
El que lee un periódico proletario y 
no lo sostiene contribuye a matarlo, 
con lo que ahoga la voz de su clase 
y rompe su propia arma.

Servir al pueblo

Unidad para 
conquistar las
emergencias

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.
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1
LLEGÓ LA SEGUNDA OLA

Llegó la segunda ola de la pandemia. 
Los contagios que habían caído a 4.000 
el 16 de febrero, subieron a 24.130 el 
9 de abril. Los fallecimientos habían 
retrocedido a 83 el 1 de abril y en 
nueve días treparon a 277. Estudios 
recientes advierten que hay circulación 
comunitaria de las nuevas y agresivas 
cepas del Covid-19, la de Manaos y la 
de Inglaterra.

Este agravamiento de la pandemia se 
da en una situación donde la inflación 
agudiza el hambre y las demás 
emergencias que sufre nuestro pueblo. 
El sistema de salud está golpeado por 
el cansancio de sus trabajadores; no 
solo porque sufren largas jornadas 
de trabajo, sino también por la 
insuficiencia de elementos de seguridad 
y los bajos salarios. Hay hospitales 
y clínicas que están colapsados, o al 
borde del colapso.

En medio de la infame 
monopolización imperialista de 
las vacunas, se logró un paso: se 
consiguieron 7.266.500 dosis. Se 
aplicaron 5.313.612 (4.586.426 con 
la primera dosis y 727.186 con la 
segunda). 

Hubo cierta aceleración en 
la vacunación. Pero se sigue 
subestimando la necesidad de 
basarse en los comités de crisis, las 
y los jóvenes voluntarios, y las y los 
promotores de salud, imprescindibles 
para llegar a todas las y los que 
habitan nuestro suelo.

2
GARANTIZAR LA SOBERANÍA 
ALIMENTARIA

El gobierno tomó medidas sanitarias 
para reducir la intensidad de la ola 
de Covid-19, tratando de impedir el 
colapso. Pero las medidas sociales 
y económicas, como el Repro 2, 
son insuficientes frente al enorme 
agravamiento de la crisis social. 

En primer lugar es necesario 
un nuevo IFE (Ingreso Familiar de 

Emergencia) para llegar a cientos de 
miles que no tienen ningún ingreso. 
También aumentar el monto de los 
planes, la tarjeta Alimentar y las 
jubilaciones mínimas que pierden 
poder de compra mes a mes por la 
inflación.

La suba de alquileres deja en la 
calle a más y más familias. Obreros 
rurales, campesinos y comunidades de 
los pueblos y naciones originarias son 
expulsados a villas y asentamientos 
por terratenientes latifundistas. 

En las fábricas los contagios se 
multiplican por el incumplimiento 
de las patronales de las medidas 
sanitarias. Seguimos el ejemplo de 
los trabajadores de Mondelez que con 
su Comisión Interna a la cabeza de la 
lucha han impuesto medidas sanitarias 
para que se cumplan los protocolos.

Aumentan los precios de la canasta 
familiar y los salarios no alcanzan. 
Plata para resolver estas cuestiones 
hay. Que paguen los que se la llevaron 
y se la siguen llevando en pala. 

Mientras la mayoría del pueblo 
sufre cada vez más, gran parte de 
la oligarquía argentina elude pagar 
el impuesto a las grandes fortunas 
a través de “amparos judiciales”. 
Peleamos porque se suspenda el pago 
de la gran estafa que significa la deuda 
con el FMI y el Club de París, y que se 
pongan todos los recursos al servicio 
de resolver la crisis sanitaria y social 
que padecemos. 

3
“BOLSONARISMO” 
Y ELECCIONES

En esta situación, el macrismo 
lanzó una nueva campaña contra 
las medidas sanitarias anunciadas 
por el gobierno. Convocaron a una 
“fiesta de desobediencia civil”, con 
“marcha y bocinazo” a la Plaza de 
Mayo y avenidas. Patricia Bullrich 
afirmó: “vamos a resistir”, el gorila 
Cachanovsky comparó las medidas con 
“la dictadura de Videla”.

El macrismo opera sobre sectores 
castigados por la crisis económica. 
Pero las medidas que proponen Macri, 
Bullrich, Pichetto ya fueron probadas 
en América Latina. Es la política que 

aplica por ejemplo Bolsonaro en Brasil, 
que está llevando a un verdadero 
genocidio al pueblo hermano 
brasileño.

Los imperialismos y sus personeros 
consideran que los avances tecnológicos 
son para llenar sus bolsillos, como 
ha denunciado el Papa Francisco. A la 
masa de hambreados y empobrecidos 
que se multiplican con esta política 
los consideran “de descarte”, y usan 
la pandemia como herramienta para 
un nuevo genocidio. Es un fascismo de 
nuevo tipo, contra el que se rebelan los 
pueblos en Argentina, en Latinoamérica 
y en el mundo.

En nuestro país, en medio de 
la pandemia siguen las luchas. 
Los obreros de YPF en Ensenada 
impulsados por el cuerpo de delegados 
bloquearon el acceso a la Destilería 
en una gran asamblea, en Mondelez 
–Planta Victoria- los trabajadores 
bloquearon los portones por salario. 
Los obreros del Ingenio San Juan en 
Tucumán, se movilizaron reclamando 
que se inicie la zafra para preservar la 
fuente de trabajo. 

En CABA, Neuquén, Salta y 
otras provincias están en lucha los 
trabajadores de salud por condiciones 
sanitarias, aumentos de sus sueldos y 
demás reclamos. Otro tanto sucede con 
los docentes, alumnos y familiares, 
que exigen que se les garantice las 
condiciones sanitarias, y salarios 
dignos a los trabajadores de la 
educación, como reclamó el paro de la 
Conadu H. los días 6 y 7 de abril.

En este contexto vamos a elecciones 
legislativas. El gobierno propone 
postergarlas un mes por la pandemia. 
Pasar las PASO a setiembre y las 
generales a noviembre. El sector de 
Macri de Juntos por el Cambio resiste; 
y tres provincias con gobernadores 
no oficialistas como Misiones, Salta y 
Jujuy llaman a elecciones provinciales 
en junio y julio poniendo, una vez 
más, sus intereses electorales por 
encima de la pandemia que sufrimos.

 

4 
SIGUE LA DISPUTA 
POR LA ARGENTINA

Con la pandemia, las vacunas se 

escriben JACINTO ROLDÁN 
y RICARDO FIERRO

convirtieron en una herramienta 
clave en la disputa interimperialista. 
Estados Unidos, Inglaterra, China y 
Rusia son los países que concentran 
las patentes de las vacunas y las usan 
como moneda de cambio para avanzar 
en países como el nuestro. 

El empresario “argentino” Sigman 
produce el principio activo de la 
vacuna de AstraZeneca Oxford y lo 
envió a México, donde el millonario 
Slim la envasaba. El gobierno 
argentino compró 22,4 millones de 
esas vacunas, y pagó por adelantado 
54 millones de dólares. Finalmente, 
las vacunas fueron enviadas a Estados 
Unidos para que las envase, y allí 
están retenidas por los yanquis. Esas 
vacunas, que son consideradas un bien 
estratégico por ingleses y yanquis, son 
ahora usadas para chantajearnos. 

Esta semana, después de las 
maniobras militares en Malvinas 
del submarino nuclear yanqui 
junto a aviones ingleses, y la nueva 
provocación inglesa de maniobras con 
misiles, nos visitó el almirante Craig 
Faller, jefe del Comando Sur de las 
fuerzas armadas de Estados Unidos.

Más allá de las reuniones 
protocolares con el ministro de 
Defensa Rossi, extraoficialmente 
dejaron trascender sus 
preocupaciones. Una es que sus 
monopolios amigos no pierdan el 
control de la hidrovía e impedir que 
avancen allí los chinos. Su visita 
incluyó Ushuaia, donde les preocupa 
los acuerdos con el gobierno chino 
para el desarrollo de una base y polo 
logístico de gran envergadura como 
puerta de entrada a la Antártida y 
la logística marítima del único paso 
natural entre los océanos Atlántico 
y Pacífico. El almirante se interesó 
también en el litio, y el ministro 
de Desarrollo Productivo argentino 
viajó a Estados Unidos para “sumar 
inversiones yanquis en el litio”.

¿Qué quieren yanquis e ingleses 
para darnos las vacunas, que son 
nuestras pero las tienen ellos? 
Consolidar el dominio del Atlántico 
Sur, incluyendo el Paraná, y 
abastecerse de litio. Esto en disputa 
con la China imperialista, que también 
pone condicionamientos para la 
llegada de las vacunas de Sinopharm, 
y que ha avanzado en sus posiciones 
en nuestro país, donde ya tiene su 
base militar instalada en Neuquén y 
se está llevando nuestro litio en bruto 
por monedas.

Frente al incumplimiento de 
AstraZeneca con la Argentina, 
corresponde adueñarse de lo 
producido en nuestro país, y dar los 
pasos necesarios para completar la 
vacuna y aplicarla al pueblo. Esto 
también vale para conquistar la 
producción de una vacuna nacional.

Frente a los aprietes del FMI peleamos 
por suspender el pago, investigarlo, 
no pagar la timba financiera macrista, 
recuperar los fondos mal habidos y 
castigar a los responsables. También, 
recuperar la soberanía en el Paraná 
y anular los tratados vende patria de 
Menem y Macri.

5
LLEGAR CON EL HOY Y LA 
CHISPA A LAS MASAS

Somos un país dependiente donde 
disputan varios imperialismos. Por eso 
nada de lo que ocurre aquí se puede 
analizar sin tener en cuenta la disputa 
interimperialista y el aumento de los 
factores de guerra en el mundo. Esto 
está presente en la agudización de la 
pelea entre los distintos sectores de 
las clases dominantes por lograr la 

Unir al pueblo 
para avanzar 
en la lucha
Con el avance de la nueva 
ola del Covid-19 crecen
los contagios y aumentan 
los padecimientos de los 
que menos tienen. Es una 
necesidad profundizar la 
lucha y la unidad para seguir 
enfrentado la pandemia, el 
hambre, la inflación y en 
defensa de nuestra soberanía. FOTO: CÓRDOBA LUCHA DE

 TRABAJADORES DE LA SALUD.
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Salta 

“Más del 50% de los salteños son pobres”
Entrevistamos al camarada 
Tito, dirigente provincial del 
PCR de Salta, que nos cuenta 
sobre el desdoblamiento 
de las elecciones y la 
preocupante situación de 
masas en la provincia.

Tito comienza contando que “En la 
provincia tenemos una situación 
especial, ya que el gobierno ha 

desdoblado y adelantado las elecciones 
provinciales para el 4 de julio, en las 
que también plantea que se vote una 
reforma constitucional provincial sólo a 
los efectos de acotar las reelecciones de 
los funcionarios.

“La dirección del Partido se 
ha reunido y ha definido este 
adelantamiento como muy malo, tanto 
desde el punto de vista sanitario, como 
del económico. Todos dicen que esta 
fecha va a coincidir con el pico de la 
pandemia. Y desde el punto de vista 
económico, Salta tiene cantidad de 
necesidades básicas insatisfechas: 
el hambre, la desocupación, etc., el 
gobierno de la provincia va a gastar 
mil millones de pesos en esta elección. 
Sólo para alquilar las máquinas para 
la votación, un día, son quinientos 
millones de pesos. 

“El gobierno ha llamado para esta 
misma fecha a un plebiscito para 
reformar la Constitución provincial, 
pero sólo en lo que hace a la duración de 
los mandatos.

“Hay que aclarar que en la provincia 
el Partido Justicialista no integró el 
Frente de Todos en las elecciones de 
2019. Desde hace muchos años acá se 
ha transformado en un instrumento de 
fuerzas oligárquicas, como fueron los 
gobernadores Romero y Urtubey. Ahora 
es un instrumento de Sáenz, quien llegó 
a la gobernación con apoyo del PRO y 
todos los sectores más reaccionarios 
de la provincia. Por eso miles de 
peronistas en la provincia no se sienten 
representados por el PJ.

“Nos hemos reunido los ocho partidos 
que conformamos el Frente de Todos. 
Ratificamos mantener la conformación 
de las últimas elecciones. También se 
resolvió no aceptar la incorporación 
del PJ, porque el gobernador forma 
parte de otro espacio político. Y pelear 
listas únicas del Frente de Todos en 
todos los departamentos. El 5 de mayo 
hay que presentar las listas, y el 15 los 
candidatos. 

“Dada la situación sanitaria, se 
empieza a escuchar en la provincia a 
otros sectores que plantean que estas 
elecciones de julio hay que postergarlas. 
Este debate se da en medio de la visita 
del ministro del Interior, Wado de Pedro, 
a querer convencer a determinados 
sectores de aceptar la incorporación 

de Sáenz y el PJ al Frente de Todos, y 
que en todo caso cuando sean las PASO 
nacionales se vaya a una interna. No se 
acordó con esto, y todos los integrantes 
del Frente ratificaron esta posición.

“Por eso nosotros, con relación a 
estas elecciones, hemos planteado en 
primer lugar nuestro desacuerdo con 
el desdoblamiento, y con relación a la 
elección a convencionales, creemos que 
hay que poner en discusión los cambios 
de fondo que necesita la provincia, en 
particular los recursos naturales como la 
tierra y el litio, que lo están regalando a 
las multinacionales sin industrializarlo”.

Situación de las masas y 
crecimiento del Partido

Prosigue el dirigente provincial 
del PCR: “La situación es muy mala. 
Ha aumentado el hambre y todas 
las necesidades. Los comedores y 
merenderos están cada vez más llenos 
y el gobierno manda menos mercadería. 
Hay muchos reclamos y la bronca crece. 
Te doy un ejemplo. Todos los años las 
organizaciones sociales refaccionaban 
escuelas en verano. Esto ha sido así con 
distintos gobiernos. Las compañeras y 
compañeros han recibido felicitaciones 
de los directores de las escuelas, y con 
este trabajo recibían un pequeño plus. 
Este gobierno no ha querido poner 15 
millones de pesos para estas refacciones. 
La historia negra con Sáenz ya viene 
de cuando era intendente de la capital, 
y nos quitó todos los trabajos que 
venían haciendo los compañeros de las 
Cooperativas para dale los contratos a 
sus amigos empresarios.

 “Con la pandemia, ahora por lo 
menos están llegando las vacunas 
de Nación a toda la provincia. El 
gobierno provincial al principio tuvo un 
tratamiento muy malo de la pandemia, 
y tuvieron que cambiar a la ministra 
de Salud. La desnutrición en el norte 

de la provincia sigue igual de grave, 
solamente la han tapado en los medios.

“Se vienen realizando reclamos 
desde distintos sectores en las calles: 
desde salud exigen cláusulas por 
paritarias dada la pandemia, donde 
nosotros hemos estado acompañando 
y participando activamente. La CCC 
está protagonizando un plan de lucha 
por trabajo y mercadería para los 
merenderos, con movilizaciones muy 
masivas. Por eso no es cuestión ahora 
de entrar en un clima electoral y dejar 
las luchas, ponernos a discutir si un 
diputado más o un diputado menos 
como argumento para que el PJ entre 
al Frente de Todos, cuando no tenemos 
ninguna garantía de cómo votaría un 
diputado de Sáenz.

“Nuestro Partido, pese al dolor de 
la pérdida del Negro Adolfo Monzón, 
no se ha paralizado, todo lo contrario. 
Estamos desarrollando el plan de lucha 
con todos los movimientos sociales. El 
Partido ha crecido y ha llegado a distintas 
localidades. El Negro hizo un gran trabajo 
para llegar con el Partido a distintas 
zonas, con campesinos, originarios, etc. 
Los compañeros discuten mucho la Hora 
Política, se realizan escuelitas. Estamos 
en la tarea de consolidar este crecimiento 
en toda la provincia.

“El problema principal sigue siendo 
la situación sanitaria y la pandemia, con 
el agravamiento de la segunda ola, la 
falta de vacunas, el gobierno provincial 
con el desdoblamiento electoral va 
a agravar los contagios. A su vez la 
reducción de los salarios debido a la 
inflación empeora las condiciones de 
vida de los salteños, generando que más 
del 50% esté bajo la línea de pobreza, y 
un crecimiento de las luchas en muchos 
sectores. Nosotros tenemos que caminar 
con las dos piernas, la lucha y la política, 
derrotar a Gustavo Sáenz en la calle y en 
las urnas”, finaliza Tito. n

¡Ya salió la 
Chispa del 
Mes de 
Prensa!
 
Precio: $80 

Precio solidario: $100

Suscribite al Mes de Prensa
(hoy + Chispa): $250 

EL 7 DE ABRIL LA CCC 
Y EL PTP-PCR 
PROTAGONIZARON UNA 
JORNADA PROVINCIAL 
DE LUCHA CONTRA 
EL HAMBRE

hegemonía.
La oposición macrista intensifica 

sus encontronazos con el gobierno 
y a su vez esto le dificulta la unidad 
de Juntos por el Cambio. Como 
coalición siguen siendo la expresión 
política del sector más peligroso de 
las clases dominantes y tiene detrás 
a poderosos sectores imperialistas, 
principalmente yanquis e ingleses 
y un sector concentrado de 
terratenientes y monopolios a los 
que dirigimos el golpe principal de la 
lucha popular. 

También aparecen diferencias en 
el Frente de Todos, donde convivimos 
amplios sectores que luchamos por 
la causa popular y la independencia 
nacional y golpeamos juntos con 
otros que se montan en esas luchas 
para que recupere la hegemonía un 
sector de las clases dominantes que 
empalma con los imperialistas chinos 
y rusos.

Somos parte del Frente de Todos, 
manteniendo nuestras posiciones, 
porque entendemos que es lo que 
crea mejores condiciones para que 
en medio de esas disputas se abran 
paso las luchas que recorren todo el 
país y de las que miles de mujeres y 
hombres del pueblo vienen siendo 
protagonistas.

A ese protagonismo apostamos 
poniéndonos a la cabeza de esas 
luchas, con un blanco claro y con el 
eje de que la crisis la paguen los que 
se siguen enriqueciendo con ella.

Con esa línea impulsada por nuestro 
Comité Central hemos avanzado en 
nuestro arraigo entre las masas y 
nos hemos unido a otros sectores 
populares como los compañeros con 
los que integramos los Cayetanos, 
sectores peronistas y múltiples 
sectores populares y patrióticos con los 
que compartimos las calles.

No somos parte del gobierno. 
Apoyamos las medidas positivas y 
nos oponemos cuando las medidas 
que toma el gobierno no jerarquizan 
las necesidades más urgentes de la 
clase obrera y el pueblo. 

Luchamos por hacer posible lo 
necesario, por eso no nos quedamos 
esperando qué hace el gobierno, 
sino que desde encabezar las luchas 
acumulamos fuerzas para que la clase 
obrera y el pueblo argentino, con una 
justa política de frente único, pueda 
avanzar en la conquista del poder 
político y terminar con las lacras del 
latifundio y la dependencia.

Como parte de esa pelea tenemos 
en este momento como tarea central 
realizar un gran mes de la prensa 
donde el hoy y la Chispa lleven nuestra 
voz a miles de mujeres y hombres de 
la clase obrera y el pueblo. 

La presencia política del PCR 
y su JCR viene creciendo en todo 
el país. Hoy tenemos condiciones 
para impulsar una gran corriente 
comunista revolucionaria de masas 
en las fábricas, en las zonas agrarias, 
en los barrios, entre las naciones y 
pueblos originarios, en las escuelas y 
universidades, entre los intelectuales, 
entre los militares patriotas y todo el 
pueblo.

Para que el PCR y su JCR puedan 
ser vanguardia reconocida de las 
masas en esa revolución que más 
temprano que tarde pueda destruir 
este Estado oligárquico imperialista 
y construir uno nuevo que resuelva 
el hambre, la salud, la educación, el 
trabajo, la cultura, y la independencia 
nacional para todos los que habitan 
nuestro suelo. “Nada es imposible en 
el mundo si uno se atreve a escalar 
las alturas”, dijo Mao. n

Falleció el 
camarada 
Luis Araujo

Luis, al igual que centenares 
de jóvenes en 1968, creó la 
corriente que rompió con el 

PC revisionista y fundó el PCR. A 
lo largo de su vida militante tomó 
diversas tareas de responsabilidad 
en el Partido.

Nuestras condolencias a su 
compañera Gloria, a sus hijos y 
demás familiares. Hasta la victoria 
siempre, camarada Luis. n

Comité Central del PCR



Reproducimos algunas de las
iniciativas realizadas en el país,
en un nuevo aniversario de
la recuperación de nuestras
Islas Malvinas.

QUILMES-BERAZATEGUI-
VARELA

El pasado 2 de abril a 39 años de la recu-
peración de nuestro territorio, terminan-
do con la usurpación que llevaba adelante
el imperialismo ingles desde 1833, realiza-
mos el lanzamiento del “Foro por los 40
años de Malvinas". En la Rotonda de Pas-
co, en San Francisco Solano, plantamos la
piedra fundacional del futuro “Monumen-
to por los 40 años de la recuperación del te-
rritorio”. Adhieren al Foro el Centro de Ve-
teranos de Guerra de Malvinas de Quilmes,
la Federación de Veteranos de la Provincia
de Buenos Aires, la Confederación de Com-
batientes de la República Argentina, PCR y
su JCR, PTP, CCC, MIJP, Movimiento Evi-
ta, Somos Barrios de Pie, Unión de Clubes
de Barrio, CEPA, MUS, asociación sanmar-
tiniana, instituto belgraniano, Suteba Quil-
mes, Suteba Berazategui, ATE Quilmes, CTA
Autónoma, FEB Quilmes, CGT Regional
Quilmes Berazategui Varela, Organización
de Trabajadores Radicales, Mesa de Muje-
res Sindicalistas de Quilmes Berazategui Va-
rela, 62 Organizaciones Peronistas Quilmes
Berazategui Varela.

El presidente del Centro de Veteranos de
Guerra de Malvinas de Quilmes, Pepe Val-
dez, nos dirigió unas emotivas palabras y
remarcó que “es un orgullo soñar que en el

2022, a 40 años de la guerra de Malvinas,
tengamos acá un monumento, que esté a la
altura de las circunstancias. Reconocer a
nuestros compañeros con un gran monu-
mento, que esté acá, que estamos lejos del
centro de Quilmes, pero estamos muy cer-
ca de nuestro pueblo, porque acá hay mu-
chos barrios, y de estos mismos barrios sa-
limos nosotros, salimos de los barrios del
Buenos A ires profundo como le llaman, sa-
limos de la calle de tierra a defender la pa-
tria. Compañeros de La Matanza, de Almi-
rante Brown, de Quilmes, de Berazategui,
de Florencio Varela. Tuvimos en nuestras
filas compañeros de los pueblos originarios.
Teníamos compañeros que no sabían leer
ni escribir. Y a pesar de las dificultades su-
pimos sobreponernos. Porque detrás nues-
tro estaba el pueblo argentino. Pensar que
los ingleses no se iban a detener en Mal-
vinas, iban a seguir sobre el continente, y
eso nos hervía la sangre”. Y concluyó “es
muy necesario que sigamos luchando, los
veteranos nos vamos a poner a la cabeza,
hasta que tengamos vida lo vamos a ha-

cer. Vamos a seguir combatiendo al enemi-
go inglés. Tenemos un año de muchísimo
trabajo.”

En el acto se leyó al documento funda-
cional del Foro, en el que denunciamos los
vergonzosos acuerdos de Madrid firmados
por Menem, los acuerdos Malcorra-Duncan,
Foradori-Duncan, firmados por Macri. Tam-
bién, en medio de la pandemia de COVID-
19 que azota al mundo, destacamos que re-
sulta vital el desarrollo de una vacuna na-
cional, terminando con el chantaje de los
imperialismos que acaparan las vacunas y
someten a los países dependientes como el
nuestro. Para esto es necesaria la recupe-
ración de nuestro desarrollo técnico, cientí-
fico y productivo destruido por las políti-
cas de dependencia y sometimiento que
profundizó el gobierno de Macri. El docu-
mento señala "venimos a colocar la piedra
fundacional del futuro Monumento por el
40 aniversario de la recuperación del terri-
torio, honrando la memoria, la historia y
la entrega de los patriotas que custodian las
islas y de los héroes que están acá. Seguire-

mos la lucha por una patria soberana y libre
de toda dominación extranjera". El autor del
monumento, Horacio Dowbley destacó que
“el monumento tiene el objetivo de plan-
tar una bandera sobre el suelo argentino, y
el calado de las islas para recordar que hoy
la usurpación continúa, pero que las Malvi-
nas fueron, son y serán siempre argentinas.
Y tenemos que recuperarlas”.

Luego los veteranos presentes descu-
brieron la placa donde estará emplazado
el monumento y el acto cerró con los pre-
sentes entonando las estrofas del Himno
Nacional.

TANDIL, BUENOS AIRES
El 2 de Abril, la CCC, el Mov. Evita, So-

mos B de Pie, Argentina para Todos y la
CTA-A de Tandil, invitaron al veterano de
Malvinas y profesor Oscar Mastropierro a
dar una charla conmemorativa. La charla
fue muy emotiva y profunda, pues abarcó
con amplitud la disputa de los distintos im-
perialismos por el Atlántico Sur, nuestras
Malvinas y la Antártida.

ROSARIO, SANTA FE
En Rosario, bajo el lema "por Malvinas,

por el Paraná, por la soberanía" e impulsa-
do desde el Foro por la recuperación del Pa-
raná se realizó un acto a la vera del río fren-
te a las escalinatas del parque España. Entre
los oradores del acto estuvieron entre otros
el diputado provincial Carlos del Frade jun-
to a Mercedes Meier y el compañero Lucia-
no Orellano, que volvieron a plantear la ne-
cesidad de recuperar la soberanía sobre
nuestro río y la derogación del decreto que
abre paso a un nuevo proceso de privatiza-
ción de su dragado y administración.

Referentes de la multisectorial de los
humedales, junto a referentes de las mu-
jeres, docentes, centros de estudiantes y
universitarios se sumaron a la actividad
entre otros. n

Las Malvinas son y serán argentinas

Corresponsales

“VAMOS A SEGUIR COMBATIENDO AL ENEMIGO INGLÉS”

QUILMES

El martes 30 y miércoles 31 de marzo
se realizó un gran paro de los trabajado-
res/as de viña y bodega con piquetes en las
bodegas y una movilización final por el cen-
tro de Mendoza. El paro arrancó ante la pro-
puesta de un aumento del 30% en cuotas,
que fue rechazado y partió de exigir un sa-
lario igual a la canasta familiar. El contun-
dente paro fue gestándose desde abajo, cen-
tralmente ante los bajísimos salarios que no
superan los 30 mil pesos al obrero inicial
por 8 horas de trabajo, es decir sueldos que
están a la mitad de la canasta familiar, en
momentos que hay más de 40% de infla-
ción anual.

Aparte de los salarios bajísimos, la si-
tuación y condiciones de trabajo son suma-
mente precarias, con una gran cantidad de
trabajadores bajo el formato de contratos
por empresas tercerizadas, falsas coopera-
tivas o utilizando distintas formas de con-
tratos precarios. Distintos compañeros co-
mentaban las malas condiciones de trabajo,
estar parados 8 horas frente a una cinta de
fraccionamiento, tiempos limitados y su-
mamente reducidos para ir al baño y el al-
muerzo. Las compañeras comentaban la si-
tuación de sueldos diferenciales y la
necesidad de jardines maternales.

Los trabajadores de viña planteaban la
situación desastrosa en la que se trabaja en
las fincas, los mecanismos de extorsión que
utilizan las empresas, y las malas condi-
ciones laborales (elementos de protección,
vestimenta, la falta de agua, etc.) que no
tienen en cuenta la situación de pandemia.

Las bodegas ganan a costa de
la miseria de sus trabajadores

La situación precaria de los trabajadores
se contrapone con las superganancias de las

grandes bodegas, la mayoría de ellas ex-
tranjeras, que obtienen ganancias en dóla-
res y pagan sueldos miserables en pesos.

Durante el 2020 el consumo de vino cre-
ció 7% en el mercado interno con respecto
al 2019, y las exportaciones crecieron un
35% comparado al año anterior, sobre to-
do la venta de vino a granel. Sólo las ex-
portaciones representaron 720 millones de
dólares. Las 8 bodegas más importantes, la
inmensa mayoría extranjera, concentran el
80% de esas exportaciones.

En la última cosecha el tacho de uva va-
rietal se pagó a 40 pesos y alrededor de $20
el de uva común. Se calcula que de un tacho
de 18,5 kilos, se pueden producir un poco
más de 16 litros de vinos (estas son apro-
ximaciones y dependen del tipo de uva, en-
tre otros factores). Esos 16 litros se tradu-
cen en 21 botellas de ¾, que en promedio
equivalen a unos 5 mil pesos. Es decir que
al trabajador de viña se le pagó el 0,8% del
valor total.

Un paro que
desbordó desde abajo

El paro convocado por Foeva (Federación

de Obreros y Empleados Vitivinícolas) se fue
gestando por abajo ante la miseria de la pro-
puesta por parte de la patronal, con gran
protagonismo de delegados independientes
y sobre todo de un gran sector juvenil. Gran
parte de este movimiento se fue autoor-
ganizando y autoconvocando en las distin-
tas bodegas y fincas. Han surgido nuevas
agrupaciones como la Agrupación de Viña-
teros Unidos y la propia 8 de Octubre per-
teneciente a la CCC.

El paro arrancó con piquetes con quemas
de cubiertas en distintas bodegas de la pro-
vincia, sobre todo en las que representaban
la mayor concentración y extranjerización.
Se fueron articulando e intercambiando pa-
ra que el personal de una empresa bloque-
ara otra bodega, buscando el mayor grado
de adhesión y protección a la vez.

El sector bodeguero demostró su poder y
acudiendo al gobierno, desplegó las fuerzas
policiales en varios establecimientos inten-
tando impedir el paro. Hubo amenazas de
despidos, incidentes y presiones de todo ti-
po. En algunos casos se han conocido des-
pidos concretos que han despertado mucha
indignación y que han pasado a ser parte de

los nuevos reclamos.
El miércoles 31 se realizó una gran mo-

vilización convocada por el sector autocon-
vocado, que fue muy importante y reco-
rrió el centro de la ciudad, terminando en
un acto y en declaraciones a la prensa.

El papel de la
8 de Octubre y la CCC

La agrupación de trabajadores rurales 8
de Octubre y toda la CCC jugaron un papel
muy importante. La jornada fue debatida
y planificada, se buscó que en cada depar-
tamento, la Agrupación y la Corriente fue-
ran a volantear y participar de los pique-
tes en las bodegas. La solidaridad de la CCC
fue muy bien recibida y empalmó con la co-
rriente de autoconvocados y delegados in-
dependientes. La CCC participó con una im-
portante columna en la movilización del
miércoles y puso a disposición el asesora-
miento del abogado de la agrupación que ya
realizó una charla virtual.

Los compañeros de la 8 de Octubre, la
gran mayoría que trabajan como obreros
rurales, se pusieron al frente del reclamo,
organizando las brigadas y volanteos. A la
vez, en la corriente se puso de manifiesto
la necesidad de ubicar la importancia de los
centros de concentración y el trabajo orga-
nizado en este sector.

La “Ocho” se sumó a la protesta suman-
do los propios reclamos, entre ellos el plan
intercosecha, el pedido de altas y bajas au-
tomáticas de la AUH (reclamo que ya se
había hecho en la jornada del 17) y planes
sociales para los trabajadores temporarios,
y la necesidad de jardines maternales.

La situación está abierta y este ha sido
el primer raund, si bien el sector bodeguero
buscará represalias, es consciente que se
ha despertado un movimiento profundo
que no está dispuesto a seguir pagando con
su miseria las superganancias del sector
monopólico y concentrado de la vitivini-
cultura. n

PROVINCIA DE MENDOZA

Gran paro de los trabajadores vitivinícolas



En la semana del Día Mundial
de la Salud (miércoles 7 de
abril), trabajadores de salud
de distintas provincias
reclamaron recomposición
salarial, pases a planta
permanente e infraestructura.

En todo el país, trabajadores y profe-
sionales de la salud, quienes vienen de es-
tar en la primera línea enfrentando la pan-
demia desde el año pasado, coparon las
calles para denunciar las condiciones de tra-
bajo: precarización, bajos salarios, pago en
negro y pluriempleo. Expresan el malestar
y cansancio de estar pagando la situación
de una campaña anticuarentena que ridi-
culizó las vacunas, que se quitó los cubre-
bocas, pero también de estar soportando el
stress que se extiende y se agravará en es-
te 2021 si no se mejoran las condiciones sa-
lariales, laborales y las vacunas para todo
el pueblo, para poder atravesar la segunda
ola que ya golpea en nuestro país.

NEUQUÉN
Los trabajadores de salud desde hace más

de un mes realizan medidas de fuerza re-
chazando el aumento de un 15% que acordó
el gremio ATE con el gobernador Gutiérrez,
a espaldas de los trabajadores, desoyendo
los mandatos de las asambleas. Reclaman
un aumento al básico del 40% más actua-
lizaciones por IPC, pase a planta de los com-
pañeros eventuales y de los compañeros ter-
cerizados. Han realizado marchas, acampes
y múltiples cortes en la ruta del petróleo,
indicando donde está la plata en Neuquén.

Es una lucha que ha conmovido a la co-
munidad, organizaciones sociales, reli-
giosas, gremiales, comunidades mapu-
ches, partidos políticos y diferentes
sectores, apoyan y acompañan lo justo del

reclamo de la primera línea.

AMBA
En CABA, nos informaba el compañero

Claudio Gómez, delegado del hospital Ra-
mos Mejía, hicieron una radio abierta don-
de reclamaron al Gobierno de la Ciudad que
reabra 100 vacantes para poder afrontar la
nueva oleada de Covid. Detalló que el per-
sonal está agotado, no hay reemplazos ni
vacaciones. Reclaman un plus sanitario dig-
no, para todo el personal de la primera lí-
nea. Y que el trabajo hospitalario sea decla-
rado trabajo insalubre. Reclaman la
reapertura del jardín maternal.

Describió que ya están trabajando en te-
rapia intensiva al 90% con pacientes covid.
Exigió equipos de protección personal de ca-
lidad y cantidad. Gomez dijo: “da tristeza,
más de 150 metros de cola de gente pre-
sentándose en las unidades febriles. Y lo que
vemos es que rápidamente se está saturan-
do el hospital. Estamos muy cansados, con
un recurso humano muy justo, muchos se
tuvieron que acoger a la licencia por riesgo”.

En la Provincia de Buenos Aires, Cicop
brindó una conferencia de prensa en las
puertas del Hospital Rossi de La Plata ante
el aumento explosivo de casos de Covid en
el AMBA, reclamando medidas urgentes pa-
ra frenar el crecimiento de contagios y evi-
tar el colapso del sistema sanitario.

Insistieron en que sea reconocido el tra-
bajo de las y los trabajadores de la salud a
través de aumentos de salarios, mejores con-
diciones laborales y más nombramientos.

En San Justo, La Matanza, se realizó una
marcha al Municipio que estuvo precedida
por paros parciales y asambleas en casi to-
dos los centros de salud del distrito. Existe
un estado asambleario general, con medi-
das intermitentes de cese de actividades y
salidas a la puerta de los hospitales para vi-
sibilizar los reclamos puntuales ante la in-
diferencia del intendente Espinoza.

Estuvieron presentes profesionales y tra-
bajadores de los cuatro hospitales muni-
cipales: Equiza de González Catán, Teresa
Germani de Laferrere, del Niño de San Jus-
to, Policlínico Central y de otros centros de
salud como el Centro Odontológico, de Vías
Respiratorias, Alergia e Inmunología, Ce-
mefir, la sala de salud, Dr. Néstor Chino Oli-
veri, la CICOP del Hospital Paroissien y una
delegación de trabajadores del Hospital Po-
sadas, entre otros.

JUJUY
Realizaron un paro con movilización a la

Casa de Gobierno: “Esta marcha es una
muestra del descontento social”, expresó Ni-
colás Fernández, secretario general de Apuap,
gremio que estaba a la cabeza. Jujuy es la pro-
vincia con mayor índice de muertos por co-

vid cada 100.000 habitantes del país, y tiene
el récord de docentes muertos por esta pan-
demia desde que se abrieron las escuelas (un
30% del total nacional).

Mientras las calles expresaban el des-
contento popular, el gobierno provincial or-
ganizaba un “bailecito por la esperanza”,
más como medida propagandística de cam-
paña que soluciones.

LA PAMPA
Los estatales de esa provincia denuncian

la discrecionalidad y mala liquidación en las
guardias a personal de salud. ATE viene pi-
diendo la información de todo el sistema.
Denuncian que hay discrecionalidad en el
otorgamiento y también una mala liquida-
ción que afecta a los trabajadores. “Las
guardias son un agujero negro”, le dijo Ro-
xana Rechimont, de ATE a El Diario. El fis-
cal de Investigaciones Administrativas pro-
vincial afirmó que corresponde que el
Ministerio de Salud de la provincia le in-
forme a la ATE la cantidad de guardias pro-
fesionales y no profesionales asignadas al
hospital de Toay.

SALTA
Noemí López de Apsades contaba que lle-

van 150 fallecidos por Covid del equipo de
salud salteño. Los hospitales estaban tra-
bajando con el 60% de camas y hoy tienen
ocupadas 90%, y en lugares del norte el
100%. Señaló que el gobierno de Sáenz, en
lugar de hacer una inversión en personal de
salud, testeos e infraestructura destina el
dinero para las elecciones. En este contex-
to, los estatales de la salud consiguieron con
la lucha el 36% de aumento en la paritaria
y 1200 pases a planta permanente. Sin em-
bargo, todavía hay más de 350 agentes de
la salud a los que se les dio de baja porque
vencieron los contratos en marzo y no les
renovaron. Para finalizar, analiza que el sis-
tema de salud no colapsó gracias al trabajo
del personal de salud y de las organizaciones
sociales que son los que están garantizando
equipos de protección y comida en los barrios.

Que por la situación epidemiológica hoy,
hay que parar la circulación de la gente, ha-
cer los testeos y ampliar más el plantel de
personal. n

MOVILIZACIONES FRENTE A LA NUEVA OLA COVID

Reclamos de trabajadores de la salud
NEUQUÉN

Reproducimos una nota de Eduardo
Mariano Lualdi, coordinador
nacional del Foro Patriótico y
Popular, publicado en el Facebook
del Foro.

Es necesario trabajar para una vacuna
argentina. Diseñada, desarrollada y produ-
cida en nuestro país. ¿No hay condiciones
para hacerlo? Esto se afirma desde distin-
tos sectores. Pero sí las hay.

Desde ya que depende de que se movili-
cen todas las reservas patrióticas y del con-
junto del pueblo, y se dedique a esa tarea
trascendente a todos los grupos que el Es-
tado argentino tiene, tanto de investigación
básica, aplicada y de desarrollo tecnológico
y productivo (investigación, desarrollo y pro-
ducción a escala), y los fondos necesarios.

Esos fondos pueden bien provenir de los
que se enriquecieron y enriquecen con la
dependencia argentina.

El empresariado verdaderamente nacio-
nal tendrá un lugar en el proceso, siempre
condicionado al interés argentino.

Una de las razones para el desarrollo rá-
pido de las vacunas fueron los fondos in-
yectados para ello por algunas potencias.
Nosotros deberemos hacerlo para nosotros
mismos.

A partir de allí, en el camino de avanzar

en el desarrollo argentino, podemos y de-
beremos coordinar con todos los países her-
manos que están en la misma situación que
el nuestro, para actuar en conjunto y con
diversas formas de asociación. Siempre pri-
vilegiando la producción propia, porque la
situación es y será muy difícil en lo sanita-
rio y en lo social. Como señalamos en nues-
tro primer comunicado sobre la pandemia
de la Covid 19, “no se saldrá de la pande-
mia de manera rápida y fácil”. Y deberemos
vacunar todos los años por mucho tiempo.

Tener vacuna propia es la manera de te-
ner soberanía y seguridad en el futuro. Si
Cuba pudo producir cuatro vacunas, noso-
tros también podemos.

Recordemos: Argentina produjo aviones,
barcos, trenes, tanques, petróleo, acero, mo-
libdeno, reactores y una usina atómica, saté-
lites, el Cóndor, etc.

Argentina tuvo un Primer Plan Quinque-
nal con el General Perón en su primera pre-
sidencia. Para ello hubo las elecciones en
febrero de 1946. Pero no se puede negar que
eso fue posible, esencialmente, porque hu-
bo un 17 de octubre de 1945. Y el avance de
los pueblos a nivel mundial.

Hoy los pueblos no están en retroceso.
Han demostrado y demuestran su voluntad
de lucha. Es posible vencer. Pensemos en
las condiciones que debieron enfrentar los
patriotas la guerra de la independencia. Ellos
no dudaron de su victoria final y por eso

combatieron sin descanso.
Hasta ahora, con un revolver apuntán-

donos, debimos ceder a las presiones para
recibir vacunas a cuentagotas. Debimos ne-
gociar con las potencias imperialistas co-
mo China y Rusia, para evitar el bloqueo de
EEUU o del Reino Unido de Gran Bretaña. Y
estuvo bien hacerlo en la grave situación
sanitaria y social que atravesamos.

Pero debemos evitar este calvario en años
futuros. La dependencia significa muer-
tes. El pueblo argentino bien sabe de esto.

Con esta concepción, es necesario impe-
dir que continúe la salida del país de lo fa-
bricado por el grupo Sigman-Astra Zene-
ca-Oxford.

No se puede tolerar la salida de lo que se
produzca en el país. Podemos y debemos
envasar lo que se pueda y con el resto ne-
gociarlo con otros países y empresas inte-
resadas en ello. Inclusive con Cuba y otros
países que sufren, como nosotros, la de-
pendencia.

Simultáneamente, Argentina debe hacer

un relevamiento de la capacidad de pro-
ducción y envasado actual y la manera de
aumentarlo. Parecía imposible, pero fabri-
camos en la pandemia productos esencia-
les. Sigamos ese camino. Nuevamente harán
falta fondos y proyectos concretos. Con la
fuerza del pueblo los obtendremos.

“Flor de ceibo” llamaban los golpistas
del 55 a la industria nacional de los años
40-50. Videla y Martínez de Hoz mostra-
ban spots televisivos despreciando lo pro-
ducido en el país. Dijeron que era lo mismo
producir “caramelos que acero”.

El ministro de la dictadura Roberto Ale-
man -aquel que le pagaba a los ingleses la
deuda externa mientras los soldados, su-
boficiales, oficiales y civiles voluntarios
combatían heroicamente en Malvinas- sos-
tenía que el camino era ser “una colonia
próspera”. No hay ni hubo “colonia prós-
pera”.

No nos dejemos convencer por esos vie-
jos argumentos de la dependencia. Pudimos
y podemos producir. n

NO SE PUEDE TOLERAR LA SALIDA DE LO QUE SE PRODUZCA EN EL PAÍS

La vacuna argentina
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Reproducimos un comunicado
del Partido Comunista
Marxista Leninista del Ecuador
del 12 de abril de 2021.

Culminado el proceso de la segunda
vuelta electoral con el triunfo de la can-
didatura de Guillermo Lasso de la alianza
Creo - social cristianos, el PCMLE reivin-

dica con vigor y decisión la dignidad y con-
secuencia de los sectores avanzados de los
trabajadores, la juventud, las mujeres, las
nacionalidades indígenas y otros sectores
populares organizados al expresar su ca-
tegórico pronunciamiento de profunda sig-
nificación por el voto nulo, que consigue
más del 16% de la votación nacional, un
millón setecientos mil votos, por vez pri-
mera en una segunda vuelta, con la con-
ciencia de que solo el pueblo salva la pue-

blo y de que en esta elección el pueblo no
tenía candidatos.

El voto nulo se convirtió en una bande-
ra de los inconformes, en una expresión de
protesta frente a la situación que vivimos,
a los mismos de siempre, a los dueños de
vidas y haciendas a los que en todo mo-
mento representó Correa y su sucesor Mo-
reno. Ese voto nulo logró manifestarse a
pesar de los embates calumniosos que di-
rigieron los dos candidatos, los grandes
medios de comunicación de la burguesía y
ciertos oportunistas disfrazados de iz-
quierda, de que supuestamente apoyaba a
uno u otro, tratando de desnaturalizar su
verdadero significado.

El pronunciamiento mayoritario de los
electores a favor de Lasso, expresa un re-
pudio al corrupto y autoritario régimen co-
rreísta, que se cobijó ahora con el manto
del “progresismo”, para encubrir su tra-
yectoria al servicio del imperialismo y la
burguesía; de ninguna manera debe con-
fundirse con un respaldo a la derecha
oligárquica y tradicional, al neoliberalis-
mo y las privatizaciones. Coloca en primer
lugar la disposición de los compatriotas, a
cambiar la forma de gobierno de 14 años,
signados por la prepotencia, el abuso y la
violación de sus derechos fundamentales.

Los pueblos del Ecuador demandan la
solución urgente de los problemas agu-
dos que los atenazan: atender la crisis sa-
nitaria con la aplicación de las vacunas
anti Covid de manera gratuita, masiva y
ahora; medidas para la generación del em-
pleo y la reactivación productiva a través
del crédito para la pequeña y mediana pro-
ducción; enfrentar el aumento de la po-
breza y la insalubridad; la atención pre-
ferente a la educación en todos sus ni-
veles y todas las necesidades actuales de-
rivadas de la crisis económica y social. To-
do ello se convierte en un mandato popu-
lar para su cumplimiento por parte del
nuevo gobierno.

Los marxistas leninistas, los revolucio-
narios, debemos interpretar adecuadamente
la situación actual que demanda la tarea
inaplazable por la construcción de la más
sólida unidad del movimiento de los tra-
bajadores y los sectores populares, para or-
ganizados demandar del nuevo gobierno
que se hagan realidad las propuestas y ofre-
cimientos formulados en la campaña. Ello
sin duda abrirá para el movimiento popu-
lar y sus organizaciones una nueva situa-
ción política que permita su fortalecimiento
y consolidación, en pos del Ecuador libre y
soberano, por el que luchamos. n

GANÓ LASSO Y EL VOTO NULO LLEGÓ AL 16%

Elecciones en Ecuador

Entrevistamos a Jorge Penayo,
integrante de la Comisión Interna de
Mondelez Pacheco y dirigente del PCR.

El compañero Penayo comienza con-
tando que “Es preocupante lo que está pa-
sando dentro de la fábrica con el tema de
los rebrotes de coronavirus. El crecimiento
que hay afuera se expresa también inter-
namente, hay preocupación en las com-
pañeras y los compañeros. Ya hay 25 con-
tagios nuevos en los últimos días.

“La empresa está produciendo. Hasta
antes de este rebrote la empresa tenía pro-
gramada la producción hasta fines de
agosto. Ahora hay que ver como se bara-
ja con este nuevo rebrote y si mantienen
los ritmos de producción.

“Con relación al Covid, una discusión
con la empresa es el tema de los criterios,
de los protocolos fundamentalmente. Pe-
leamos que funcione la comisión de cri-
sis que tenemos en la planta. Nosotros,
como todo el año pasado, ponemos por
delante la seguridad y la salud de las tra-
bajadoras, los trabajadores y nuestras fa-
milias. Más ahora con estas nuevas cepas
que parece que son más contagiosas”.

Paritarias
“Otra pelea es el tema del salario –di-

ce Penayo-. Estamos en medio de la dis-
cusión paritaria en el gremio de la Ali-
mentación, que tenía una cláusula de re-

visión. El año pasado se cerró en un 32%
y se tiene que ajustar lo que falta por la
inflación del año.

“Estamos planteando cuánto tiene que
estar ganando un trabajador, como vie-
nen haciendo los compañeros del Astille-
ro Río Santiago. Ellos habían calculado el
mes pasado que un trabajador tendría que
ganar 137 mil pesos, con lo que se cubría
la canasta familiar. Hoy creo que está más
que eso, porque la inflación ya aumentó
un 4% en marzo y fundamentalmente au-
mentaron los alimentos. Así que ya esta-
mos en más de 140 mil pesos la canasta
plena que tendría que estar ganando un
trabajador con una familia tipo (esposo/a
y dos hijos).

“Ante esa situación, en esta instancia
planteamos por lo menos empatar a la in-
flación que se calcula de un 48%, y no sé
si no nos quedamos cortos. Para llegar a
un 48% nos está faltando un 16%, del 32%
que se firmó el año pasado.

“Se han hecho varias reuniones con las
cámaras empresarias, que no quieren re-
conocer ni siquiera la revisión. Hay un for-
cejeo como todos los años. El jueves pa-
sado el STIA impulsó una caravana y bo-
cinazo a las cámaras empresarias. Si los
empresarios no aflojan vamos a pelear es-
tado asambleario y movilizaciones en to-
da la industria.

“Hay bronca en las compañeras y com-
pañeros, porque te dicen “nosotros en el

marco de esta pandemia estuvimos pro-
duciendo. La alimentación es una de las
industrias que no ha parado la produc-
ción. Las cámaras y empresas como Mon-
delez manifiestan que no están en condi-
ciones de dar aumento salarial, porque di-
cen que tienen entre un 30 y un 40% de
la dotación de sus empleados que están
licenciados a los que le están abonando el
salario y eso les genera pérdidas. Y ahí está
la discusión.

“Pero lo que ellos no dicen es que el go-
bierno está dando mucha ayuda. Mantie-
nen subsidios a las pequeñas empresas y
entiendo que a algunas medianas les dan
créditos sin interés.

“No es la misma situación de los mons-
truos como Mondelez, Arcor, Pepsico, Mo-
linos Río de la Plata, Nestlé y otros gi-
gantes de la alimentación. Ellos están en

condiciones de poder bancar.
“En Mondelez Victoria desde la Inter-

na tuvieron que ir al bloqueo de portones
para que la empresa corrija malas liqui-
daciones. Y sabemos que el monopolio
yanqui quiere ajustar achicando los pues-
tos de trabajo.

“Porque acá la discusión es quién va a
poner la plata, quién va a pagar la crisis
sanitaria y la crisis económica. Creo que
ese es uno de los debates que tenemos que
dar en todos lados.

Si no hay avance en las paritarias, se va
a profundizar el plan de lucha que mane-
ja la FTIA. Nosotros vamos a seguir la pe-
lea por la unidad de todos los sectores pa-
ra enfrentar esta nueva ola de la emer-
gencia sanitaria, para no perder en los sa-
larios y mantener la fuente de trabajo”,
finaliza Penayo. n

MONDELEZ PACHECO: AUMENTO DE CONTAGIOS Y PELEA SALARIAL

“La discusión es quién paga la crisis”

EL MOVIMIENTO INDÍGENA LLAMÓ A VOTAR NULO

Reproducimos extractos de un
documento de Somos Barrios de Pie,
la Corriente Clasista y Combativa,
Argentina Para Todos y el Partido
del Trabajo y del Pueblo.

En el documento se afirma que Gus-
tavo Grobocopatel, dueño del grupo Los
Grobos y “uno de los terratenientes más
grandes del país”, que posee tierras en
Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, y
que se estima que este año va a facturar
1.100 millones de dólares, “está muy pre-
ocupado por la Ley de Aporte Solidario que
se acaba de aprobar en el Congreso”.

Gobocopatel “apoyó fervorosamente”
la política de Macri, a tal punto que tras

su derrota se mudó al Uruguay. “.Angus-
tiado, dijo Grobocopatel que ‘hay gente
que tiene que vender parte de sus acti-
vos para cumplir con ese Aporte’.

“A renglón seguido Grobocopatel se
propuso audazmente solucionar la cri-
sis argentina. Dijo a El Eco: ‘Tandil es el
modelo a seguir en toda la Argentina. Yo
creo que este presidente debería ir a Tan-
dil y decir que en la Argentina debemos
tener 200 Tandil’.

“Pero el dueño de Los Grobos, ¿de qué
‘modelo Tandil’ habla? ¿Del que en po-
cos años en los que gobernó Lunghi, ra-
dical en Cambiemos, permitió que se li-
quide la casi totalidad de la industria
metalmecánica (Cinpal, Metalúrgica
Tandil, etc.) y que cierren Río Paraná,

Musimundo, Lucaioli y otras? ¿El ‘mo-
delo Tandil’ en el que es casi imposible
acceder a la propiedad de una vivienda,
a tal punto que casi el 40% de la pobla-
ción alquila? ¿El ‘modelo Tandil’ en el
que decenas y decenas de comedores y
merenderos, la mayoría sostenidos por
las organizaciones sociales, permiten
comer a miles de tandilenses? ¿El ‘mo-
delo Tandil’ que permitió el cierre de
la Cerámica Loimar y echar a decenas de
sus trabajadores?

“No. Grobocopatel habla del Tandil en
el que cada vez es mayor la concentración
de la tierra en pocas manos, por lo cual
sólo 29 propietarios son dueños de casi
90.000 Hectáreas, que valen entre 500 y
900 millones de dólares. Habla del Tan-

dil ‘tecnológico’, pero con una tecnología
desarrollada en beneficio de un puñado de
monopolios y terratenientes.

“Pero lo que Grobocopatel no sabe (o
no quiere saber), es que está creciendo
otro Tandil: un Tandil solidario y lucha-
dor. Así lo demuestra la larga lucha de
más de 16 meses de los trabajadores de
Loimar; las grandes movilizaciones en
defensa de los derechos de las mujeres;
el funcionamiento de decenas de come-
dores y merenderos; la campaña por la
vacunación popular; y la unidad y la lu-
cha de las organizaciones sociales y po-
pulares para conseguir tierra, techo y tra-
bajo, para todas y todos los tandilenses.

“El ‘modelo Tandil’ de Grobocopatel es
el modelo para un país oprimido por la
dependencia de los imperialismos y la do-
minación oligárquica. El pueblo, en cam-
bio, quiere y lucha por un Tandil distin-
to, al servicio del pueblo tandilense y del
pueblo argentino”. n

RESPUESTA DE ORGANIZACIONES POPULARES TANDILENSES

El terrateniente Grobocopatel y su “modelo Tandil”
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El 7 de abril comenzó la
campaña del Mes de la Prensa,
que se extenderá hasta el
número del 5 de mayo.

Trataremos de llegar, en este mes, a to-
dos los lectores posibles con el hoy im-
preso, y a los que no podamos llegar así,
lo haremos con la versión para celular,
suscribiéndolos.

Trabajando con los dos formatos del
periódico, así como con la revista Chispa,
con listas amplias por organismo y por
compañero, apostando al protagonismo
de los nuevos afiliados y organizando la

lectura colectiva donde se pueda, se podrá
dar un salto importante en la difusión de
nuestra prensa y un nuevo impulso a la
campaña de afiliación y celularización del
PCR y su JCR.

Actividades
En la ciudad de Posadas, capital de

Misiones, la noche del 23 de marzo, pre-
calentamos para el Mes de la Prensa ha-
ciendo 15 pegatinas con las tapas del
Nueva Hora, antecesor del hoy, en ta-
maño A3. En el local de la CCC de la ciu-
dad de Eldorado los compañeros pusie-
ron un gran cartel que dice "El hoy cuen-
ta la realidad".

En la ciudad de General Güemes, Sal-
ta, se realizó el lanzamiento de mes de
la prensa con los principales referentes
e invitados aliados, respetando el proto-
colo covid-19. n

POR MILES DE NUEVOS LECTORES Y LECTORAS

Avanza elMes de la Prensa

Querida Luz Pino, nos cuesta poder
expresar el dolor que sentimos tus com-
pañeros y tus camaradas, la verdad que

te fuiste muy joven. Eras, y cuesta decir
eras y digerir que ya no te vamos a ver,
siempre una persona que ibas de fren-
te, que planteabas las cosas arriba de la
mesa, muy pero muy luchadora y com-
prometida con la lucha social.

Luz era parte integrante del Partido
del área de propaganda, conducía desde
hace tres años el programa "Costumbres
Argentinas" y se encargaba de todo lo
que eran las redes.

Sólo decirte hasta pronto y que vamos
a estar siempre juntos a tus dos hijos, la
Livi y el Yoel, que también como decía el
Che: “Sienten en lo más hondo cualquier

injusticia cometida contra cualquiera”,
y ahí estuvieron toda la pandemia ayu-
dando al pueblo bahiense.

Te quedó pendiente hacer la nueva
temporada de Costumbres Argentinas,
pero pudiste llegar a ver el avance de po-
der tener una radio al servicio del pue-
blo. Allí van a estar tus compañeras pa-
ra seguir bancandote.

Te queremos mucho y queremos de-
cirte que en cada lucha por cambiar la
sociedad injusta que vivimos vos tam-
bién vas a estar.

Luz Pino ¡Hasta la victoria siempre! n
PCR y JCR de Bahía Blanca

CAMARADA DE BAHÍA BLANCA

LuzPino, ¡hasta
la victoria
siempre!

El 30 de abril vence la concesión de la
Hidrovía Paraná-Paraguay y estamos en
plena pelea por recuperar la soberanía
de los ríos. Para conocer qué es lo que
está en juego, reproducimos extractos
del libro Argentina sangra por las
barrancas del Río Paraná,
de Luciano Orellano.

La Cuenca del Plata es una unidad te-
rritorial, económica, productiva, comer-
cial, de comunicación y navegación, y de
recursos infinitos. Cubre un área de unos
3.170.000 km², es la región de América del
Sur equivalente al 17 % de su superficie,
que drena hacia el río de la Plata. Se en-
cuentra entre las cinco cuencas más gran-
des del mundo, detrás de las de Amazo-
nas, Congo, Nilo y Misisipi. Abarca terri-
torios de cinco países: Brasil, Bolivia, Pa-
raguay, Argentina y Uruguay.

La cuenca sirve de asiento a una pobla-
ción de más de cien millones de habitan-
tes. Este espacio tiene una implicancia
política “de Estado”, es de carácter es-
tratégico para la defensa y para la sobe-
ranía de las naciones que la componen. Así

concibe EE.UU, por dar un ejemplo, al río
Misisipi y su cuenca, un tema estricto de
política de defensa donde tiene un control
absoluto la marina norteamericana.

El conjunto fluvial de la cuenca del Pla-
ta forma el principal sistema de recarga
del acuífero Guaraní, que se encuentra
dentro del área de influencia de esta cuen-
ca. El acuífero es una de las reservas de
agua dulce más importantes del planeta.
El agua dulce, el agua potable, un recur-
so escaso y un bien vital para la civiliza-
ción, cuya captura forma parte de la dis-
puta mundial en este siglo XXI.

En tanto vías navegables naturales, es-
tos ríos han sido transitados desde tiem-
pos históricos por las comunidades ori-
ginarias y luego por los conquistadores,
quienes los emplearon como vía para la
colonización de una amplia región inte-
rior del continente. El río fue puerta de
entrada, ruta y una de las principales vías
para la conquista y para el exterminio del
indio. Eso tuvo su expresión en Santa Fe,
a través del primer asentamiento de los
conquistadores en Puerto Gaboto en 1527.

Si bien en tiempos de la conquista de
América el eje era el Pacífico por la fiebre

del oro y la plata del conquistador, esto fue
cambiando con la creación del Virreinato
del Río de la Plata, que se vincula a la dis-
puta intercolonial por el dominio de estos
territorios. Así fue durante trecientos años.

Cabe recordar que también allí se de-
sarrollaron grandes gestas emancipado-
ras de nuestra América. Los revoluciona-
rios encontraron los caminos y nos deja-
ron una huella de una guerra que fue de
carácter continental.

El desarrollo económico y los moder-
nos sistemas de transporte, se han con-
jugado para utilizarla como alternativa
para el traslado de productos primarios
de la región hacia los puertos de trasbor-
do y los mercados de ultramar, como de
los productos de importación necesarios
para el desenvolvimiento de la economía.

Los dos grandes ríos de la cuenca son el
Paraná y el Uruguay, y tienen una densa
red de afluentes, subafluentes y tributa-
rios menores, como los ríos: Paraguay, Pil-
comayo, Bermejo, Salado del Norte, Car-
carañá, Tercero, Cuarto, Iguazú, Salado del
Sur, Gualeguay, Mocoretá, Gualeguaychú,
Corrientes, Santa Lucía, Miriñay, Agua-
pey, Negro, Guaycurú, Pilagá, San Javier,
Queguay, Arapey, Guayquiraró y Sambo-
rombón, Arroyo Nogoyá, entre otros.

Los ríos Paraná y Uruguay vierten sus
aguas en el Río de la Plata, que desembo-
ca en el océano Atlántico. Esta cuenca, no
solo está ubicada entre las más grandes

del mundo, sino además entre las de ma-
yor riqueza potencial. El río Paraná, co-
lector principal de esta cuenca, marca el
límite oriental de la provincia de Santa Fe
(comprendida íntegramente en ella) a lo
largo de un recorrido de aproximadamente
840 km. n

CONOCER PARA DEFENDER

La Cuenca del Plata

El 3 de abril se realizó la inauguración
de la Biblioteca Popular Otto Vargas, en
la sede René Salamanca de la CCC Barrio
San Cayetano, Comodoro. Hubo mucha
participación de compañeras y compañe-
ros de la CCC, el PTP y el PCR, que arre-
glaron el salón y nos deleitaron con un

riquísimo locro.
También se lanzó el Mes de Prensa del

semanario hoy y el Curso de Capacitación
Política 2021. Contamos con la visita de
dirigentes docentes de Atech y CTA de los
Trabajadores, que nos regalaron libros. Se
leyó el gran texto de Bertolt Brecht: "Pre-

guntas de un obrero que lee".
Se hizo una ronda donde todas y todos

dieron sus opiniones, muy orgullosos de
los avances de la organización, de tener
una biblioteca donde leer y conocer más,
y también que cada grupo, barrio o sector
tenga su propia biblioteca Otto Vargas co-
mo un arma fundamental para la lucha.

En una reunión posterior se ratificó la
creación de las bibliotecas "Otto Vargas"
en todos los lugares, lo que fue muy buen
recibido por los vecinos y amigos que avi-

saron de la donación de libros. También
arrancó el curso de capacitación política y
actividades como venta de productos, ri-
fas y suscripciones para garantizar el Mes
de la Prensa, así como la continuidad de
los Círculos de Lectores y la difusión en los
centros petroleros, de la pesca y en Aluar.

Solicitamos donación de libros en buen
estado, estanterías, mesas, sillas, arma-
rios, etc. Comunicarse al 2975 094 983, o
a los Facebook: CCC Chubut, PCR Chubut
y PTP Chubut. n

SE INAUGURÓ EN COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT

Biblioteca Popular Otto Vargas

CARTEL EN
LOCAL

DE LA CCC
EN ELDORADO,

MISIONES
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D espués del golpe de 
Estado que puso remate 
a la revolución de 1848, 
Francia cayó durante 
18 años bajo el yugo del 

régimen napoleónico, que llevó al 
país no solo a la ruina económica, 
sino también a una humillación 
nacional [1]. Al sublevarse contra el 
viejo régimen, el proletariado asumió 
dos tareas, una nacional y la otra de 
clase: liberar a Francia de la invasión 
alemana y liberar del capitalismo a 
los obreros mediante el socialismo. 
Esta combinación de las dos tareas 
constituye el rasgo más peculiar de la 
Comuna.

La burguesía formó entonces el 
«gobierno de la defensa nacional”, 
bajo cuya dirección tenía que luchar 
el proletariado por la independencia 
de toda la nación. Se trataba, en 
realidad, de un gobierno “de traición 
nacional”, el cual consideraba que 
su misión consistía en luchar contra 
el proletariado parisiense. Pero el 
proletariado, cegado por las ilusiones 
patrióticas, no se daba cuenta de ello. 
La idea patriótica arrancaba de la Gran 
Revolución del siglo XVIII; esta idea se 
adueñó de las mentes de los socialistas 
de la Comuna; y Blanqui, por ejemplo, 
que, sin duda alguna era revolucionario 
y ferviente partidario del socialismo, no 
halló para su periódico mejor título que 
el angustioso grito burgués “¡La Patria 
en peligro!”.

La conjugación de estas tareas 
contradictorias –el patriotismo y el 
socialismo– constituyó el error fatal 
de los socialistas franceses. En el 
Manifiesto que la Internacional lanzó 
en septiembre de 1870, Marx puso 
ya en guardia al proletariado francés 
contra el peligro de dejarse llevar por 
el atractivo de una falsa idea nacional 
[2]. Profundos cambios se habían 
consumado desde los tiempos de la 
Gran Revolución; las contradicciones 
de clase se habían agudizado, y si 
entonces la lucha contra la reacción 
de toda Europa unía a toda la nación 
revolucionaria, ahora el proletariado 
ya no podía fundir sus intereses con 
los intereses de otras clases que le 
eran hostiles; la burguesía debía 
cargar con la responsabilidad de la 
humillación nacional, mientras la 
misión del proletariado era luchar por 
la emancipación socialista del trabajo 
sometido al yugo de la burguesía.

En efecto, no tardó en verse el 
trasfondo verdadero del “patriotismo 
burgués”. Después de concertar una 
paz vergonzosa con los prusianos, 
el Gobierno de Versalles[3] procedió 
a cumplir su tarea directa e intentó 
apoderarse de las armas  –terroríficas 
para él– del proletariado parisiense. 
Los obreros respondieron proclamando 
la Comuna y declarando la guerra civil.

A pesar de que el proletariado 
socialista estaba dividido en numerosas 
sectas, la Comuna fue un ejemplo 
brillante de cómo el proletariado 
sabe cumplir unánime las tareas 
democráticas, que la burguesía 
solo sabía proclamar. Sin ninguna 
legislación complicada, con toda 
sencillez, el proletariado, que de hecho 
había conquistado el poder, llevó a cabo 
la democratización del régimen social, 
suprimió la burocracia y estableció la 
electividad de los funcionarios por el 
pueblo.

Pero dos errores malograron 
los frutos de la brillante victoria. El 
proletariado se detuvo a mitad de 
camino: en lugar de comenzar a la 
“expropiación de los expropiadores”, 
se puso a soñar con la entronización de 
la justicia suprema en un país unificado 
por una tarea común a toda la nación; 

no se apoderó de instituciones como, 
por ejemplo, el banco; las teorías de los 
proudhonistas del “justo cambio”, etc., 
dominaban aun entre los socialistas. El 
segundo error consistió en la excesiva 
magnanimidad del proletariado: en 
lugar de exterminar a sus enemigos, 
que era lo que debía haber hecho, 
trató de influir en la moral de ellos, 
menospreció la importancia que en 
la guerra civil tienen las acciones 
puramente militares y, en vez de 
coronar su victoria en París con una 
ofensiva resuelta sobre Versalles, 
se demoró y dio tiempo al gobierno 
versallés de reunir las fuerzas 
tenebrosas y prepararse para la semana 
sangrienta de mayo.[4]

Mas, pese a todos sus errores, la 
Comuna constituye un magno ejemplo 
del más importante movimiento 
proletario del siglo XIX. Marx concedió 
un gran valor al alcance histórico de 
la Comuna: si cuando la pandilla de 
Versalles emprendió la traicionera 
tentativa de apoderarse de las armas 
del proletariado parisiense, los obreros 
se las hubiesen dejado arrebatar sin 
lucha, la funesta desmoralización que 
semejante debilidad hubiera sembrado 
en las filas del movimiento proletario 
habría sido muchísimo más grave que 
el daño ocasionado por las pérdidas 

que sufrió la clase obrera en el combate 
por la defensa de sus armas.[5] Por 
grandes que hayan sido las pérdidas 
de la Comuna, la significación de ésta 
para la lucha general del proletariado 
las ha compensado: la Comuna puso en 
conmoción el movimiento socialista de 
Europa, mostró la fuerza de la guerra 
civil, disipó las ilusiones patrióticas y 
acabó con la fe ingenua en los anhelos 
nacionales de la burguesía. La Comuna 
enseñó al proletariado europeo a 
plantear en forma concreta las tareas de 
la revolución socialista.

El proletariado no olvidará la lección 
recibida. La clase obrera la aprovechará, 
como ya la aprovechó en Rusia durante 
la insurrección de diciembre.

La época que precedió a la 
revolución rusa y la preparó tiene 
cierta semejanza con la época del yugo 
napoleónico en Francia. También en 
Rusia la camarilla autocrática llevó 
el país a los horrores de la ruina 
económica y de la humillación nacional. 
Pero la revolución no pudo estallar 
durante largo tiempo, hasta que el 
desarrollo social creó las condiciones 
precisas para un movimiento de 
masas. Pese a todo su heroísmo, los 
ataques aislados al gobierno durante 
el periodo prerrevolucionario se 
estrellaban contra la indiferencia 
de las masas populares. Tan solo la 
socialdemocracia, con un trabajo 
perseverante y metódico, logró educar 
a las masas hasta hacerlas llegar a 
las formas superiores de lucha: las 
acciones de masas y la guerra civil con 
las armas en la mano.

La socialdemocracia supo acabar 
con los errores “nacionales” y 
“patrióticos” del joven proletariado 
y, cuando con la intervención directa 
de ésta, se logró arrancar al zar el 
manifiesto del 17 de octubre[6], el 
proletariado comenzó a prepararse con 
energía para la siguiente e inevitable 
etapa de la revolución: la insurrección 
armada. Libre de las ilusiones 
“nacionales”, fue concentrando sus 
fuerzas de clase en sus organizaciones 
de masas: los Soviets de Diputados 
Obreros y Soldados, etc. Y pese a toda la 
diferencia que había entre los objetivos 
y las tareas de la revolución rusa y los 
de la francesa de 1871, el proletariado 
ruso hubo de recurrir al mismo método 
de lucha que la Comuna de Paris fue 

Enseñanzas de La Comuna
Este 18 de marzo se 
cumplieron 150 años de la 
revolución que proclamó 
La Comuna de París en 
1871, calificada como “un 
magno ejemplo del más 
importante movimiento 
proletario del siglo XIX” 
en el escrito de Lenin que 
reproducimos: “Enseñanzas 
de La Comuna” (V. I. Lenin, 
Obras Completas, Tomo 
16, Junio de 1907-marzo de 
1908, Editorial Progreso)*

UN TEXTO DE LENIN

la primera en utilizar: la guerra civil. 
Teniendo presente sus enseñanzas, 
sabía que el proletariado no debe 
desdeñar los medios pacíficos de lucha, 
que sirven a sus intereses corrientes 
de cada día y son indispensables 
en el periodo preparatorio de las 
revoluciones. Pero el proletariado 
tampoco debe olvidar jamás que, en 
determinadas condiciones, la lucha 
de clases adopta la forma de lucha 
armada y de guerra civil; hay momentos 
en que los intereses del proletariado 
exigen un exterminio implacable de los 
enemigos en combates frente a frente. 
El proletariado francés lo demostró 
por primera vez en la Comuna y el 
proletariado ruso le dio una brillante 
confirmación en la insurrección de 
diciembre.

No importa que estas dos 
magnas insurrecciones de la clase 
obrera fueran aplastadas. Vendrá 
una nueva insurrección ante la cual 
serán las fuerzas de los enemigos 
del proletariado las que flojeen. Esa 
insurrección dará la victoria completa 
al proletariado socialista. n

*El artículo “Enseñanzas de La Comuna”  publicado 
en el núm. 2 de La Gaceta del Extranjero, del 23 de 
marzo  de 1908, es el acta taquigráfica de un informe 
pronunciado por Lenin. Al publicarlo, la Redacción 
del periódico dio la siguiente aclaración: «El 18 de 
marzo se celebró en Ginebra un mitin internacional en 
conmemoración de tres aniversarios del proletariado: 
el veinticinco de la muerte de Marx, el sesenta de la 
revolución de· marzo de 1848 y el Día de la Comuna de 
París. En nombre del POSDR habló el camarada Lenin, 
que trató de la importancia de la Comuna». (Gaceta del 
Extranjero: periódico del grupo de emigrados rusos en 
Ginebra; apareció en marzo y abril de 1908).
[1] Se alude a la derrota de Francia durante la guerra 
franco-prusiana de 1870-1871.
[2] Véase C. Marx. Segundo llamamiento del Consejo 
General de la Asociación Internacional de los 
Trabajadores sobre la guerra franco-prusiana (C. Marx 
y F. Engels)
[3] Se refiere al Gobierno burgués contrarrevolucionario 
de Francia, que se instaló en Versalles, suburbio de 
París.
[4] La Comuna de París cayó el 28 de mayo de 1871; los 
partidarios del Gobierno de Versalles reprimieron a los 
comuneros con saña inaudita.
[5] Véase el juicio que Marx emitió sobre el papel 
histórico de la Comuna de París, como precursora de la 
nueva sociedad, en el trabajo La guerra civil en Francia 
(C. Marx y F. Engels) y en las cartas a Kugelmann del 12 
y 17 de abril de 1871 (C. Marx y F. Engels).
[6] Se refiere al manifiesto del zar del 17 de octubre 
de 1905, publicado en los días de la huelga política 
de octubre en toda Rusia y que prometía «libertades 
civiles» y una Duma «legislativa».
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