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1
LA PELEA POR LAS VACUNAS 

En nuestro país la segunda 
ola del Covid-19 avanza. Los 
contagios llegaron a 29.472 el 
16/4. Las muertes desde el inicio 
de la pandemia ya son casi 60.000. 
Muchos hospitales y clínicas están 
colapsados. Crecen las cepas más 
peligrosas. En La Plata, según el 
diario El Día (18/4) se comprobó 
que 3 de cada 4 nuevos contagios 
son de la cepa de Manaos (Brasil), 
lo que explica la velocidad de los 
contagios y la complicación de 
pacientes cada vez más jóvenes. Se 
sospecha que esta cepa ya prevalece 
en todo el AMBA.

El gobierno, buscando evitar el 
colapso sanitario, tomó medidas 
para limitar la circulación, por 15 
días. También para ganar tiempo 
en la llegada de vacunas y recuperar 
camas de terapia intensiva. 

Se dio un paso con las vacunas. 
Llegaron a la Argentina 8.130.500 
dosis, se aplicaron 6.288.812 al 19/4. 

Un puñado de países 
imperialistas dueños de las vacunas 
muestran la lacra del imperialismo 
chantajeándonos con dosis a 
cuentagotas. Es un doble delito 
de Estados Unidos adueñarse de 
vacunas compradas y pagadas por 
la Argentina. Hugo Sigman, en 
nuestro país, sigue produciendo y 
exportando lo esencial de millones 
de vacunas. Peleamos para que se 
incaute lo producido, se complete 
lo que le falta y se avance en la 
vacunación.

Hay condiciones para producir 
una vacuna nacional. Peleamos 

para que el gobierno tome todas las 
medidas y se destinen los fondos 
necesarios para producirla. Y avance 
en una política para hacer acuerdos 
con otros países hermanos. Es el 
único camino para que no sigamos 
sufriendo el chantaje del goteo de 
los países imperialistas a cambio de 
nuestras riquezas.

2 
FACTORES DE 
GUERRA Y DISPUTA 
INTERIMPERIALISTA

Crece la disputa imperialista y 
aumentan los peligros de guerra en 
el mundo. 

Rusia envió 15 buques al Mar 
Negro y 25.000 soldados a la 
frontera con Ucrania, con tanques, 
artillería de cohetes y misiles 
balísticos. Acusa a Estados Unidos 
de crear “un polvorín en Ucrania”. 
Estados Unidos envió 500 soldados 
a Alemania y dos barcos a la zona. 
Inglaterra movilizó aviones. La 
OTAN advirtió a Rusia por las 
tensiones en Ucrania, y que seguirán 
sin reconocer la anexión de Crimea 
a Rusia. La Unión Europea denuncia 
el despliegue de fuerzas rusas en la 
frontera con Ucrania. 

China amenaza con su flota 
de guerra a Vietnam y Filipinas 
llevándola como respaldo de su 
flota pesquera y estaciona también 
sus barcos frente a Taiwán.

Inglaterra anunció un 
aumento de armas atómicas de 
sus submarinos que recorren el 
Atlántico Sur. Una violación del 
tratado de zona libre de armas 
atómicas, que amenaza a la 
Argentina, a Sudamérica y el Caribe.

Este crecimiento de los factores 

de guerra y el control de los mares 
tiñe la disputa por Argentina y el 
Atlántico Sur. 

El jefe del Comando Sur de las 
Fuerzas Armadas yanquis, que 
acaba de visitarnos, afirmó que: 
“China es la amenaza número 
uno del siglo 21”. Y mostró su 
preocupación por la flota pesquera 
china que depreda nuestros 
mares, la participación China 
en la construcción de un puerto 
logístico en Ushuaia para atender la 
Antártida y el posible avance chino 
sobre el control de la hidrovía.

Esta semana vino a nuestro 
país el director para el Hemisferio 
Occidental del Consejo de Seguridad 
Nacional yanqui, Juan González, y la 
subsecretaria del Departamento de 
Estado para Asuntos del Hemisferio 
Occidental. Se reunieron con el 
presidente Alberto Fernández 
y le entregaron una carta del 
presidente Biden. Los enviados 
yanquis habrían manifestado su 
preocupación por el acuerdo de la 
Argentina de una usina atómica 
china y la expansión de la red 5G (a 
la que los yanquis consideran una 
red de espionaje chino).

La preocupación del 
imperialismo yanqui se expresa 
en el documento “Evaluación 
Anual de Amenazas” que acaba de 
sacar la CIA (Agencia Central de 
Inteligencia), donde advierte sobre 
“la avanzada de China por el poder 
global, acciones desestabilizadoras 
de Rusia, Irán y Corea del 
Norte, ciberataques y el impacto 
económico, social y político de 
la pandemia Covid-19”. Plantea 
que Latinoamérica “verá puntos 
calientes durante el próximo año, 
en un clima político polarizado, 
elecciones impugnadas y protestas 
violentas”.

No es fácil la defensa de la 
soberanía en un país dependiente 
como Argentina. La presencia de los 
distintos imperialismos nos ubica 
en el foco de su disputa no solo 
desde el punto de vista económico y 
político sino también militar.

3
QUÉ PAGUEN LOS QUE SE 
SIGUEN ENRIQUECIENDO

En este marco una vez más 
Macri-Bullrich-Pichetto y otros con 
el apoyo de medios de comunicación 
como Clarín y La Nación lanzaron 
su campaña contra las medidas 
sanitarias del gobierno. Ante el 
crecimiento brutal de los contagios 
minimizan la pandemia y no 
plantean ninguna otra alternativa 
más que las que ya se le escucharon 
a Bolsonaro y llevaron al desastre al 
pueblo hermano de Brasil. 

Trabajan para desgastar al 
gobierno creando las condiciones 
para un golpe institucional, como ya 
hicieron estos sectores en Bolivia.

La receta es la misma: agitar 
en las calles, crear clima con los 
multimedios y las redes sociales, 
organizar grupos de choque 
como los que colgaron las bolsas 
mortuorias el 27/2 en Plaza de 
Mayo, y acciones que ya ensayó, 
como el conflicto de la Bonaerense 
y operaciones con fuerzas 
organizadas durante su gobierno en 
la Justicia y las Fuerzas Armadas. 

Buscan provocar el colapso 
sanitario, sin importarles las 
consecuencias, para avanzar en 
sus planes, metiendo la idea de que 
hay desgobierno y es necesario un 
recambio. 

También se preparan para las 

escriben JACINTO ROLDÁN 
y RICARDO FIERRO

Profundizar la unidad 
y la lucha popular
En medio del avance
de la segunda ola 
del Covid 19 
crecen las 
emergencias y 
las necesidades 
del pueblo. 
Avanzar en la 
lucha para que 
paguen los que 
se la llevan en pala.

TUCUMÁN. OBREROS RURALES CORTAN 
RUTAS 
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Grageas de 
Otto Vargas

elecciones legislativas. El jefe 
de gobierno porteño Rodríguez 
Larreta se coloca como oposición 
institucional en su interna en 
Juntos por el Cambio. Se montan 
sobre los sufrimientos del pueblo 
para impedir medidas necesarias 
para el difícil momento que exige 
evitar el colapso. 

Se burlan de la pandemia los 
que eliminaron el Ministerio de 
Salud, bajaron el presupuesto y 
dejaban vencer las vacunas contra 
el sarampión en los depósitos. Se 
dicen “defensores de la educación” 
los que pusieron en el blanco a la 
escuela pública y a los docentes.

En una sociedad dividida en 
lo social, en lo político y en lo 
cultural, no hay que subestimarlos. 
Tienen detrás a poderosos grupos 
imperialistas, principalmente 
yanquis e ingleses y un sector de 
terratenientes y monopolios a los 
que dirigimos el golpe principal de 
la lucha popular. 

De lo que no habla Macri y su 
comparsa, es de la timba financiera 
que armaron en su gobierno, por la 
que dejaron una deuda de 45.000 
millones de dólares, impagable 
y fraudulenta. Deuda que ha 
comenzado a ser investigada, por 
lo que corresponde suspender el 
pago, ir a fondo en la investigación, 
recuperar los fondos robados y 
castigar a los autores del saqueo. 

4
LA INFLACIÓN 
Y LAS LUCHAS

Con la política del gobierno la 
inflación de marzo fue de 4,8% un 
nuevo castigo a los bolsillos flacos 
del pueblo. En el mismo mes, la 
canasta alimentaria básica fue de 
$28.000 (datos del Indec), con lo 
que a un jubilado ni siquiera le 
alcanza para comer.

La carestía golpea muy duro a 
grandes masas populares. Nosotros 
impulsamos la lucha para que 
no haya ni una sola familia sin 
alimentos en su mesa. No se puede 
enfrentar la pandemia sin tomar 
todas las medidas necesarias para 
acabar con el hambre, por lo que 
luchan la CCC y los Cayetanos. 

Y luchamos también para que el 
gobierno se haga cargo realmente 
del control de las cadenas de precios.

YPF aumentó los combustibles 
otro 6%. Es el quinto aumento 
en el año. Arranca YPF y después 
lo siguen las demás petroleras. 
Suben las tarifas del transporte y 
el costo de la energía en fábricas y 
comercios. Todo sube. YPF dice que 
es para “un plan de inversiones”. 
Así que el pueblo está subsidiando 
las inversiones de YPF, que es 51% 
estatal y 49% privado, por lo que 
estamos subsidiando al Estado y al 
capital financiero yanqui-inglés que 
se ha adueñado del 49% de YPF.

Los trabajadores de la salud de 
Neuquén llevan 40 días de lucha 
en defensa de la salud pública, en 
Mar del Plata se hizo una caravana 
por la salud pública municipal 
convocada por la Cicop, y hay 
luchas en varias provincias.

Las naciones y pueblos 
originarios durante la semana 
del 19 de abril van a jornadas 
reivindicando el día del originario 
americano y la lucha por sus tierras. 

El lunes 19 de abril los 
trabajadores rurales del limón en 
Tucumán realizaron 16 cortes de 
ruta por salarios y condiciones de 
trabajo. 

En la destilería YPF de Ensenada 
triunfó la lucha salarial empujada 
desde el cuerpo de delegados.

Un plenario de la Conadu 
Histórica resolvió un nuevo paro 
en todas las Universidades, el 21 
y 22 de abril. Sigue la lucha de los 
trabajadores de Mondelez “por su 
salud y la de sus familias”, entre 
otros reclamos.    

También sigue la lucha de los 
portuarios de la Capital Federal.

5
UNIDAD DESDE ABAJO PARA 
MULTIPLICAR LAS LUCHAS

En un mundo sacudido por la 
pandemia se profundiza la crisis 
económica y se agudiza la disputa 
interimperialista. Crece la rebeldía 
de las masas. En nuestro país 
seguimos la pelea para que nuestro 
pueblo no siga pagando la crisis. 
Enfrentamos sectores poderosos. 

Los sectores que disputan 
apuntan a que el pueblo sea 
mero espectador y apoye a uno u 
otro de los sectores de las clases 
dominantes.

Por eso es necesario avanzar 
en la unidad desde abajo para 
que avancen las luchas y el 
protagonismo popular.

Desde el PCR y su JCR 
empujamos en todos los frentes 
únicos que participamos, como la 
CCC, la FNC, Naciones y Pueblos 
originarios, CEPA, MUS, entre los 
intelectuales, los profesionales, en 
el movimiento de mujeres, entre 
otros, la lucha para que la crisis la 
paguen los que se enriquecieron y 
no la siga pagando el pueblo. 

Nos ponemos a la cabeza de 
la lucha política de las masas y 
luchamos por hacer posible lo 
necesario. Por eso no nos quedamos 
esperando qué hace el gobierno.

Desde allí hacemos acuerdos 
con nuestros compañeros del 
Movimiento Evita y Somos Barrios 
de Pie. Y con sectores populares 
con los que nos unimos en la lucha 
diaria.

Defendemos el Frente de 
Todos como instrumento de 
unidad político electoral de 
amplios sectores populares para 
impedir que vuelva la oligarquía 
hambreadora y entreguista que 
expresa el macrismo.   

Mantenemos nuestra 
independencia, con nuestras 
posiciones, porque peleamos para 
que la lucha de la clase obrera y 
el pueblo no sea furgón de cola de 
ningún cambio de dependencia 
y avance en un sentido 
revolucionario.

Nos sumergimos en esas luchas 
con nuestra línea, peleando por 
acumular 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. 

Somos responsables ante el 
proletariado y el pueblo argentino 
por la línea y nuestra práctica, y 
proponemos la afiliación a nuestro 
Partido para avanzar en el combate 
de los explotados y los oprimidos 
por su liberación. n

Los peronistas 
y la revolución

Otto Vargas, tras una charla, 
contestó a la pregunta “¿Si la masa 
sigue siendo peronista, será posible la 
revolución?”: “Creo que en las masas, 
por un largo período, incluso después 
de la revolución, va a haber un gran 
sector peronista. Se puede hablar del 
peronismo como de la socialdemocracia 
en los países desarrollados. Cuando 
triunfó la Revolución Rusa, se pensó 
que la socialdemocracia había muerto, 
y la socialdemocracia ha demostrado 
tener una larga vida: acaba de ganar las 
elecciones en Inglaterra y en Francia… 
Una larga vida con una propuesta 
política de reformas, con una propuesta 
de vía pacífica. No hablo del menemismo 
porque, como dirían los peronistas, el 
menemismo ya no es peronismo. Yo me 
refiero al peronismo como ese conjunto 
de ideas reformistas, reformistas 
burguesas, en un país oprimido por el 
imperialismo. Para que la revolución 
triunfe en la Argentina, es indispensable 
que la clase obrera la hegemonice. Los 
protagonistas de las últimas puebladas 
no son cualquier tipo de desocupados: 
entre ellos hay muchos ex obreros de 
la construcción, petroleros, zafreros, 
ferroviarios, etc., que se consideran 
proletarios y se asumen como tales. 
Sucede que la mayoría de la clase obrera 
sigue siendo peronista. 

“Así como en la década del 70 
se radicalizó una gran parte del 
peronismo, esos obreros van a ser 
uno de los factores fundamentales 
de la revolución. Pero no va a ser el 
peronismo menemista. La comparación 
con la socialdemocracia, que siembre 
tuvo una derecha, una izquierda y un 
centro, vale para el peronismo. Por eso, 
hay que combinar dos cosas: la lucha y 
el trabajo político-ideológico; porque 
la quintaesencia del peronismo es la 
ideología de la conciliación de clases 
y eso es lo que explica la conducta de 
muchos dirigentes sindicales peronistas. 
Pero tenemos que ir desde la política, 
desde la lucha, a lo ideológico, porque 
será, fundamentalmente, desde su 
experiencia como las masas calarán lo 
nefasto de la ideología de la conciliación 
de clases”. Extractado de: La década 
del setenta. Charla en la Facultad de 
Humanidades de la Universidad Nacional 
de La Plata, 27/5/1997. n

A NUESTRAS LECTORAS Y LECTORES
A partir de este número, nuestro semanario pasa de 8 a 12 páginas. Trataremos de reflejar en ellas el 
crecimiento y desarrollo de nuestro Partido, las crecientes luchas de las y los trabajadores y los distintos 
sectores populares, así como los temas de actualidad, los que hacen a la construcción ideológica, la cultura 
y la situación internacional. Esperamos sus aportes, sugerencias y comentarios. La Redacción

RUSIA DESPLIEGA TROPAS EN LA FRONTERA CON UCRANIA

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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Reproducimos un comunicado
del Partido Comunista
Revolucionario, del 16 de abril.

Llegó la segunda ola de la pandemia.
Los contagios y los fallecimientos se mul-
tiplicaron. Hay circulación comunitaria de
las nuevas y agresivas cepas del Covid-19.
Junto al agravamiento de la pandemia, la
inflación agudiza el hambre y las demás
emergencias que sufre nuestro pueblo. Los
trabajadores de la salud sufren las lar-
gas jornadas, el doble trabajo y los bajos
salarios. Hospitales y clínicas se colapsan.

En esta situación, el macrismo lanzó
una nueva campaña reaccionaria contra
las medidas sanitarias anunciadas por el
gobierno. Macri, Bullrich, Pichetto apli-
can el ejemplo Bolsonaro en Brasil, que
son un verdadero genocidio al pueblo her-
mano.

Las vacunas se convirtieron en una he-
rramienta clave en la disputa imperialis-

ta. Estados Unidos, Inglaterra, China y Ru-
sia son los países que concentran las pa-
tentes de las vacunas y las usan para
chantajearnos a cambio de nuestras ri-
quezas nacionales y la entrega de nuestra
soberanía en el Paraná y el Atlántico Sur
con sus bases militares.

Frente a ese chantaje imperialista, pe-
leamos por la vacuna nacional, hay con-
diciones para hacerla en los laboratorios
nacionales, con nuestros científicos, si se

destinan fondos necesarios para hacerla.
Al mismo tiempo, tenemos que exigir que
los 22 millones de vacunas de AstraZene-
ca que el gobierno argentino pagó por ade-
lantado al empresario Sigman sean en-
tregadas a nuestro país antes de exportar
ni una dosis más.

Plata hay, y se debe usar para las emer-
gencias sanitaria, social y de la produc-
ción nacional: aumento de emergencia a
todos los planes sociales y a los trabaja-

dores de la salud; restablecer el IFE para
todos los que lo necesiten y la ATP para
los pequeños y medianos productores. El
camino es suspender el pago de la deuda
con el FMI y la contraída por la dictadu-
ra con el Club de París, investigarla, no
pagar la timba financiera macrista, recu-
perar los fondos mal habidos y castigar
a los responsables. También, recuperar la
soberanía en el Paraná y anular los trata-
dos vendepatria de Menem y Macri.

Estamos en el Frente de Todos. Traba-
jamos para el protagonismo del pueblo,
decisivo para enfrentar a la pandemia. Lu-
chamos para hacer posible lo necesario.
Para que los trabajadores, campesinos,
originarios y demás sectores populares
abran un camino para terminar con las
lacras del latifundio oligárquico y la de-
pendencia. n

Partido Comunista Revolucionario
Voceros: Rosa Nassif – Ricardo Fierro

FRENTE AL AGRAVAMIENTO DE LA PANDEMIA

Profundizar la unidad
y el protagonismopopular

En todo el país venimos desarrollando
la campaña de difusión de nuestro
periódico hoy y de la revista Chispa,
de la JCR. Nuestras y nuestros
corresponsales envían reseñas y
fotos de algunas de las actividades
desarrolladas en los regionales.

Quilmes – Berazategui - Varela
En la zona, después de un muy buen fren-
te de prensa que hicimos a fines de mar-
zo, largamos con todo el Mes de la Prensa.

Para los lanzamientos organizamos sa-
lidas de piqueteo en los centros de con-
centración de los tres distritos. Prepara-
mos las actividades destacando la presen-
cia del Partido, con banderas y carteles,
con muchos compañeros y compañeras y,
desde ya, con el hoy en la mano.

Con audacia y desde la política, la re-
cepción entre los trabajadores ocupados
ha sido muy buena.

Voceando "que paguen la crisis los que
la juntaron en pala con el macrismo" y
la necesidad de la vacunación para to-
do nuestro pueblo. Y contando que so-
mos un partido revolucionario que inte-
gra el Frente de Todos, con nuestras pro-
pias posiciones.

En algunos casos, los obreros nos
veían desde lejos y ya empezaban a bus-
car la plata para comprar el hoy.

También impulsamos piqueteos con
las mesitas en la puerta de nuestros lo-
cales y por los barrios, recorriendo y
ofreciendo el diario casa por casa.

Desde la Juventud se empujaron pi-
queteos en la estación de Bernal y en la

peatonal de Quilmes, también con muy
buena recepción.

Así, decenas de compañeros y com-
pañeras que se sumaron recientemente
al Partido pasaron a tomar en sus ma-
nos la venta del hoy.

Estas iniciativas muestran que hay
gran avidez por conocer nuestra línea
y muy buenas condiciones para acumu-
lar fuerzas revolucionarias.

San Juan
En la capital sanjuanina se viene hacien-
do una muy buena experiencia, dentro del
Mes de la Prensa, con la exposición de
nuestro periódico en los kioscos. n

MES DE LA PRENSA REVOLUCIONARIA

Pormiles de nuevas y nuevos lectores hoy Chispa

Buenos Aires
Bahía Blanca 40 55
Campana/Zárate 0
Chivilcoy 100
La Plata 34 16
La Matanza 24 0
Mar del Plata 7 1
Noroeste GBA 77 0
Norte GBA 100 2
Oeste GBA 0 0
Quilmes/Beraz./Varela 63 10
San Nicolás 136 19
Sur GBA 100 3
Tandil 68 0

Capital Federal
Centro 9 0
Norte 179 24
Sudeste 43 4
Sudoeste 70 0

Córdoba 24 4
Corrientes 11 10
Chaco 58 0
Chubut 147 0
Entre Ríos 10 3
Jujuy * 0
La Pampa 26 42
Mendoza 46 8
Misiones 0 0
Neuquen 39 13
Río Negro * 5
Salta 0 33
San Juan 76 0
San Luis 0 0
Santa Fe 98 4
Sgo. del Estero 16 0
Tierra del Fuego 0 85
Tucumán 43 6
Comis. Nacionales - 31

TOTAL NACIONAL 69 13

tteerrmmóómmeettrrooPRENSA

(% del objetivo)

al
13/4/2021

QUILMES-BERAZATEGUI-VARELA

SAN JUAN

PINTADA DE LA ZONA CENTRO CABA
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Reproducimos un documento
de la Agrupación Nacional
Docente “Ana Sosa” 
Integrante de la lista Azul y
Blanca de Ctera, del 15/4/21.

Desde la Agrupación Azul y Blanca he-
mos sostenido que la presencialidad es
fundamental para el desarrollo de una
educación de calidad, teniendo en cuenta
ante todo las necesidades del alumnado,
principalmente de los que provienen de
los hogares más castigados por el agra-
vamiento de la crisis social, económica y
sanitaria tras cuatro años del desmadre
provocado por la política del macrismo.

Por eso impulsamos el comienzo del ci-
clo lectivo en las aulas, en tanto y en cuan-
to se cumplieran rigurosamente los pro-
tocolos de seguridad, condiciones con las
cuales comprometimos nuestra lucha.

Hoy, ante al recrudecimiento de los con-
tagios, cambió el cuadro de situación fren-
te al crecimiento epidemiológico, mien-
tras persisten serios problemas edilicios y
sanitarios; al mismo tiempo las autorida-
des educativas flexibilizan criterios de se-
guridad y presionan para que las tareas  se
desarrollen en ese contexto, a pesar de las
crecientes falencias en el transporte pú-
blico con casi nulo control de la circula-
ción comunitaria que afecta a la mayoría
de los usuarios más necesitados.

Se verifica en las escuelas una cantidad
creciente de docentes, auxiliares y alum-

nos/as en situaciones de contagio, aisla-
miento y observación, lo que lleva pro-
gresivamente al cierre temporario de bur-
bujas. Las informaciones provenientes  de
las distintas jurisdicciones provinciales
auguran que esto se va a profundizar.

Es fundamental que se incremente de
manera urgente e intensiva la vacunación
masiva a docentes y auxiliares de la educa-
ción para garantizar la presencialidad se-
gura. Solicitamos también a las autorida-
des educativas que informen sobre la can-
tidad de vacunas aplicadas a este grupo.

Se ha incumplido con garantizar co-
nectividad al estudiantado, no haciendo
los esfuerzos necesarios, sobre todo de
las/os más vulnerados, que quedaron
afuera en 2020 y que hoy siguen sin con-
tar con los medios; tampoco se dio res-
puesta a asistir la conectividad  de la do-
cencia y en todas las escuelas.

No se cumplen los protocolos sanitarios
de higiene, distanciamiento o ventilación
en los transportes públicos  que buena par-
te de nuestras/os  docentes y familias uti-
lizamos. En este marco, que ya transitamos
dramáticamente, expresado por la realidad
y por los indicadores sanitarios, que reper-
cuten en las escuelas, para no contribuir a
la saturación del sistema de salud que ya se
verifica declaramos el sábado 10/4 que: 

Consideramos imprescindible la sus-
pensión temporaria de la presencialidad,
trabajando al mismo tiempo en la reso-
lución de lo que hoy falta: vacunación ma-
siva, infraestructura, protocolos sanita-
rios, conectividad. Hoy son cuestiones vi-
tales que cumplidas permitirán el regre-
so a las aulas en una situación superado-
ra del estado actual.

Los fondos para enfrentar la pandemia
deben provenir de la suspensión del pago

de la deuda externa, su investigación y el
no pago de la ilegítima y fraudulenta co-
mo también de agilizar la concreción del
pago del Impuesto a las Grandes Fortunas.

La conducción nacional de la Ctera de-
be hacerse cargo de estos reclamos ya que
no ha estado, lamentablemente, a la al-
tura de las necesidades de los/as trabaja-
dores/as de la educación de todo el país,
impulsando instancias que unifiquen a to-
dos sus gremios de base en una lucha na-
cional para enfrentar la pandemia y la ac-
tual crisis económica y social.

Es necesaria la más amplia unidad pa-
ra enfrentar a la pandemia. La Agrupación
Azul y Blanca reitera su decisión inque-
brantable de  luchar organizadamente por
esa unidad, reuniendo en comités de cri-
sis a las organizaciones sindicales, socia-
les, barriales y políticas y fundamental-
mente a las comunidades populares, en
cada distrito, región, barrio y escuela pa-
ra garantizar el protagonismo popular.

Por ello acordamos con las necesarias
y correctas resoluciones adoptadas el 15/4
por el presidente Alberto Fernández pa-
ra disminuir la velocidad de contagio an-
tes que colapse el sistema de salud. Apo-
yamos  la suspensión de la presencialidad
por 15 días a partir del 19/4 en el AMBA
y que pueda extenderse, con el acuerdo de
las autoridades correspondientes, al res-
to del país. Al mismo tiempo es necesario
que los sectores afectados laboralmente
por las medidas de restricción reciban la
asistencia del gobierno nacional, mien-
tras duren las mismas. n

Rincón de los Sauces es una localidad
ubicada al noreste de la provincia del Neu-
quén. Rincón fue zona de crianceros des-
de finales del 1800, tuvo algunas incur-
siones en minería a mediados del siglo 20
con la Mina Tehuelche. Rincón de los Sau-
ces nació alrededor de las actividades de

un campamento petrolero de YPF. Fue
fundada el 20 de diciembre de 1971 y es-
te año cumple 50 años. 

En sus jóvenes 49 años superó los 40
mil habitantes y tiene el mayor creci-
miento demográfico de la región. Sin du-
das la actividad petrolera fue una gran

generadora de fuentes laborales y tam-
bién de desarrollo y riquezas para el país,
tal es así que es la capital nacional de la
energía. 

Sin embargo, a pesar de haber aporta-
do durante años la mitad del petróleo de
la Argentina, miles de rinconenses aún no
logran resolver necesidades básicas. La
desocupación golpea duro desde hace
años, el gobierno de Macri frenó la obra
del hospital y la pandemia agudizó el dé-
ficit en el área de salud. Tenemos la mis-
ma estructura hospitalaria que hace 20
años con cuatro veces más población, hay
un gran retraso en infraestructura en ge-
neral, a menudo falta el agua, el pavi-
mento es solo en algunos sectores del cas-
co histórico, por citar algunos ejemplos.

Es por ello que desde el PTP y el PCR
desde hace años venimos planteando la
necesidad de una reparación histórica pa-
ra el pueblo de Rincón, que podría ma-
terializarse con la operación de un yaci-
miento cuyas ganancias se inviertan en
las necesidades de nuestra gente mediante
un ente elegido por el pueblo. 

Oportunidad extraordinaria
Mediante un proyecto de ley presentado

por el compañero diputado provincial del
Frente de Todos, Mariano Mansilla (UNE)
proponemos que la provincia ceda al mu-
nicipio de Rincón de los Sauces el yaci-
miento “Aguada del Chivato” - Aguada
Bocarey”. Estas concesiones vencen el 17
de junio de este año, con lo cual ni siquiera
hay que rescindir contratos. 

Es fundamental lograr la más amplia
unidad para que esta lucha triunfe, y lo-
grar que la legislatura neuquina apruebe
nuestro proyecto. 

Hasta el momento está el compromi-
so del bloque del  Frente de Todos y al-
gunos diputados más, pero legisladores
que responden al gobernador Omar Gu-
tiérrez y a Cambiemos se muestran re-
ticentes al proyecto.

Previo al nacimiento de Rincón, YPF re-
alizaba el primer pozo en la zona, se llamó
“N.Ach.x 1”, Neuquén, “Aguada del Chi-
vato” 1. Hoy, cincuenta años después que-
remos refundar a Rincón de los Sauces con
la reparación histórica, y que ese yaci-
miento pase a manos del pueblo, para ha-
cer justicia con quienes con su esfuerzo,
su trabajo y sus luchas hicieron un apor-
te fundamental al desarrollo de la pro-
vincia y el país. n

NEUQUÉN

¡Vamos por la reparación histórica 
para Rincón de los Sauces!

PRESENCIALIDAD SEGURA EN LA SEGUNDA OLA DE COVID

Es necesaria la suspensión temporaria

escriben Matías Maciel y Osvaldo Moreno

Los Comités Barriales de Emergencia
(CBE) son un instrumento de participa-
ción popular inédito en la ciudad de Mar
del Plata. Abordan las distintas urgen-
cias que potenció la pandemia. De cara
a la segunda ola de contagios afirman su
identidad y su rol. También exigen al Es-
tado recursos y medidas para poder
afrontar la crisis inédita que estamos
atravesando.

Desde diciembre los CBE venimos de-
sarrollando un plan de lucha escalonado
ante el recorte de alimentos frescos por

parte del intendente municipal, de Cam-
biemos, Guillermo Montenegro. Hasta
diciembre los cuatro centros de distribu-
ción, que agrupan a decenas de barrios
con cientos de comedores cada uno, re-
cibían semanalmente 20 mil kilos de ali-
mentos frescos: verduras y proteínas ani-
males. Estos productos, junto a los ali-
mentos secos que aportan los movi-
mientos sociales e iglesias (que reciben
de nación y provincia) sirven para sos-
tener la provisión de 45 mil viandas se-
manales. Son 375 los espacios comuni-
tarios que trabajan para que esto sea po-
sible. Se realizaron varias jornadas de

protesta y reuniones con instituciones
importantes de la ciudad que fueron evi-
denciando la situación y aislando al in-
tendente en su decisión. Se destacaron
en la última semana, la reunión de la co-
ordinación de los comités con el Obispo
Gabriel Mestre, con las tres centrales
obreras y la aprobación por unanimidad
en el Concejo Deliberante de pedido de
informe al ejecutivo sobre el recorte. La
semana próxima se realizará un encuen-
tro con el rector de la UNMdP. 

Se relanzaron las distintas alertas de
trabajo (salud, alimentos, acceso a la jus-
ticia, violencia de género, huertas), se

volvió a potenciar la articulación inter-
sectorial y se propuso, desde los CBE,
restablecer las mesas de trabajo con los
distintos niveles del Estado. 

Los CBE siguen unidos. En estas se-
manas se restablecieron paulatinamen-
te las reuniones en cada uno de los te-
rritorios donde desarrollan su actividad.
Hay apoyo de la comunidad y las insti-
tuciones. El reconocimiento del trabajo
de los promotores y promotoras del pro-
grama CuiDARnos en los centros vacu-
natorios es inmenso. 

Las pandemias exigen grados de uni-
dad popular diferentes. No solo en can-
tidad de acciones sino en calidad de con-
ciencia. Los CBE establecieron un piso
distinto en este sentido que hay que de-
fender y cuidar. Ese es el gran desafío de
cara a la segunda ola. n

COMITÉS BARRIALES DE EMERGENCIA DE MAR DEL PLATA

Los CBE se ponen de pie para enfrentar la segunda ola



Así logramos sanción para el
abusador sexual Ocarez, capataz
de la municipalidad de Pilcaniyeu,
localidad de Río Negro.

Corresponsal

Familiares, vecinas y vecinos, organi-
zaciones sindicales y de mujeres reclama-
mos desde el inicio de la causa a Alicia, una
trabajadora municipal de Pilcaniyeu, quien
fuera sometida a episodios de abuso se-
xual cometidos por el capataz municipal
Ocarez, por lo que exigimos al Poder Ju-
dicial de Rio Negro, fallos ejemplares re-
clamando: celeridad y sentencias con la
mayor pena: ¡A los violadores la cárcel ya!

La compañera se encontraba realizan-
do tareas de mantenimiento en condicio-
nes de precarización laboral, sufriendo
además el despido, por lo que exigimos su
re incorporación.

Denunciar ha sido sumamente com-
plejo, debiendo incluso quienes la acom-
pañaban dejar de habitar en la locali-
dad por temor a represalias, como lo hizo
el intendente Ayuelef despidiendo a al-
gunas personas que se atrevieron a to-
mar postura, con clara posición de ava-
lar al abusador quien responde
políticamente a sus intereses. Moviliza-
das y en las calles de una localidad don-
de las marchas no son lo habitual, exi-
gimos al intendente asumir el hecho

solicitando investigación y sanción; y al
poder judicial de Rio negro, juzgar con
perspectiva de género, debatiendo con
fiscales y defensores y exigiendo sanción

ejemplar a quienes cometen delitos con-
tra las mujeres por el solo hecho de ser
mujeres y extender el dominio que os-
tentan en el ámbito laboral y político ha-
cia la trabajadora.

Producto de la lucha Ocarez ha sido se-
parado del cargo y ha sido declarado en
forma unánime por el tribunal que lo juz-
ga, penalmente responsable por ejercer
abuso sexual contra la mujer, y recibien-
do luego una condena de siete años de pri-
sión.

Desde la más amplia unidad la mujeres
decimos: ¡No nos callamos más. Exigimos
sentencias ejemplares! ¡Basta de abusos
sexuales en los lugares de trabajo, en
nuestras casas, en los lugares de estudio
y en donde transcurran nuestras vidas!

¡Declaración nacional y provincial de
la Emergencia en violencia contra las
mujeres! ¡Justicia por la compañera y por
todas! n

PILCANIYEU, RÍO NEGRO

¡Las mujeres no nos callamos más!

Conversamos con la camarada
María Rosario, responsable de
la Comisión de Mujeres del PCR,
quien habló sobre la situación
actual con relación a la ley de
interrupción del embarazo,
luego de su aprobación.

María comenzó historiando esta lucha
que ya tiene cuatro décadas en nuestro
país: “Las mujeres en Argentina tenemos
la ley desde el mes de diciembre de 2020,
una demanda histórica. Como fuerza polí-
tica, desde el año 1984, ya con la demo-
cracia, se arma la Multisectorial de Mu-
jeres, en la que participa una de nuestras
compañeras históricas, la camarada Cle-
lia Iscaro. En esa multisectorial había co-
misiones, una de ellas era por el derecho
al aborto, donde Clelia se involucra. Por
eso decimos que es una demanda histó-
rica desde el punto de vista de los años
que venimos peleando esa reivindicación
para las mujeres.

“A partir del año 2005 se gesta la Cam-
paña Nacional por el Derecho al Aborto
Legal Seguro y Gratuito. En esa época
había una gran discusión en el movi-
miento de mujeres, sectores que estaban
de acuerdo y otros en desacuerdo, y en
los mismos Encuentros Nacionales de
Mujeres costaba meter el tema hasta que
empezaron a funcionar los talleres, por

la gran demanda. Nosotras entendíamos
la importancia de que en los ENM se dis-
cutiera esta problemática.

“Por años, como mujeres del PCR, fui-
mos parte de la Campaña por el derecho
al Aborto. Luego vino la resolución del
gobierno nacional de meter un proyec-
to de ley propio, y nosotras sostuvimos
que esa era una gran oportunidad que el
movimiento de mujeres no podía desa-
provechar. Una vez aprobada la ley, se
planteó cómo se acompañaba la lucha
para que se hiciera efectivo el derecho al
aborto.

“Hoy que se haya hecho realidad esta
ley es un avance muy importante, es un
gran cambio en los derechos reproducti-
vos. Nosotras lo planteábamos como una
demanda de las mujeres, sobre todo de las
más pobres, porque aquella que tenía pla-
ta o trabajo con obra social, no tenía pro-
blemas de ir a una clínica y resolver; mien-

tras que las más pobres, arriesgaban sus
vidas, algunas quedaban estériles o morían
por abortos clandestinos.

“Este triunfo, de años de lucha, ha to-
nificado al movimiento de mujeres tanto
de Argentina como al de América. Porque
que haya salido esta ley en nuestro país
impulsó campañas en muchos otros paí-
ses como México, Colombia, Chile, Ecua-
dor, como un efecto dominó.

“La Ley entró en vigencia el 24 de ene-
ro de este año, permitiendo interrumpir
el embarazo en las primeras 14 semanas.
Este triunfo fue de mucha alegría, y hay
que recordar que fue en medio de una pan-
demia. Siempre discutimos que esta ley se
ganaba en las calles. Por lo tanto, una de
las resoluciones que tomamos fue de
acompañar ese proyecto. Nosotras quería-
mos que saliera la mejor ley para el avan-
ce de los derechos de las mujeres. Estuvi-
mos en todo el país, en grandes jornadas

de lucha de carácter federal, estuvimos en
todas las plazas del país, fue una alegría
de todas las compañeras, y en cada lugar
que estuvimos recordamos a nuestras
compañeras históricas: Clelia Iscaro, María
Conti, Normita Nassif, Graciela Benedet-
to. Esas mujeres nos marcaron el camino
de seguir luchando por este derecho.

“En la actualidad tenemos diferentes tra-
bas, como demandas de que la ley es in-
constitucional, esto lo vemos en por lo me-
nos diez provincias, sobre todo en las del
norte. La otra traba es la que ponen losmé-
dicos que se vienen declarando objetores de
conciencia. En Jujuy, en el hospital mater-
no infantil, de treinta obstetras, veintinue-
ve se declararon objetores de conciencia. Lo
mismo 120 ginecólogos en la misma pro-
vincia. Misma situación ocurre en la pro-
vincia de Tucumán y en Chaco. Situaciones
donde se mezcla lo ideológico con la hipo-
cresía. Pesa mucho la religión, católica y
evangélica, todas presionan para que la ley
no entre en vigencia.

“También está la posición de la mi-
nistra de Género y Diversidad, Elizabeth
Gómez Alcorta, que planteó que la mili-
tancia va a tener que trabajar la imple
mentación, como tirándole el fardo al
movimiento de mujeres. Obviamente que
desde la organización nosotras vamos a
impulsar todas las acciones para que es-
ta ley se haga efectiva, pero desde el Es-
tado debe garantizarlo. El Estado es lo
fundamental para que sea efectiva la ley.
El gobierno nacional, los provinciales y
municipales tienen que hacer cumplir la
ley. Hoy la situación es bastante compli-
cada desde el punto de vista de las de-
mandas, que plantean que es una ley in-
constitucional. Y después tenemos un
movimiento muy importante de mujeres
en todo el país que va a seguir peleando
para hacer cumplir la ley.

“Entendemos que hay mucho trabajo
por hacer, y que nosotras como organi-
zación, como Partido vamos a pelear que
se garantice que las mujeres puedan ac-
ceder al procedimiento de la IVE”, fina-
lizó María Rosario. n

¿QUÉ PASA CON LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO (IVE) ?

“El pañuelo no se guarda”

Corresponsal

El 14 de abril se realizó un acto de la
comisión permanente de homenaje a los
héroes de Malvinas del Astillero Rio San-
tiago en las escalinatas del Edificio de-
Dirección, respetando los protocolos de-
bido a la pandemia de Covid 19.

Dando inicio ingresó la bandera de Ce-
remonia de la ETARS, siendo portador de
la misma el Veterano de Guerra de Malvi-
nas (VGM) Raul Oroe, acompañado del
VGM Vicente Bruno, ambos trabajadores
del ARS y Mario Albornoz Veterano de la
Guerra de Malvinas. A continuación se en-
tonaron las estrofas del Himno Nacional.
Seguidamente el compañero Raúl Corzo,
a cargo del Museo ARS dio las palabras de
bienvenida, y luego el compañero José

Doná explicó las características del acto
refiriéndose al cuadro que se descubriera
minutos después en el ingreso al área ad-
ministrativa del Astillero. El mismo cons-
ta de la bandera llevada a Malvinas por
la Comisión de Homenaje a los Héroes de
Malvinas, con tierra de nuestras islas y de
un rosario tallado por los alumnos de la
Etars en el taller de carpintería a cargo del
profesor Walter Carrizo, integrante este
último de la Comisión de Homenaje.

La ceremonia contó con la presencia de
autoridades de la empresa, representada
por el Sr. Alejandro Lopez Acotto y el Sr.
Mario Gigli. ATE Ensenada estuvo repre-
sentado por el compañero Diego Seiman-
di, quien entregó un petitorio a las auto-
ridades del ARS, con el pedido del Ingreso
de los hijos de los Veteranos de Malvinas

del Astillero una vez estos se jubilen.
También estuvieron el suboficial prin-

cipal de la Armada Argentina (ARA) Lis
López, el mayor Alfredo Garcia Serrano,
segundo jefe del Regimiento de Infantería
Mecanizada 7 Coronel Conde, María Ale-
jandra González familiar del soldado Nés-
tor Miguel González VGM de Ensenada.
Adhirió Juan Cicilino por Edicma (Equipo
de Investigación Cuestión Malvinas).

También habló Juan Ramón Robles por
La Confederación Nacional de Combatien-
tes de Malvinas de la República Argenti-
na, la Federación de Veteranos de Guerra
de la Prov. de Buenos Aires y Centros de
Ex Combatientes. Estuvo también Carlos

Alberto Lopez, director de la Cátedra Mal-
vinas de la UTN y el magíster Héctor Do-
mingo Teji. Estuvo a cargo de la locución
el compañero Marcelo Lopez, trabajador
jubilado del ARS del sector de Buques Mi-
litares.

En nombre de los veteranos de Guerra
de Malvinas hizo uso de la palabra Vicen-
te Bruno, trabajador del Astillero y en
nombre del presidente de Astillero dirigió
la palabra Alejandro López Acotto. Descu-
brieron el cuadro dentro del edificio: Ma-
rio Gigli en representación de la empresa
y Jorge Enrique Smith por la Comisión de
Homenaje. El acto cerró con la Marcha de
Malvinas. n

ASTILLERO RÍO SANTIAGO

Acto por Malvinas en el ARS



Porque lo que está en discusión
es si van a tocar los intereses de
los poderosos para atender las
necesidades del pueblo o si van
a seguir ajustando para abajo.

Asambleas en todos los hospitales y cen-
tros de salud, volanteadas, abrazos, mar-
chas, caravanas en todas las localidades
de la provincia, llegando en estos días a
tener el circuito petrolero sitiado y con
cortes de ruta en toda la provincia expre-
san la convicción, profundidad y amplitud
de un reclamo que une a toda la comuni-
dad: “no podemos quedarnos sin el hos-
pital”, expresaban los compañeros de la
CCC en su asamblea, cuando resolvían sa-
lir a apoyar el reclamo de los trabajadores
de salud. Hay una inmensa ola de soli-
daridad de todo el pueblo: desocupados,
trabajadores, comerciantes, artistas. Tam-
bién se recibió el apoyo muy sentido de
camioneros y petroleros.

Durante todo el año pasado en los hos-
pitales, centros de salud y postas sanita-
rias se vivió la incertidumbre frente al Co-
vid, la falta de elementos de protección,
que tuvieron que comprar de sus propios
bolsillos, la sobrecarga laboral con muchí-
simos recargos y las licencias suspendi-
das, compañeros precarizados desde an-
tes de la pandemia, compañeros enfermos
y fallecidos, la dificultad para el cuidado
de las y los peques, no poder abastecer el
hogar, madres a quienes les quitaron sus
niñas y niños porque “son personal de
riesgo”, y muchas cosas más.

Todo esto con el sueldo congelado por-
que el ajuste por inflación que estaba pac-
tado fue suspendido por el gobierno con
el argumento de la pandemia.

En la provincia de Vaca Muerta, donde
las empresas como Chevron y Exxon aga-
rran en pala la guita, que es fuente del en-
riquecimiento de algunos de los más ricos
de Argentina (Rocca, Bulgheroni, con los
que todavía estamos luchando para que
paguen el impuesto a las grandes fortu-
nas), el gobernador Gutiérrez (MPN, su-
po tener muy buena sintonía con el go-
bierno de Macri) no pone plata para la
salud del pueblo, su política para la pan-
demia fue abrir las actividades económi-
cas y ajustar al pueblo (salud, educación,
ayuda social)

Este año cuando se retoman las nego-
ciaciones salariales, ofrecieron un 12% de
recomposición, por todo el 2020 y hasta
junio de 2021. Esto fue rechazado por to-
dos los sectores de salud, y las conduccio-
nes de ATE (Carlos Quintriqueo) y UPCN
firmaron igual.

A partir de allí Salud sale a la calle, con
una bandera de autoconvocatoria que per-
mitió la unidad entre afiliados a los dife-
rentes sindicatos que hay en el sector (ATE,
UPCN, SEN – Sindicato de Enfermería- y
Siprosapune – profesionales) y no afilia-
dos; y saltar la falta de representatividad
de las conducciones de ATE Provincia y
UPCN. El respaldo legal para la medida de
fuerza lo da ATE Nacional.

Se organizaron por sector de trabajo y
por hospital, a través de asambleas de ca-

da hospital, asambleas interhospitalarias
zonales y generales, construyendo una co-
ordinación entre los 30 hospitales y dece-
nas de centros de salud.

El reclamo fue creciendo y las medi-
das del gobierno fueron sumarios, des-
cuentos, amenazas de no renovación de
los contratos. La conducción de ATE acom-
pañó estas medidas antisindicales. Se ne-
garon a dialogar con los autoconvocados,
diciendo que ellos ya habían acordado con
quien correspondía.

El sábado 3 toda la provincia es reco-
rrida por caravanas de apoyo a la lucha de
salud en las que sale a manifestarse el sec-
tor en su conjunto con toda la comunidad

Giro político del conflicto
El miércoles 7, en el marco de la jorna-

da nacional de lucha de CTA y ATE, junto
con un gran paro en Salud, se cortan las
rutas del circuito productivo de Vaca Muer-
ta y las compañeras/os deciden permane-
cer allí hasta que haya respuesta. Esto fue
un cambio del centro de gravedad del con-
flicto. Las colas de hasta 30 km con mi-
les de camiones, las denuncias de las em-
presas de pérdidas de millones de dólares,
mostraron dónde está la riqueza de la pro-
vincia y eso fortaleció la decisión de man-
tener los reclamos. A su vez hay un acom-
pañamiento impresionante de las
localidades cercanas a los cortes que res-
paldan los mismos.

A partir de aquí se profundizan las me-

didas de lucha, aumenta la adhesión al pa-
ro, cientos de compañeros se suman a los
piquetes que se despliegan por toda la pro-
vincia, y se genera un impresionante res-
paldo de la comunidad, en los cortes en las
rutas y en las marchas, festivales, etc. en
las localidades.

La negociación que se abre el sábado 10
no tuvo propuesta salarial del ejecutivo,
sólo el pedido del levantamiento de los
cortes, y luego dieron por decreto un bo-
no no remunerativo (en negro) de $30.000
en 3 cuotas. La falta de respeto de ofre-
cer plata en negro, sumado a que se evi-
denció que el gobierno puede obtener fon-
dos y que en vez de ponerlo al básico sigue
maltratando a los trabajadores, recrude-
ció la lucha con más piquetes. Al cierre de
esta nota (jueves 15), había 20 cortes, ac-
tividades en todas las localidades y la de-
cisión de seguir hasta ganar, con el apo-
yo de toda la comunidad. El fin de semana
se sumaron nuevos cortes, tres de ellos en
Rincón de los Sauces.

Seguimos convocando a la solidaridad
y el apoyo, porque si gana Salud ganamos
todas y todos. Hoy el pueblo neuquino está
decidido a no ser los que pongamos el cue-
ro. La lucha de Salud muestra el camino
que el pueblo tiene que recorrer, en uni-
dad, para poner a un gobierno ajustador
contra las cuerdas para que no sea el pue-
blo el que pague los platos rotos.

Luchar contra la carestía y la inflación,
avanzar en la lucha salarial, la lucha por-
que se pague el impuesto a las grandes for-
tunas, luchar por la ley de tierra, techo y
trabajo, por el no pago de la deuda exter-
na fraudulenta, para que la crisis la pa-
guen los que se están enriqueciendo a cos-
ta del pueblo para una política inde-
pendiente, soberana y popular. n

LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DE LA SALUD MUESTRAN EL CAMINO QUE EL PUEBLO TIENE QUE RECORRER

Neuquén: si gana salud
ganamos todas y todos

CORTE EN LA RUTA 22

CORTE EN AÑELO

MARCHA DE ANTORCHAS EN NEUQUÉN CAPITAL

Hay una inmensa ola
de solidaridad de todo el
pueblo: desocupados,
trabajadores,
comerciantes, artistas.
También se recibió el
apoyo muy sentido de
camioneros y petroleros.
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Corresponsal

En línea con lo que el movimiento im-
pulsa a nivel nacional y en distintos pun-
tos de la provincia, Ni Un Pibe Menos por
la Droga viene dando importantes pasos
en la ciudad de Concordia desde hace un
largo tiempo.

Más allá de algunos resultados posi-
tivos desde el punto de vista deportivo,
se destaca el rol social que persigue la
organización como una herramienta pa-
ra ofrecer a los gurises un espacio de re-
creación, lejos de las drogas y transi-
tando un camino donde la salida a los
problemas es colectiva, entre todos.

Federico y Sebastián, compañeros de
la CCC y dirigentes del movimiento, cuen-
tan que lograron organizar alrededor del
deporte, del fútbol, una importante can-
tidad de pibes. Arrancaron en un terreni-
to baldío muy pequeño, pero hace poco
consiguieron, a unas pocas cuadras de allí,
otro terreno donde seguir jugando y en-
trenando. Es un lugarmás grande con di-
mensiones reales de una cancha de fút-
bol oficial. Un campo de juego prestado
apodado “la cancha de los gendarmes”,

porque los terrenos sobre la que está per-
tenecen a esa institución.

La escuela de fútbol del movimiento
Ni Un Pibe Menos por la Droga ha dado
pasos gigantes en sólo dos años. Pero to-
davía es insuficiente. Una cancha pro-
pia, baños y vestuarios, un lugar de reu-
niones, vestimenta y botines para los ju-
gadores, son algunas de las necesidades
por las que siguen peleando. “La cancha
no tiene luz, ni agua, ni vestuarios. He-

mos pedido ayuda a Obras Públicas pa-
ra que pasen la máquina y demás direc-
ciones y secretarías pero no tuvimos res-
puestas, no nos ayudaron. Dijeron algu-
nos que nos iban a elevar el pedido y ha-
blaron de la burocracia, pero hasta el
momento no sucedió. Nosotros corta-
mos el pasto, bordeamos, regamos…”.

Comenta Federico que “cuando un pi-
be busca una mano para salir de las dro-
gas, es algo fuerte”. Pero el movimien-

to y su escuela de fútbol están para eso,
para dar batalla al camino destructivo de
las drogas y las adicciones que generan
y a las clases dominantes que se enri-
quecen con este negocio de muerte. Sin
estructuras edilicias, sin inmuebles,
nomás “con lo puesto”, se buscan dia-
riamente iniciativas para sostener lo
construido. “Una vez por semana le da-
mos una copa de leche y rosquitas a los
chicos y una merienda a las chicas. Es-
te finde se cocina un guiso a la olla pa-
ra los gurises. Se quedan ahí, se ali-
mentan, están felices y se divierten. Que-
remos que estén con nosotros y que se
sientan lo más bien posible. Y que pue-
dan divertirse como cualquier chico”.

La lucha es permanente, porque co-
mo denuncia el movimiento, “mientras
crece el consumo de drogas en todos los
sectores sociales y en franjas de cada vez
menor edad, las áreas de Salud y el Se-
dronar no han dado solución a la muer-
te silenciosa y cotidiana de la juventud
sea por consumo de droga o por estar
envuelto en la violencia y la delincuen-
cia de los narcos”.

Frente al hambre, la falta de trabajo,
la imposibilidad de acceder a la educa-
ción, al deporte, la salud y la cultura, por
lo que millones de jóvenes son empuja-
dos a no tener futuro y por el brutal cre-
cimiento de la droga en los barrios, ur-
ge convocar a la más amplia red de or-
ganizaciones de carácter juvenil para pe-
lear por la Declaración de la Emergen-
cia en el consumo de sustancias psico-
activas, aumento extraordinario del pre-
supuesto del Sedronar, políticas públi-
cas que garanticen el acceso a la educa-
ción pública, el deporte, la cultura y tra-
bajo digno para la juventud; y por cár-
cel a los narcos, no a los pibes. n

CONCORDIA, ENTRE RÍOS

Ni Un PibeMenos por
la Droga sigue creciendo

El miércoles 14 de abril, en el Club Es-
trella Roja de La Matanza, se firmó un
convenio entre la empresa pública Agua
y Saneamientos Argentinos (AySA) y la
Federación Nacional de Cooperativas de
Trabajo- Rene Salamanca" de la Co-
rriente Clasista y Combativa (CCC) para
el trabajo de cooperativistas en obras de
agua potable y de cloacas.

El convenio, que abarca obras en 26
municipios de la provincia de Buenos Ai-
res, es un hecho muy importante para la
CCC, y la concreción de puestos de em-
pleo dignos que además llevarán mejor
calidad de vida a vecinos del Gran Bue-
nos Aires.

En el Estrella Roja, que es sede del
Movimiento Ni Un Pibe Menos por la
Droga, con la presencia de la presiden-
ta de AySA Malena Galmarini, se desa-
rrolló un pequeño acto al aire libre, res-
petando los protocolos por la pandemia
de coronavirus.

Estuvieron presentes en el acto el co-
ordinador nacional del Movimiento de
Precarizados y Desocupados de la CCC y
diputado nacional Juan Carlos Aldere-
te; Gabriel Aranda, presidente del Club
Laferrere y referente del Movimiento Ni
Un Pibe Menos Por La Droga; Pablo Ve-
ga del PTP de Tigre y Zona Norte de PBA;
Jorge Mazzina de la Cooperativa René
Salamanca; David Magnarelli responsa-
ble nacional de medios comunitarios de
DDSS y Miguelina Gómez, coordinado-
ra de los desocupados de la CCC de La
Matanza.

Las obras se llevarán a cabo a través
de los planes “Agua + Trabajo” y “Clo-
aca + Trabajo”, con puestos de trabajo
para las y los cooperativistas y un plan
de formación en oficio continuo para to-
das las personas beneficiadas.

Alderete, destacó: “Después de cua-
tro años con el macrismo, donde se des-
truyó el aparato productivo, la economía

y se nos endeudó enormemente, ni el Es-
tado ni el gobierno de Macri pudieron
borrar la calificación y el enorme traba-
jo realizado. La nueva presidenta de Ay-
SA, Malena Galmarini, vio todo ese re-
corrido y esa historia de trabajo que
teníamos y nos ha dado la posibilidad de
demostrar y seguir demostrando”.

Por su parte, Galmarini afirmó “La
verdad que es un placer trabajar con Juan
Carlos, con su equipo, que yo los conoz-
co de hace mucho tiempo, sé de la im-
portancia que le dan al trabajo, sé de la
solidaridad y la generosidad con la que
construyen redes, no solamente redes de

agua y de cloaca, sino vínculos, redes que
nos llevan al desarrollo humano, al de-
sarrollo social y, además en este caso,
a un desarrollo más integral. Dar traba-
jo, hacer redes secundarias de agua y de
cloacas, mueve también la economía lo-
cal que es lo que necesitamos para que
la Argentina salga adelante”.

Las y los compañeros de la CCC des-
tacaron la gran responsabilidad de lle-
var adelante estas obras, y que el con-
venio es un logro muy importante en la
pelea para enfrentar la crisis sanitaria,
económica y social que se profundiza con
la pandemia. n

OBRAS DE AGUA POTABLE Y CLOACAS EN EL CONURBANO BONAERENSE

Convenio entre AySA y la CCC

Desde Liberpueblo nos pronunciamos
en contra de la intimidación, represión y
detenciones arbitrarias que está sufrien-
do el pueblo de Andalgalá en Catamarca,
a partir de la movilización del sábado 10
de abril, en defensa del territorio, contra
el saqueo y la contaminación que implica
el nuevo proyecto de Megaminería Agua
Rica y exigimos la inmediata liberación de
todas y todos los detenidos.

Luego de la movilización del sábado pa-
sado, que culminó con el incendio de las
oficinas de Minera Agua Rica y destro-
zos en el local del Frente para la Victoria,
se desplegaron los primeros operativos
policiales y militares de hostigamiento
que incluyeron policías a cara cubierta y

con armas, vehículos sin patente y dro-
nes sobrevolando las casas de los vecinos.
A partir del lunes 10/04/2021 comenzaron
las primeras detenciones arbitrarias, al-
gunas en horas de la noche.

Actualmente se encuentran detenidos
9 compañeros de la Asamblea El Algarro-
bo: Abel Damian, Brizuela Augusto, Bri-
zuela Enzo, Diamante Saracho Ailen, Man-
silla Walter, Martiarene Oscar, Paz Matías,
Ramos Jorge y Villagra Eduardo, mientras
que Aldo Flores y Sara Fernández poseen
detención domiciliaria.

El Proyecto minero Agua Rica, en ma-
nos de las multinacionales Yamana Gold,
Glencore y Newmont, intenta instalarse,
en presunta connivencia con el Estado. Sin

embargo, el pueblo de Andalgalá lleva 24
años de lucha a raíz de las nefastas con-
secuencias que el proyecto minero La
Alumbrera dejó a raíz de la contamina-
ción del agua.

Exigimos la inmediata liberación de las
compañeras y compañeros detenidos, que

cesen los operativos de hostigamiento e
intimidación y se investiguen a los res-
ponsables de los atropellos contra el pue-
blo catamarqueño. Hoy, como siempre, el
Estado provincial y nacional deben actuar
como garantes de los derechos de quienes
salen a la calle a luchar por la tierra, un
medioambiente sano y el desarrollo sus-
tentable y no sigan avalando empresas ex-
tractivistas que degradan nuestro medio-
ambiente y socavan nuestra soberanía.

Situaciones como las que ocurrieron y
ocurren en Catamarca, en estos momen-
tos, reafirman la necesidad de la organi-
zación popular en torno a la lucha por los
derechos ambientales.

La invisibilidad mata, la megaminería
también.

Libertad a los asambleístas detenidos.
No a la criminalización de la protesta.
El agua vale más que el oro.
Fuera los militares de Andalgalá. n

COMUNICADO DE LIBERPUEBLO

Basta de represión en Andalgalá

La invisibilidad mata,
la megaminería también.
Libertad a los asambleístas
detenidos. No a la
criminalización de la protesta.
El agua vale más que el oro.
Fuera los militares de
Andalgalá
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La semana del 19 de abril, Día
del indio americano, se están
desarrollando actividades en
distintos lugares del país.
Reproducimos extractos del
documento del Movimiento de
naciones y pueblos originarios
en lucha.

Los pueblos y naciones que habitamos
este país, venimos sufriendo un geno-
cidio silencioso, desde décadas, que pro-
fundizó la dictadura, con represión y la
falsa deuda externa, y el gobierno de Me-
nem con la privatización, las concesio-
nes a 30 años de las empresas públicas,
la provincialización de los recursos na-
turales, entre ellos el petróleo, minería,
litio, la entrega del Paraná, la incorpo-
ración de la siembra directa, la libertad
de desforestación para la producción de
soja, todo este proyecto agroexortador
entreguista, vino por nuestras tierras y
territorios donde nos había tirado Roca
y Victorica con las campañas del desier-
to y el desierto verde, para apropiarse
del agua pura, negocios inmobiliarios,
turísticos, del oro, la plata, todo esto nos
trajo más pobreza y sufrimientos a nues-
tra comunidad, y una gran migración.

En este mes de abril en el territorio de
lo que hoy es Argentina, llevamos un año
y 5 meses de la asunción del gobierno de
Alberto Fernández y Cristina Fernández,
que recibieron una pesadísima herencia
con un endeudamiento externo brutal
con el FMI, un país en default, con un
aumento impresionante de la pobreza
y la indigencia, de despidos, de agra-
vamiento de las condiciones de vida de
los asalariados, formales e informales,
de retroceso de la salud pública y la edu-
cación.

Las naciones y pueblos originarios lu-

chamos mucho en contra ese gobierno
[Macri] y sus políticas, junto a los mo-
vimientos sociales, y todos los trabaja-
dores y la pequeña industria, el comer-
cio y producción campesina. En esta lu-
cha logramos ganar algunas reivindica-
ciones parciales como la Ley de emer-
gencia social a fines del 2016 o la pró-
rroga de la 26160 en septiembre del 2017,

Todas nuestras luchas en las calles y
las rutas fueron uniendo en grandes re-
agrupamientos, que hacia el 2019 per-
mitieron la constitución del Frente de
Todos y la derrota en agosto y Octubre
del Macrismo.

Pero la pandemia a nivel mundial y en
Argentina nos tomó en malas condicio-
nes particularmente para las naciones y

pueblos originarios que habitamos las
periferias de grandes ciudades, como Ro-
sario, Resistencia, Formosa, Tartagal,
Neuquén, Bariloche y particularmente
Capital y Gran Buenos Aires, donde hay
centenares de miles de hermanos origi-
narios.

Pero lo más dramáticos se ha vivido
en las comunidades alejadas de los gran-
des centros y ciudades , en parajes, pe-
queños pueblos donde viven comunida-
des con partes de familias que no mi-
graron, con hambre , falta de agua po-
table , lejanía de 300 o 400 kilómetros
para llegar a un centro de salud de me-
diana complejidad , donde la educación
que era mala se cortó y no hay conecti-
vidad , hablamos por ejemplo del Norte
de Salta , centro oeste de Chaco, Formo-
sa, centro norte de Santiago del estero
, zonas altas de Catamarca, Tucumán,
Jujuy, Neuquén, sur de Rio Negro .

Seguimos la pelea desde cada comu-
nidad, cada barrio, desde los comités de
crisis, las y los promotores de salud y las
brigadas voluntarias de jóvenes, para que
se multipliquen los vacunatorios y las
vacunas lleguen rápido al pueblo.

Nuestro movimiento envió en mayo
del 2020 una carta al presidente, al Con-
greso Nacional y al INAI reclamando se-
amos declarados población de extrema
vulnerabilidad, para que se tomen me-
didas efectivas en salud, agua potable,
alimentación, leña, medicamentos y la
presencia de móviles de altas comple-
jidades en las zonas alejadas, no obtu-
vimos respuesta.

HOY nuestras naciones y pueblos ori-
ginarios decimos al igual que dice Cris-
tina Kirchner “la deuda no se puede pa-
gar”. pero Cristina reconoce la deuda co-
mo legítima y propone renegociar las fe-
chas de pago, pateando el problema pa-
ra adelante. Entendemos que esa posi-
ción política es equivocada y no resuel-
ve.

Ha sido muy positivo el anuncio del
presidente de mandar al Congreso la
Prorroga de la ley 26160, lucharemos y
nos movilizaremos para que junto con
ella se apruebe la ley de propiedad co-
munitaria indígena. n

EN TODO EL CONTINENTE AMERICANO

Semanade lucha de las
naciones y pueblos originarios

Puntos
de reclamo
HPlan de vacunación prioritario en las
comunidades, como población en extremo
vulnerable, principalmente a nuestros
abuelos, y personas con enfermedades
prexistentes, y desnutrición.
HSolicitamos al INAI una entrevista
presencial con la presidenta Magdalena
Odarda, para plantearle los diferentes
reclamos y necesidades que tenemos las
comunidades.
HSalud con identidad de los pueblos,
hospitales complejos móviles,
ambulancias, medicamentos, agua
potable, leña para abordar el invierno.
HPrórroga de la ley 26160, y el

relevamiento al 100% de los territorios,
entrega de las carpetas a las comunidades
que ya han sido relevadas.
HTratamiento urgente del proyecto de la
propiedad de tierras comunitarias.
HEntrega de las personerías jurídicas que
llevan años en trámites.
HPlanes de viviendas para las
comunidades en la ciudad y el campo Ya.
HTierras aptas y suficientes.
HAplicación efectiva de la EIB en las
provincias en que está vigente la ley, y
adhesión inmediata y aplicación en las
provincias que aún no adhirieron
HBasta de desalojos, y judicialización de
los hermanos.
HJusticia por Mártires López.
HBasta de persecución a nuestros jóvenes
HDerogación del decreto 949/20 de
licitación de la hidrovia, soberanía del
país sobre el rio Paraná y los puertos. n

Corresponsal

El 31 de marzo se realizó una con-
centración con acto de más de 500 tra-
bajadores petroleros en la puerta prin-
cipal de la Refinería La Plata.

Convocada desde abajo, desde el cuer-
po de delegados, con asambleas en va-
rios sectores y motorizada por la agru-
pación opositora a la conducción del gre-
mio, que viene de una ruptura impor-
tante, cientos de petroleros reclamaron
por un aumento al básico y mejores con-
diciones laborales ante la pandemia.

Fue una jornada de lucha muy im-
portante. Hacía años que no se movili-
zaba así y la bronca por los salarios muy
por debajo de la canasta familiar, algu-
nos inclusive por debajo de la línea de
pobreza, sumada a la bronca por el no
reconocimiento de todo el esfuerzo de
los trabajadores en medio de la pande-

mia, se hizo sentir con quema de gomas
y corte del acceso. Se sumó también la
bronca por la inacción de la conducción
del gremio Supeh, se fue creando el cli-
ma que generaron las condiciones para
transformar en lucha lo decidido en las
asambleas de sector.

El Cuerpo de Delegados abrió el
micrófono y permitió que se exprese
esa bronca de los trabajadores. Un com-
pañero de la CCC petroleros fue de los
más aplaudidos. Puso el blanco en las
políticas de vaciamiento, deuda y de-
sinversión del macrismo y el sufri-
miento de los trabajadores en cada
puesto de trabajo.

Bancó a los compañeros que no van
a la fábrica por riesgo, trabajo que no
reconoce la empresa, y denunció la au-
sencia de un plan de vacunación por ser
esenciales. También expresó la nece-
sidad de recuperar el gremio para los

trabajadores.
Fue una jornada de lucha y alegría,

vernos las caras (aún con barbijos) de
los que siempre bancamos dentro, aho-
ra en la puerta, peleándola por nues-
tros puestos de trabajo y nuestras fami-
lias.

Piqueteo en el Mes de la
Prensa
Hace tiempo se sostienen los piqueteos
ofreciendo el hoy en la principal puerta
de la empresa. Ese trabajo sostenido es
reconocido por un sector que nos cuen-
ta sus opiniones y vivencias cada vez que
vamos.

Ese mismo día, en el corte, se vendió
el hoy y a los pocos días, en el marco del
mes de la prensa fuimos de nuevo a la
puerta de refinería a buscar opiniones.
Nos fue muy bien y obtuvimos muy ri-
cas opiniones de los compañeros.

Triunfo salarial
La novedad llegó el día jueves 15 de abril
cuando sale un comunicado de la Fede-
ración informando que aumentarán un

10 %más de lo obtenido en la paritarias
2020 ($ 4.000, 16,2%, 10% y ahora otro
10%), aproximadamente 40%, con lo
cual fue un triunfo importantísimo por-
que nos permitió ganarle a la inflación
del 2020.

Ahora debemos continuar este cami-
no para mejorar las condiciones de tra-
bajo y llegar a tener una buena paritaria
2021. Seguimos en la lucha por: ningún
salario por debajo de la línea de la po-
breza. Vacunas para poder trabajar y una
YPF 100% estatal. n

CONCENTRACIÓN Y TRIUNFO DE LA LUCHA

Petroleros en Refinería La Plata
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Del tomo II de la Obras Escogidas de
Mao Tsetung extractamos fragmentos de
este escrito del 7 de septiembre de 1937.

Estamos por la lucha ideológica acti-
va, pues ella es el arma con que se logra
la unidad interna del Partido y demás co-
lectividades revolucionarias en beneficio
del combate. Todos los comunistas y re-
volucionarios deben empuñar esta arma.

Pero el liberalismo rechaza la lucha ide-
ológica y propugna una paz sin principios,
dando origen a un estilo decadente y vul-
gar, que conduce a la degeneración polí-
tica a algunas organizaciones y miembros
del Partido y demás colectividades revo-
lucionarias.

El liberalismo se manifiesta en dife-
rentes formas:

A sabiendas de que una persona está en
un error, no sostener una discusión de
principio con ella y dejar pasar las cosas
para preservar la paz y la amistad, por-
que se trata de un conocido, paisano, con-
discípulo, amigo íntimo, ser querido, vie-
jo colega o viejo subordinado. O bien bus-
cando mantenerse en buenos términos

con esa persona, rozar apenas el asunto
en lugar de ir hasta el fondo. Así, tanto la
colectividad como el individuo resultan
perjudicados. Este es el primer tipo de li-
beralismo.

Hacer críticas irresponsables en priva-
do en vez de plantear activamente suge-
rencias a la organización. No decir nada a
los demás en su presencia, sino andar con
chismes a sus espaldas; o callarse en las
reuniones, pero murmurar después. No
considerar para nada los principios de la
vida colectiva, sino dejarse llevar por las
inclinaciones personales. Este es el se-
gundo tipo.

Dejar pasar cuanto no le afecte a uno
personalmente; decir lo menos posible
aunque se tenga perfecta conciencia de que
algo es incorrecto; ser hábil en mantener-
se a cubierto y preocuparse únicamente de
evitar reproches. Este es el tercer tipo.

Desobedecer las órdenes y colocar las
opiniones personales en primer lugar; exi-
gir consideraciones especiales de la orga-
nización, pero rechazar su disciplina. Es-
te es el cuarto tipo.

Entregarse a ataques personales, ar-
mar líos, desahogar rencores personales

o buscar venganza, en vez de debatir los
puntos de vista erróneos y luchar contra
ellos en bien de la unidad, el progreso y el
buen cumplimiento del trabajo. Este es el
quinto tipo.

Escuchar opiniones incorrectas y no re-
futarlas, e incluso escuchar expresiones
contrarrevolucionarias y no informar so-
bre ellas, tomándolas tranquilamente co-
mo si nada hubiera pasado. Este es el sex-
to tipo.

Al hallarse entre las masas, no hacer
propaganda ni agitación, no hablar en sus
reuniones, no investigar ni hacerles pre-
guntas, sino permanecer indiferente a
ellas, sin mostrar la menor preocupación
por su bienestar, olvidando que se es co-
munista y comportándose como una per-
sona cualquiera. Este es el séptimo tipo.

No indignarse al ver que alguien per-
judica los intereses de las masas, ni di-
suadirlo, ni impedir su acción, ni razonar
con él, sino dejarle hacer. Este es el octa-
vo tipo.

Trabajar descuidadamente, sin plan ni
orientación definidos; cumplir sólo con
las formalidades y pasar los días vege-
tando: "mientras sea monje, tocaré la
campana". Este es el noveno tipo.

Considerar que se ha rendido grandes
servicios a la revolución y darse aires de
veterano; desdeñar las tareas pequeñas
pero no estar a la altura de las grandes;
ser negligente en el trabajo y flojo en el

estudio. Este es el décimo tipo.
Tener conciencia de los propios erro-

res pero no intentar corregirlos, toman-
do una actitud liberal para consigo mis-
mo. Este es el undécimo tipo. Podrían ci-
tarse otros tipos más, pero los once des-
critos son los principales. Todas éstas son
manifestaciones de liberalismo.

En una colectividad revolucionaria, el
liberalismo es extremadamente perjudi-
cial. Es una especie de corrosivo, que des-
hace la unidad, debilita la cohesión, cau-
sa apatía y crea disensiones. (...)

El comunista debe ser sincero y fran-
co, leal y activo, poner los intereses de la
revolución por encima de su propia vi-
da y subordinar sus intereses persona-
les a los de la revolución; en todo mo-
mento y lugar ha de adherirse a los prin-
cipios justos y luchar infatigablemente
contra todas las ideas y acciones inco-
rrectas, a fin de consolidar la vida colec-
tiva del Partido y la ligazón de éste con
las masas. Ha de preocuparse más por el
Partido y las masas que por ningún in-
dividuo, y más por los demás que por sí
mismo. Sólo una persona así es digna de
llamarse comunista.

Todos los comunistas leales, francos,
activos y honrados deben unirse para
combatir las tendencias liberales, que cier-
ta gente tiene, y encauzar a ésta por el ca-
mino correcto. He aquí una de nuestras
tareas en el frente ideológico. n

MAO TSETUNG

Contra el liberalismo

HOMENAJE A OTTO VARGAS

Canción para el viejo topo
Reproducimos la letra de la canción compuesta por el compañero Pacha de
Amancay, Córdoba, en abril de 2021. Para escucharla:
https://youtu.be/lMq6ARARWZo

Cuenta la historia, viva en el grito, que nacía en Choele Choel
Un argentino, bien morochito y con la sangre roja como el Che.
Cerca del nido siempre rondaron los obreros del campo y del tren, republicanos del
treinta y pico, como a tantos, marcaron su ley.

Estribillo
El legado más valioso va siempre al corazón
Serás roja bandera ondeando, poesía y canción
Vive en las luchas, vive en las almas ¡porque Otto es la revolución!
Siempre abrazaste la hoz y el martillo y con tu vida nos dejaste ver
Como ser semillas, abonar el camino y en el pueblo siempre florecer.
En esa marcha tu internacionalismo te llevó a coincidir con el Che. Los llora Argentina,
América Latina y los pueblos del mundo también.

Estribillo
El legado más valioso va siempre al corazón
Serás roja bandera ondeando, poesía y canción
Vive en las luchas, vive en las almas ¡porque Otto es la revolución!
Sos el coraje con el que te quedaste cuando el golpe vino a oscurecer
30 mil almas vuelan contigo a pesar del terror en la piel
Y acá quedamos todos tus soldados en la lucha y buscando crecer,
Tenemos destino y tenemos camino, lo alumbraste con Gody y René.

Estribillo

A lo largo de su historia nuestro par-
tido ha elaborado una línea y ha desarro-
llado una política cultural y un valioso tra-
bajo en diferentes niveles, llevado ade-
lante por compañeros que, en forma orgá-
nica o con su producción individual han
contribuido al desarrollo del Partido y a
su inserción en las masas.

En el trabajo cultural, tratamos de inte-
grar la línea específica con los objetivos es-
tratégicos definidos en nuestro Programa
y con la táctica política de cada momento.

A la salida de la dictadura y como pro-
ducto de un intenso debate en el Comité
Central y en varias reuniones en las que
participaron compañeros que integraban
el frente cultural y del CC (…) se plasmó la
definición programática del 4° Congreso
en el que definimos: 1) Por qué cultura lu-
chamos en esta etapa, 2) quiénes son los
protagonistas de la misma y 3) a quién va
dirigida. Entonces definimos que se pro-
moverá una cultura antiimperialista y an-

titerrateniente, de las masas populares,
una cultura nacional, popular, científica y
democrática, dirigida por la ideología y las
concepciones culturales del proletariado.

Esta definición condensa los blancos, los
componentes de clase, direccionalidad y
características fundamentales de la nue-
va cultura que buscamos promover y de-
sarrollar y cuyos elementos hoy existen
dentro del patrimonio y la práctica cultu-
ral nacional, y se desarrollan en resisten-
cia y lucha con la cultura dominante. n

FRAGMENTOS DE UN INFORME DEL COMITÉ CENTRAL DEL PCR, 5/1/2014

Sobre el trabajo
cultural del Partido

Se promoverá una cultura
antiimperialista y
antiterrateniente, de las masas
populares, una cultura nacional,
popular, científica y democrática,
dirigida por la ideología y las
concepciones culturales del
proletariado.

PARA BAHÍA BLANCA Y LA REGIÓN

Nueva radio y portal de noticias
Corresponsal

Felicidad enorme por el esfuerzo, la
dedicación, el trabajo colectivo, donde
fueron meses de acondicionar, realizar
pruebas, reuniones de programas, has-
ta que al fin llegó el día de la inaugu-
ración.

Este viernes 16 con la conducción de
Santiago Guerrero y el acompañamien-
to de los dirigentes regionales del PTP,
César García y Nora Alfaro presentamos
la radio "El Rumbo" que en principio
saldrá por la página elrumbo.com.ar

Estuvieron presentes el coordinador

nacional de medios comunitarios del Mi-
nisterio de Desarrollo Social de la Na-
ción David Miguel Magnarelli, que vino
de Buenos Aires para dar impulso al nue-
vo medio comunitario que a partir del
lunes empezará la programación.

También acompañó el evento Federi-
co Susbielles (presidente del consorcio
del puerto y dirigente del Frente de To-
dos) que vino apoyar la construcción de
nuevas voces al servicio de nuestra que-
rida ciudad.

Con mucha alegría creamos un nue-
vo espacio en el reciente centro cultural
"La esquina de Otto" que sigue crecien-
do con el impulso de la juventud. n
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Los comunistas
revolucionarios usamos
orgullosos, junto a la bandera
argentina, a la bandera roja
como uno de nuestros
emblemas, como símbolo
de la lucha revolucionaria de
las y los trabajadores.

escribe Germán Vidal

El uso de la bandera roja por parte de
los trabajadores tiene una rica historia.

Durante la Revolución Francesa de
1789, según algunos historiadores, la
bandera roja fue usada primero por la
Guardia Nacional cómo símbolo de la ley
marcial durante una represión al sec-
tor jacobino, que fue tomada por estos
en las barricadas para repudiar la repre-
sión que había causado varios muertos.

Ya en el siglo 19, aparecen las bande-
ras rojas en manos de la clase obrera,
tanto en Francia como en Inglaterra. En
1831, trabajadores de las minas de carbón
de Gales del Sur marcharon hasta la ciu-
dad de Merthyr en reclamo de “queso y
pan”. Desataron una revuelta y mantu-
vieron el control de la ciudad por va-
rios días, hasta que tropas del ejército
inglés reprimieron a sangre y fuego. Sus
insignias eran unas pancartas con pa-
nes ensangrentados, y banderas rojas.

En Francia, en 1830 se desató la que
se conoce como Revolución de Julio,
contra la monarquía absolutista de Car-
los X. En ese proceso, los sectores obre-
ros que encabezaron la insurrección de
París de 1832 reclamando una repúbli-
ca, enarbolaron la bandera roja. El es-
critor francés Víctor Hugo, en su famo-
sa obra Los Miserables, cuenta en un
pasaje cómo el octogenario Mabeuf re-
cogió del suelo una bandera roja y la hi-
zo flamear arriba de una de las barri-
cadas, aún a costa de su vida.

Ya en la Revolución de 1848 en Fran-
cia, que proclamó la Segunda Repúbli-
ca Francesa, cuenta Carlos Marx en La
lucha de clases en Francia que “se plan-
teó la elección de la enseña nacional. Los
obreros revolucionarios de París exigían
que fuese la bandera roja por ellos enar-
bolada durante la insurrección de junio
de 1832. Los representantes de la bur-
guesía insistían en que se eligiera la tri-
color (azul, blanca y roja), que había si-
do la bandera de Francia durante la re-
volución burguesa de 1789 y el Imperio
napoleónico… Finalmente, la elegida fue
la tricolor. No obstante, al asta de la ban-
dera se le añadió una escarapela roja”.

En el curso de esa revolución de 1848,
los obreros de París protagonizaron una
insurrección en junio, ante las medidas
antipopulares de la Segunda República,
que fue sangrientamente reprimida. Es-
ta fue, según la describió Marx “la pri-
mera gran batalla entre las dos clases de
la sociedad moderna”.

En la Comuna de París de 1871, el pri-
mer Estado creado por los obreros en la
historia de la humanidad, la bandera ro-
ja fue su emblema. Como dijo Marx en
La Guerra Civil en Francia: “Cuando la Co-
muna de París tomó en sus propias ma-
nos la dirección de la revolución; cuan-
do, por primera vez en la historia, sim-
ples obreros se atrevieron a violar el pri-

vilegio gubernamental de sus "superio-
res naturales”… el viejo mundo se re-
torció en convulsiones de rabia ante el
espectáculo de la Bandera Roja, símbo-
lo de la República del Trabajo, ondean-
do sobre el Hôtel de Ville [Ayuntamien-
to de París]”.

La bandera roja fue adoptada como
emblema por la Asociación Internacio-
nal de los Trabajadores fundada por Marx
en 1863, y estuvo presente en gran can-
tidad de combates de clase en el mun-
do a medida que se desarrollaba el mo-
vimiento obrero en distintos países.

Ya en el siglo 20, la bandera roja fue
portada por los revolucionarios encabe-
zados por los bolcheviques en la revolu-
ción de 1905, que fue derrotada. Tras el
triunfo de la Revolución Rusa en 1917, la
bandera roja, con la hoz y el martillo co-

mo símbolo de la unión de los obreros y
los campesinos, fue la insignia oficial de
la naciente Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas.

Tras el triunfo de la Revolución Chi-
na en 1949, el naciente Estado de-
mocrático popular adoptó la bandera ro-
ja como insignia, agregándole una es-
trella de mayor tamaño, que simboliza
al Partido Comunista de China, y cuatro
estrellas menores rodeándola, que son
las cuatro clases que conformaban ese
Estado: los trabajadores, los campesi-
nos, la pequeña burguesía urbana y la
burguesía nacional, tal cual lo definió el
líder de la Revolución China, Mao Tse-
tung, en su obra Sobre la dictadura de-
mocrática popular, del 30 de junio de
1949: “En China, en la presente etapa,
por pueblo se entiende a la clase obrera,
el campesinado, la pequeña burguesía
urbana y la burguesía nacional. Dirigi-
das por la clase obrera y el Partido Co-
munista, estas clases se unen, forman
su propio Estado, eligen su propio go-
bierno y ejercen la dictadura sobre los
lacayos del imperialismo, es decir, so-
bre la clase terrateniente y la clase ca-
pitalista burocrática, así como sobre sus
representantes, los reaccionarios del
Kuomintang y sus cómplices”.

En nuestro país, la bandera roja apa-
rece en combates de los trabajadores ya a
fines del siglo 19, y fue el estandarte de
los partidos Socialista primero y Comu-
nista después. Hay que decir que en va-
rios momentos se contrapuso errónea-
mente a la bandera roja con la bandera
argentina, por el uso de esta última que
hacía la oligarquía en las represiones al
auge revolucionario de la segunda déca-
da del siglo 20. Esto fue estudiado en pro-
fundidad por nuestro querido camarada
Otto Vargas, secretario general del PCR
fallecido en el 2019, en el tomo 2 de su
obra El marxismo y la revolución argenti-
na. Esta contraposición, analizó Vargas,
se dio “por la profunda incomprensión
del tema nacional en un país semicolo-
nial o dependiente” como el nuestro.

Sirva esta breve reseña, en estos tiem-
pos del mundo conmovido por la pan-
demia y por las rebeliones de los pue-
blos contra los gobiernos y los imperia-
lismos que tratan de descargar la crisis
sobre sus espaldas, para reafirmar el ca-
mino de la necesaria revolución de libe-
ración nacional y social que necesita
nuestra Patria. n

UN EMBLEMA DE LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DE TODO EL MUNDO

Historia de la bandera roja

El 30 de marzo se conmemoró el Día
de la Tierra Palestina. Ese día, en 1976, el
gobierno de Israel expropió tierras pa-
lestinas para crear asentamientos isra-
elíes. Los palestinos llamaron a una huel-
ga general en las ciudades de mayoría pa-
lestina en Israel. Las fuerzas israelíes re-
primieron y mataron manifestantes pa-
lestinos.

Esta ocupación y usurpación de te-
rritorio palestino sigue hoy en día. Según
la Oficina de Coordinación de Asuntos Hu-
manitarios de la ONU, sólo durante fe-
brero Israel demolió o confiscó 153 pro-
piedades palestinas. En esta demolición
se destruyeron refugios, instalaciones de
agua y saneamiento. Israel también rea-
lizó ataques contra la ayuda humanitaria
donada por la Unión Europea. Israel rea-
liza bombardeos de zonas civiles pales-
tinas, bajo pretexto de “peligro a la se-
guridad nacional”.

Hoy en día 3 millones de árabes pales-
tinos viven bajo el control militar israelí,
y 500.000 israelíes viven en los asenta-
mientos ilegales que construyeron (y aún
siguen construyendo) en territorio ocu-
pado. La ampliación de los asentamien-

tos israelíes intenta transformarse en una
“depuración étnica”, al instalar mayor
cantidad de judíos y obligar a los pales-
tinos (musulmanes y cristianos) a aban-
donar Jerusalén Este y emigrar a refugios.
La gran mayoría de palestinos vive en la

pobreza. Israel es uno de los países con
mayor porcentaje de vacunación contra
el Covid, pero se negaba a vacunar a los
trabajadores palestinos. El hostigamien-
to de la policía israelí es tan grande, lle-
gando a matar de disparos en la cabeza a

un palestino con problemas mentales,
acusándolo de intento de ataque con un
cuchillo de mesa.

La comunidad internacional conside-
ra ilegales los asentamientos israelíes. Es-
tados Unidos, en cambio, aprobó la ocu-
pación de Palestina por parte de Israel -
empezando por Jerusalén- durante el
mandato de Trump.

Palestina logró ser reconocida inter-
nacionalmente como Estado soberano,
con derecho a establecer relaciones di-
plomáticas. A pesar de esto, Israel con-
fiscó la documentación del ministro de
Asuntos Exteriores palestino y su comi-
tiva, cuando regresaban del Tribunal Pe-
nal Internacional de la ONU (TPI) en La
Haya, después de denunciar la ocupación
y agresiones israelíes. La Fiscalía del TPI
anunció el inicio de un juicio a Israel, des-
pués de una investigación de cinco años.

Palestina tendrá elecciones este año.
Las últimas habían sido en 2006. Pero Is-
rael anunció que mantendrá el bloqueo
en la zona y no permitirá el ingreso de
veedores internacionales. La Unión Eu-
ropea, intentando tener mayor influen-
cia en la zona, apoya estas elecciones. n

500.000 ISRAELÍES VIVEN EN LOS ASENTAMIENTOS ILEGALES

Israel avanza sobre Palestina

El viejo mundo se retorció en
convulsiones de rabia ante el
espectáculo de la Bandera Roja,
símbolo de la República del
Trabajo, ondeando sobre el Hôtel
de Ville [Ayuntamiento de
París]”, escribió Carlos Marx
sobre la Comuna.

AFICHE SOVIÉTICO SOBRE LA COMUNA DE PARÍS
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T
ras años de incesante 
búsqueda, en 2008 fue 
identificado el cuerpo 
de Gody Álvarez, 
asesinado y mutilado 
con saña el 5 de mayo 
de 1976 y enterrado 

ocultando vilmente su identidad. En 
este nuevo aniversario de su secuestro, 
reproducimos párrafos de las palabras 
del dirigente del PCR Jacinto Roldán en 
el homenaje brindado a Gody Álvarez 
en Bolívar, su ciudad natal, el año 2017.

“Mantuvo su rebeldía y convicción 
hasta el último momento de su vida”
El camarada Jacinto Roldán expresó: 
“El 23 de abril de 1976 la dictadura 
fascista de Videla-Viola secuestró al 
camarada César Gody Álvarez. Desde 
esa fecha, junto a sus hermanos, 
sus cuñados, su familia caminamos 
incansablemente buscando su 
aparición con vida. Desde el mismo 
día de su secuestro realizamos 
innumerables denuncias a nivel 
nacional e internacional. La única 
respuesta, como en miles de casos, fue 
el silencio. 

Pasaron más de 30 años para 
que pudiéramos conocer cómo fue 
asesinado, masacrado por la dictadura. 
Allí fuimos a la búsqueda de sus 
restos. Recién en febrero de 2008 
pudimos encontrarlos. Dejó de ser un 
NN para ser César Gody Álvarez, un 
asesinado por la dictadura. En abril 
de ese mismo año fueron traídos sus 
restos a su querido pueblo de Bolívar. 
Acá realizamos un emotivo acto del 
que tenemos los más gratos recuerdos 
por el cariño y respeto con que nos 
trataron.

 No se puede separar la vida de 
César Gody Álvarez ni de su querido 
pueblo, Bolívar, ni de su familia, 
a quien quería entrañablemente. 
Tampoco se puede separar la vida de 
Gody de nuestro Partido, el Partido 
Comunista Revolucionario. Sus méritos 
en la historia de nuestro Partido son 
imborrables. Como miembro de la 
dirección conocía muchos secretos 

del Partido, conocía las casas donde 
nos reuníamos y vivíamos muchos de 
nosotros. Con su silencio derrotó a los 
torturadores y asesinos; y es, junto a 
otros queridos camaradas, el ejemplo 
desde donde forjamos nuestro Partido 
y su Juventud.

Fue uno de los fundadores 
de nuestro Partido al igual que 
José Ratzer, también oriundo de 
esta ciudad, y desde su fundación 
ambos fueron miembros de nuestro 
Comité Central. Gody contaba que 
se fue de Bolívar, y ese joven, que 
se rebelaba contra las injusticias, se 
hizo comunista. Quería cambiar la 
Argentina y el mundo, y esa rebeldía 
y su convicción las mantuvo hasta el 
último momento de su vida.

En su militancia se puso el nombre 
de Antonio en honor a un tío paterno 
que había sido combatiente en la 

El 23 de abril de 
1976 la dictadura 
de Videla secuestró 
al camarada César 
Gody Álvarez 
(Antonio) secretario 
del PCR en Córdoba, 
y miembro de la 
Comisión Política 
del Comité Central 
de nuestro Partido. 

César Gody 
Álvarez: 
una vida al 
servicio de la 
revolución

A 45 AÑOS 
DEL SECUESTRO 
Y ASESINATO DEL 
“GORDO ANTONIO”

guerra civil española. Como comunista 
revolucionario fue protagonista y 
organizador de grandes hitos de 
lucha del pueblo argentino. Siempre 
preocupado porque avance la lucha del 
pueblo y no por su balance personal.

Antonio Machado, el poeta que 
participó de la guerra civil española 
decía: “Hay dos clases de mujeres y 
hombres, los que viven hablando de 
sus virtudes y los que se limitan a 
tenerlas”. Gody era de estos últimos. A 
mediados de 1968 se radicó en Córdoba 
convencido que allí iba a empezar 
la revolución. En mayo de 1969, en 
el histórico Cordobazo, Antonio 
fue protagonista. El Cordobazo fue 
una pueblada que marcó una huella 
para las luchas futuras, y al calor 
de sus enseñanzas se fue forjando 
nuestro Partido. En Córdoba encabezó 
junto a René Salamanca, también 
desaparecido, la recuperación del 
Smata (sindicato mecánico de 
Córdoba) donde el clasismo triunfó en 
las elecciones de 1972.

En noviembre de 1974, cuando se 
empezaba a gestar el golpe, Gody, 
a la cabeza del PCR de Córdoba, y 
Salamanca a la cabeza del Smata 
jugaron un gran papel en la denuncia 
del golpe de Estado que se preparaba 
y que coronó el 24 de marzo de 1976. 
Fueron abanderados de la posición 
antigolpista de nuestro Partido que 
se resumía en la consigna: “No a otro 
55, junto al pueblo peronista, contra 
el golpe prorruso o proyanqui para 
avanzar en el camino de la revolución”.

Esa era nuestra consigna, y 
haciéndola suya los obreros mecánicos 
de Córdoba, con Salamanca al frente, 
irrumpieron en la reunión de la 
multipartidaria, donde estaban el 
cardenal Primatesta, Ricardo Balbín y 
el gobernador de Córdoba, entre otros. 
Allí los obreros mecánicos de Córdoba 
exigieron que esa multipartidaria se 
pronunciara contra el golpe de estado. 
De eso nadie habla. Porque aún hoy, 
los que tienen que falsear la historia 
siguen diciendo que todos querían el 
golpe. Pero no fue así.

La falsa historia es el origen de 
la falsa política, decía Juan Bautista 
Alberdi. Y estos son hechos ignorados 
por la historia oficial de los poderosos, 
que son los que tienen la sartén por 
el mango acá en la Argentina. Buscan 
confundir con la teoría de los dos 
demonios, ponen en duda que hayan 
sido 30 mil los desaparecidos. Y 
ahora la Corte Suprema, con el aval 
del gobierno de Macri, decretó el 2x1 
para perdonar a los genocidas de la 
dictadura. Lo que no esperaban fue la 
formidable respuesta que dio este 10 de 
mayo el pueblo argentino. En Buenos 
Aires, acá en Bolívar, y en todo el país, 
nos movilizamos cientos de miles 
repudiando la pretensión de mancillar 
la memoria de las heridas abiertas por 
la dictadura fascista.

Por eso es tan importante la 
presencia de los chicos de la escuela, 
porque las nuevas generaciones serán 
los guardianes de la memoria de un 
pueblo que no olvida a sus mártires, ni 
perdona a los genocidas.

El ejemplo de Gody Álvarez se funde 
con el de todos los que a lo largo de 
nuestra historia dieron su vida en la 
lucha por la liberación del pueblo y de 
la patria. A todos ellos los llevamos en 
el corazón y no olvidamos, porque el 
olvido es traición”.

Gody, a la cabeza 
del PCR de Córdoba, 

y Salamanca a la cabeza 
del Smata, jugaron un gran 
papel en la denuncia del 
golpe de Estado que se 
preparaba y que coronó el 
24 de marzo de 1976. Fueron 
abanderados de la posición 
antigolpista de nuestro 
Partido: No a otro 55, 
junto al pueblo peronista, 
contra el golpe prorruso o 
proyanqui para avanzar en 
el camino de la revolución.
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