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1
LA EMERGENCIA SANITARIA

La segunda ola de la pandemia 
sigue agravando los sufrimientos 
del pueblo. En total ya sufrimos 
más de 3.021.179 casos, más de 
2.698.072 recuperados y cerca de 
65.000 fallecidos al 4/5.

CABA, Buenos Aires, Mendoza 
y Santa Fe están en alerta 
epidemiológica. Crecen los 
contagios de nuevas variedades 
del coronavirus: la inglesa y la 
de Manaos, Brasil, que son más 
contagiosas. Y están en estudio la 
cepa andina y la india. Provincias 
y hospitales reclaman tubos 
de oxígeno y otros elementos 
faltantes. Se extiende la lucha de 
los trabajadores de la salud que 
reclaman por sus condiciones de 
trabajo y sus salarios. El aumento 
de los contagios satura a hospitales 
y clínicas, donde la ocupación 
de camas UTI (terapia intensiva) 
está casi colapsada; con pacientes 
jóvenes y maduros que requieren 
internaciones más largas.

Frente a esa situación, el gobierno 
resolvió extender las medidas 
sanitarias con restricciones hasta 
el 21/5, profundizándolas en los 
lugares con más casos. Busca 
frenar los contagios para impedir el 
colapso de hospitales y clínicas.

Las vacunas llegadas suman 
11.698.145 dosis y se aplicaron 
7.971.470. Según el contrato del 
gobierno con Sigman y AstraZeneca 
/Oxford debían entregarnos entre 
marzo y abril 6 millones de dosis, 
y aunque se adelantó el 60% del 
costo, no cumplieron.   

Avanza el acuerdo del laboratorio 
Richmond con el laboratorio 
Gamaleya para fabricar la 
vacuna rusa en la Argentina. Hay 

conversaciones con otros países.
Frente a esta nueva ola, es 

necesario seguir avanzando en 
la lucha por el protagonismo 
popular, con los comités de crisis, 
promotores de salud y contra la 
violencia a las mujeres, y brigadas 
voluntarias de jóvenes. Esas 
trabajadoras y trabajadores con su 
lucha conquistaron que se destinen 
más de 70.000 vacunas para su 
vacunación como personal esencial.

2 
LAS MEDIDAS NO ALCANZAN              

En Argentina el latifundio 
terrateniente y los monopolios 
ligados a uno u otro imperialismo 
se siguen enriqueciendo, mientras 
que en la mayoría de nuestro pueblo 
se profundizan los sufrimientos, 
aumenta el hambre, continúan los 
despidos y aumentan día a día los 
alimentos básicos. Frente a esta 
situación crecen las luchas.  

Las luchas de los trabajadores y el 
pueblo logran conquistas, pero son 
insuficientes porque los monopolios 
continúan con los despidos, los 
aumentos de las tarifas y de los 
alimentos de la canasta básica. 
Frente a la inflación galopante los 
ingresos de la inmensa mayoría no 
alcanzan.

La Comisión del Salario Mínimo 
resolvió aumentarlo 35% en 7 
cuotas a lo largo de 10 meses. Así, 
lleva el actual salario mínimo de 
$21.600, a $29.160 en febrero de 
2022. Pero la canasta básica total 
de una familia de cuatro personas 
fue en marzo de $48.463 (datos del 
Indec). Ese mezquino aumento del 
salario mínimo arrastra hacia abajo 
a los aumentos de los jubilados, 
pensionados y desocupados, que 
tienen sus asignaciones atadas a él.

Se conquistaron $15.000 para 
un millón de personas que cobran 
la Asignación Universal por Hijo. 

También hay Repro (subsidio) de 
hasta 18 mil pesos en hotelería 
y otros sectores que tienen 
problemas. Además, se aumentó 
50% de la tarjeta Alimentar y los 
aportes a los comedores, que ya 
están atendiendo a 10 millones de 
personas. 

Frente a esta situación sigue 
habiendo respuestas. Los 
trabajadores de Mondelez, con 
bloqueos de portones conquistaron 
hacer cumplir el decreto 
presidencial. Todos los enfermos y 
madres con hijos en edad escolar, 
y del jardín maternal, continúan 
licenciados con pago salarial al 
100%.

El personal sanitario sigue 
peleando por un salario digno, 
rechazando el mísero bono 
de $6.500 por tres meses. El 
Cuerpo de Delegados de Sutecba, 
Hospital Ramos Mejía, organizó 
un abrazo a su hospital por el 
reconocimiento económico por ser 
primera línea, trabajo insalubre y 
el pase a planta de los contratados, 
descongelamiento de vacantes, 
reapertura del jardín maternal. 
Y repudió al gobierno de la CABA 
que pone en peligro la vida de los 
dispensados haciéndolos volver para 
no tomar más personal. Triunfó la 
lucha de los trabajadores de la salud 
en Neuquén, conquistando un 48% 
de aumento escalonado en el año y 
un monto de $40.000 para ropa de 
trabajo.

Sigue la lucha de docentes 
universitarios, la Conadu H rechazó 
la propuesta salarial del Ministerio 
de Educación. Sigue el paro de los 
docentes de la CABA.  La semana 
pasada un paro del transporte 
conquistó que sean vacunados por 
ser personal esencial. Luchan los 
mineros de Santa Cruz y camioneros 
de Tierra del Fuego. 

En Colombia el gobierno de 
Iván Duque envió al Congreso una 
reforma tributaria, con aumento 
de impuestos y de tarifas; en 

respuesta la clase obrera y el pueblo 
colombiano protagonizó un gran 
paro nacional y movilizaciones 
durante días en todo el país 
rechazando la reforma tributaria, 
donde participaron organizaciones 
sindicales, sociales y populares 
que sigue hasta hoy. El paro y las 
movilizaciones fueron reprimidos 
salvajemente por la policía, dejando 
940 casos de violencia policial, 
21 homicidios por parte de la 
policía, 672 detenciones, 30 casos 
de disparo de armas de fuego y 
4 víctimas de violencia sexual. 
Duque, por cadena nacional retiró 
esa reforma tributaria, tuvo que 
retroceder. Ahora insiste en enviar 
otra reforma. 

3
LA DISPUTA IMPERIALISTA

En su discurso ante el Congreso, 
a 100 días de asumir la presidencia 
de Estados Unidos, Biden anunció 
proyectos de leyes por billones 
de dólares. Casi 2 billones en una 
asignación de 250 dólares por hijo, 
financiamiento de jardines de 3 y 4 
años, 12 semanas de licencia pagas 
por maternidad, aumento del salario 
mínimo, incentivo a la producción 
local y estudios universitarios gratis 
por dos años. Además, 2,3 billones 
de dólares para reactivar el empleo, 
que se suma al estímulo económico 
ya aprobado de 1,9 billones de 
dólares. Y subirá los impuestos a los 
que ganan más de 400.000 dólares 
por año.

  Esa política va unida a una 
fuerte presencia en el Pacífico 
para contener a China, incluyendo 
la venta de armas a Taiwán. La 
prioridad de China es reincorporar 
a Taiwán y dominar las aguas del 
Indo-Pacífico, con maniobras 
militares de su flota, portaaviones 
y aviones en las proximidades de 
Taiwán. Y construye islas artificiales 

escriben JACINTO ROLDÁN 
y RICARDO FIERRO

EL PUEBLO COLOMBIANO, 
ENFRENTÓ Y DERROTÓ EN LAS

 CALLES LA REFORMA TRIBUTARIA
 DEL GOBIERNO DE DUQUE, PESE A

 UNA FEROZ REPRESIÓN

La rebeldía popular 
es nuestro faro

En un mundo sacudido por la pandemia, se profundiza la crisis sanitaria, social y
 económica. Mientras una minoría de poderosos se sigue enriqueciendo los pueblos
pelean para que la crisis no se  siga descargando sobre sus espaldas. El pueblo de 
Colombia le dijo No a la reforma tributaria del gobierno de Duque. 
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Grageas de 
Otto Vargas

en aguas en disputa, reclamadas por 
Filipinas, Vietnam y otros países. 
EEUU, Japón, India y Australia, 
reunieron fuerzas con su acuerdo 
“Indo-Pacífico libre y abierto”, que 
Trump había abandonado y reflotó 
Biden. Marchan a maniobras en la 
región, sumando a Corea del Sur, 
Vietnam, Filipinas y Alemania. 
Estados Unidos y Europa se 
preparan para disputar “la guerra 
de las vacunas” en América Latina 
y otras regiones del hemisferio sur 
del mundo, donde China y Rusia 
ganaron terreno. 

   En medio de esta disputa el 
Papa Francisco dijo: “Pido que, 
entre todos, recuperemos esa 
Venezuela en la que todos sepan 
que caben, en la que todos pueden 
encontrar un futuro. Y se declaró 
contrario a toda intervención 
extranjera en Venezuela (Infobae, 
29/4).

   En nuestro país oprimido por la 
dependencia de los imperialismos y 
la dominación oligárquica, hoy esa 
disputa imperialista se agudiza. El 
gobierno argentino, en medio del 
goteo de vacunas rusas y chinas, 
está negociando con el gobierno de 
Estados Unidos, que envió a tres 
altos funcionarios a la Argentina, el 
jefe del Comando Sur de las Fuerzas 
Armadas yanquis y un miembro 
del poderoso Consejo de Seguridad. 
Estos señalaron su preocupación 
por el acuerdo de Argentina y China 
de construir una usina atómica y 
para instalar la red de comunicación 
5G. Esas “visitas” abrieron 
conversaciones del gobierno 
argentino con Pfizer. Un informe del 
New York Times y ONGs afirman 
que Pfizer quiso imponer a países de 
Latinoamérica, como garantía por 
demandas, edificios de embajadas, 
bases militares, reservas de bancos 
centrales y hasta recursos naturales 
como glaciares. Los principales 
dueño de Pfizer son los fondos 
buitres Vanguard y Black Rock.

4
UNIR AL PUEBLO Y 
AISLAR AL MACRISMO

El macrismo usa la pandemia y 
la crisis social y económica para 
desgastar al gobierno y llevar 
al país a lo que llaman “Estado 
fallido”. En relación a ese objetivo la 
presidenta del Pro, Patricia Bullrich, 
con mucho desparpajo afirmó que 
en la negociación con Pfizer por 
las vacunas “las Islas Malvinas 
se las podríamos haber dado” 
¡Qué vergüenza! Les está diciendo 
a Estados Unidos e Inglaterra: 
acabemos con este gobierno, y 
cuando asumamos les damos esas 
islas con las que ustedes van a 
consolidar su dominio del Atlántico 
Sur.

Alfredo Cornejo, presidente 
de la UCR, afirmó “Mendoza 
tiene todo para vivir como un 
país independiente”, propuso 
un plebiscito para ese objetivo, 
señalando que podía sumarse 
Córdoba. Pichetto quiere un 
genocidio de originarios como el 
general Roca. En esa situación, 
pueden cumplir con la propuesta 

del periodista Longobardi: “La 
Argentina se tiene que formatear 
de un modo más autoritario”. 
Son mensajes a las potencias 
imperialistas que disputan por la 
hegemonía en la Argentina.

Ese sector de la oligarquía 
dominante que está detrás 
considera que la Argentina no tiene 
otro destino que subordinarse 
al imperialismo, en este caso, 
a yanquis e ingleses. Una 
oligarquía castrada, como la de 
la década infame de los años 30, 
o el gorilismo de “la revolución 
fusiladora” de 1955 y las dictaduras 
que le siguieron.

Para imponer ese objetivo sobra 
la mitad de los que habitan nuestro 
suelo. Por eso dirigimos el golpe 
principal al macrismo gorila y 
reaccionario de Bullrich, Pichetto, 
Cornejo y de los latifundistas e 
imperialistas que están atrás de 
ellos. 

Estos son los sectores que 
boicotean el impuesto a las 
grandes fortunas, que según 
la AFIP ya generó ingresos de 
$223.000 millones de pesos, con 
más de 10.000 aportes. Un número 
considerable de los que tienen 
grandes fortunas se resisten 
aportar. Sigue la pelea para que 
los que tienen que pagar, paguen. 
Seguimos en la lucha por techo, 
tierra y trabajo para todos los que 
habitan nuestro suelo. 

Peleamos por la suspensión de 
la deuda fraudulenta e impagable, 
para investigarla, recuperar los 
fondos de la timba financiera del 
macrismo y el FMI, y castigar a 
los responsables. Por la soberanía 
nacional en el Paraná, el Río de la 
Plata y las islas y aguas del Atlántico 
Sur y la Antártida. En defensa de 
nuestras riquezas como el litio. 
Y seguimos peleando para que 
haya un fuerte apoyo estatal a las 
investigaciones en curso para tener 
una vacuna nacional y soberana.  

5
FORTAKECER 
AL PCR Y SU JCR 

En medio de la pandemia y la 
crisis económica, crece la pobreza 
y la desocupación. Frente a esto 
también crece la rebeldía de la clase 
obrera y los pueblos en el mundo, 
como en Colombia.

En nuestro país, donde el 50% 

están desocupados o subocupados, 
hay problemas que son urgentes y 
que es necesario resolver. 

Nosotros encabezamos la lucha 
para que se vacune todo el pueblo, 
escuchando y discutiendo entre 
las masas, para que el pueblo siga 
protagonizando la lucha contra la 
pandemia y por sus necesidades.

Avanzamos con la línea de 
nuestro Comité Central. Con 
iniciativas y el trabajo de miles 
de militantes en todo el país 
acumulamos fuerzas, crecimos, 
pasamos a ser más conocidos y 
ganamos prestigio. 

Estamos orgullosos del papel 
que ha jugado el PCR, su JCR y los 
movimientos de frente único de los 
que formamos parte, desde el inicio 
de la pandemia.

En el Mes de la Prensa el papel 
del hoy con piqueteos en los centros 
de concentración obrera y rural 
aumentó su difusión y se avanzó 
en los círculos de lectores. Esto no 
es parejo. En esta última semana 
ofrecemos el hoy y la Chispa a las 
masas, en un momento favorable 
para dar un nuevo salto en el 
crecimiento y la construcción 
orgánica. 

Será necesario hacer un balance 
en las provincias y zonas para 
poder aprender y generalizar las 
mejores experiencias. Esto se 
inscribe -como planteó nuestro 
Comité Central- con la campaña de 
reempadronamiento y crecimiento 
del PCR y su JCR. 

A partir de ubicar bien el 
momento político tenemos que 
avanzar en nuestra política de 
frente único junto a los Cayetanos 
y otras fuerzas con las que 
coincidimos en desarrollar la lucha 
por las necesidades más urgentes 
que hoy sufre nuestro pueblo.

Jerarquizamos la necesidad de 
avanzar en la acumulación de 
fuerzas y construir un gran Partido 
en el camino de la revolución. 

Hablamos de revolución porque 
nuestro objetivo es que la clase 
obrera y el pueblo avancen en 
la lucha por la conquista del 
poder político. Entendemos 
que sin liquidar la dependencia 
al imperialismo y el latifundio 
terrateniente y sin liquidar el 
Estado oligárquico imperialista 
que lo sostiene va a ser imposible 
un avance independiente de la 
Argentina. n

La línea de masas
Para mantenernos vinculados 
con las masas, debemos actuar 
de acuerdo con sus necesidades 
y deseos. En todo trabajo que se 
realice para las masas, se requiere 
partir de sus necesidades y no 
del buen deseo de un individuo. 
Sucede con frecuencia que 
objetivamente las masas necesitan 
un cambio determinado, pero que 
subjetivamente no tienen todavía 
conciencia de esa necesidad y no 
están dispuestas o decididas a 
realizarlo. En tales circunstancias, 
debemos esperar con paciencia. No 
debemos realizar el cambio hasta 
que, por efecto de nuestro trabajo, 
la mayor parte de las masas hayan 
adquirido conciencia de la necesidad 
de ese cambio y tengan el deseo y la 
decisión de hacerlo. De otro modo 
nos aislaremos de las masas. Todo 
trabajo que requiera la participación 
de las masas resultará ser una mera 
formalidad y terminará en el fracaso 
si las masas no están concientes 
de la necesidad de ese trabajo ni se 
muestran dispuestas a participar 
en él. (…)He aquí dos principios: 
uno, las necesidades reales de las 
masas y no necesidades imaginadas 
por nosotros, y el otro, el deseo de 
las masas y la decisión que toman 
ellas mismas y no las que tomemos 
nosotros en su lugar.” Mao Tsetung: 
“El frente único en el trabajo 
cultural”. O. E. t. III.

Las causas de 
nuestros errores
“Si examinamos las causas de 
nuestros errores, veremos que todos 
se deben a que nos apartamos de las 
condiciones reales existentes en un 
momento y lugar dados y trazamos 
subjetivamente nuestra línea de 
trabajo”. Mao Tsetung: “Discurso 
pronunciado en una conferencia de 
cuadros”, 1/4/1948. n

Comunicado del Partido 
Comunista Revolucionario

Murió Alcira 
Argumedo

Murió Alcira Argumedo, una 
gran mujer que estuvo 

siempre dispuesta a servir a las 
causas del pueblo y de la gran 
patria  latinoamericana. Nos deja 
alguien que se destacó por su 
coherencia, lucidez y honestidad 
intelectual.

Es una gran pérdida para todos 
los que luchamos por cambiar de 
raíz esta sociedad y por terminar 
con la opresión imperialista y la 

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.

explotación capitalista. Hacemos 
llegar nuestras condolencias a sus 
familiares, compañeros y amigos.

Partido Comunista Revolucionario
Voceros: Rosa Nassif – Ricardo 
Fierro
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Reproducimos el texto de una
presentación en cuatro
capítulos sobre la Hidrovía
realizada para Youtube por el
equipo de los diputados
nacionales del PTP en el
Frente de Todos, Verónica
Caliva y Juan Carlos Alderete.

Se denomina Hidrovía a la vía de na-
vegación y transporte comercial de los
ríos Paraguay y Paraná, y permite la na-
vegación continua entre los puertos de
Argentina, Brasil, Bolivia Paraguay y
Uruguay. Es la principal ruta fluvial de
América del Sur y atraviesa siete pro-
vincias de nuestro país. (Misiones, For-
mosa, Corrientes, Chaco, Entre Ríos,
Santa Fe y Buenos Aires).

La Hidrovía recorre 3.400 km, abarca
gran parte del sur, del sudoeste y del
centro-oeste de Brasil, el sudoeste de
Bolivia; gran parte de Uruguay; todo el
Paraguay y casi todo el norte, la Meso-
potamia y la pampa húmeda de la Ar-
gentina. Es como una autopista de los
ríos, con la diferencia, que, en los ríos,
no existen rutas alternativas. La Hidrovía
es el paso obligado de los barcos para po-
der llegar al mar.

La llamada Hidrovía del Paraná fue
privatizada en 1995 y entregada por 15
años al grupo de origen belga Jan de Nul
asociado con la argentina Emepa SA. En
2010 se les concedió una prórroga de esa
concesión por 10 años más.

La licitación menemista estipulaba
una agencia de control que jamás se im-
plementó. Ante la falta de un sistema de
inspección el Estado argentino toma co-
mo documentación válida las declara-
ciones juradas que hacen las propias em-
presas multinacionales en los puertos.
Es decir, que pueden transportar el do-
ble de soja, trigo, maíz que declaran, o
incluso sustancias ilícitas, ya que ningún
organismo las controla. Algunas esti-
maciones aseguran que entre el contra-
bando minero y el agrícola, se fugan más
de 20 mil millones de dólares por año.

El Paraná es el tercer río más nave-
gable del mundo, pero la Argentina no

tiene flota propia ni control sobre lo que
pasa allí. Paraguay, en cambio, tiene la
tercera flota fluvial más grande del pla-
neta. Según estudios realizados el trans-
porte por la Hidrovía resulta más efi-
ciente frente a modos terrestres. Una
barcaza puede transportar 1.600 tone-
ladas de carga con un costo inferior,
mientras que se requerirían 40 vagones
de ferrocarril u 80 camiones para la mis-
ma carga.

¿Por qué es
importante la Hidrovía?
Actualmente en Argentina los principa-
les productos de exportación son trans-
portados a través de la Hidrovía: soja,
maíz, trigo, cebada, sorgo, arroz y maní
y sus derivados, harinas, pallets y acei-
tes. Cerca del 80 por ciento de lo que ex-
porta Argentina sale por la Hidrovía.

Para que esto sea posible es necesa-
rio un mantenimiento sostenido de los
ríos. Ese mantenimiento se denomina
dragado, que no es otra cosa que darle
profundidad al rio para que los grandes
barcos puedan navegar, y en la coloca-
ción de balizas que indican rutas que los
barcos deben seguir.

Tal como sucede en una autopista vial,
los barcos que navegan a través de la Hi-
drovía pagan un peaje a la empresa que
la administra. El Ministerio de Trans-
porte de la Nación destaca que a la Hi-
drovía ingresan 4.400 buques de porte

oceánico por año, y que su administra-
ción genera una facturación anual pro-
medio de 190 millones de dólares (des-
de 2014). Además, garantiza una tarifa
de peajes en dólares.

¿Por qué se habla
hoy de la Hidrovía?
El próximo 30 de abril vence la privati-
zación que hizo Carlos Menem en 1995
[el gobierno prorrogó la licitación actual
por 90 días]. Esto abre la posibilidad de
recuperar la Hidrovía para los argenti-
nos. Lamentablemente el gobierno na-
cional a través del Decreto 949/20 llamó
a una nueva licitación internacional de
la Hidrovía, es decir que seguiría en ma-
nos extranjeras. La empresa belga, y
otras de origen norteamericano, holan-
desas y china pretenden quedarse con
nuestra Hidrovía.

Muchas somos las voces que decimos
que estamos ante una posibilidad histó-
rica de recuperar soberanía. El Estado
nacional, junto a las provincias, podría
conformar la Hidrovía Sociedad del Es-
tado, como inicialmente había anuncia-
do el presidente Alberto Fernández. Los
argentinos podríamos así recuperar la
principal vía navegable de nuestro país
sin costo alguno para el Estado. Lo que
nos permitiría fundamentalmente recu-
perar el control de nuestros ríos. Y po-
der controlar el comercio exterior, fre-
nando el saqueo y el contrabando, y for-

taleciendo una política que permita re-
cuperar una flota nacional de bandera.

Es falso el argumento de que no es
conveniente ni posible formar una nue-
va empresa Estatal para el dragado y ba-
lizamiento del Paraná, puesto que esa
empresa y los buques que dragan ya
existen y son argentinos, como también
lo es el personal embarcado. Además es
una actividad altamente rentable.

Hoy más que nunca es imperativo ter-
minar con el vandalismo fluvial y agro-
químico que hace 25 años entregó el me-
nemismo.

El Canal Magdalena y un puerto
director para nuestro país
Con la traza de la actual Hidrovía, los
barcos que transportan carga argenti-
na están obligados a pasar por Uruguay
(Nueva Palmira y Montevideo). Es decir,
que no se puede ir a los puertos del sur
argentino, sin pasar por el puerto de
Uruguay.

Con este nuevo proceso abierto, rena-
ce el plan para finalmente concretar el
Canal Magdalena, una ruta navegable
desde el lado argentino del Río de la Pla-
ta que nos permitiría un ingreso inde-
pendiente y soberano al Océano Atlán-
tico, cuya planificación ya estaba acor-
dada y aprobada antes del 2015. Esta in-
dependencia traería además como be-
neficios una transferencia de millones
de dólares por año por los peajes, servi-
cios y reparaciones de buques, generan-
do trabajo y producción en nuestro país.
Junto con esto es imprescindible la cons-
trucción de un puerto director estatal en
el estuario del Río de la Plata.

Tenemos que recuperar el Paraná, de-
sarrollar el Canal Magdalena e iniciar un
camino que nos permita recuperar nues-
tras vías navegables con un fondo de fi-
nanciamiento, con impuesto al flete de
lo que se exporta e importa para darle
trabajo a los astilleros nacionales, re-
fundar la Empresa Líneas Marítimas del
Estado y restablecer la Administración
Nacional de Puertos, disuelta por decre-
to por Menem. Es ahora y es posible.

Ni belga ni inglés, ni norteamericano
ni chino, simplemente nuestro, argen-
tino y bajo control, cuidado y beneficio
de nuestro pueblo. n

RECUPEREMOS LA SOBERANÍA SOBRE NUESTROS RÍOS

¿Por qué es importante la Hidrovía?

Conversamos con les compañeres que
forman parte de la Comisión de
Diversidad de la Corriente Clasista y
Combativa de Salta, quienes nos cuentan
la experiencia llevada a cabo en la
conformación del área.

La necesidad de respuestas desde aba-
jo a problemáticas que afectan la vida
diaria de los compañeros que integran
el colectivo Lgbtiq, dio lugar a la con-
formación de la comisión, Beto y Danie-
la comentan “comenzó hace un año y
medio, decidimos largarla dentro de la
Corriente por el tema que había muchos
compañeros de la diversidad dentro de
los barrios, después nos agarró la pan-
demia, y el 19 de marzo de este año se
aprobó en la Mesa Provincial de la CCC
comenzar a trabajar desde la comisión.

“Hicimos las remeras de la diversidad
clasista y nos presentamos en una pri-
mera actividad en barrio 13 de abril, ubi-
cado en Salta capital. Nos recibieron con
los brazos abiertos, no hubo quejas, nos
preguntaron cómo fue que salió esto, co-

mo se nos dio por abrirlo y luchar por-
que nos lo aprueben en la Mesa. Ahora
queremos presentarnos en todos los ba-
rrios. Ese mismo día tuvimos la suerte
de participar de una entrevista que nos
hicieron en Canal 2”.

Sobre el trabajo llevado a cabo co-
mentan “estamos haciendo un crono-
grama de los temas que podemos tirar
para realizar la discusión. Ahora tene-

mos cursos de motivación, liderazgo,
violencia de género, de salida laboral, y
otras cuestiones, para poder llegar a in-
centivar a los compañeros para que in-
tegren el área. Estamos tratando de or-
ganizarnos con temas puntuales para
tratar de que no sea invasivo, porque en
Salta la gente de por sí ya es conserva-
dora y queremos realizar bien la discu-
sión. Tenemos compañeros de distintas

localidades: Urundel, Colonia Santa Ro-
sa, Pichanal, en Orán y Cafayate hay mu-
chos compañeros. El tema es poder ayu-
dar a esos compañeros que son discri-
minados, maltratados en los barrios por-
que en muchos de ellos, lamentable-
mente sigue existiendo la homofobia,
Muchos sufren la violencia dentro de la
pareja, nosotros queremos contener y
que vean que no están solos. Acá en Ca-
pital muchos compañeros son muy dis-
criminados o los hacen de lado. Noso-
tros planteamos que somos iguales a
cualquier persona, tener una orientación
sexual distinta no quiere decir que so-
mos bichos raros ni somos diferentes a
nadie, somos seres humanos como cual-
quiera”.

Para cerrar comentan “La idea de es-
te año es participar de la marcha del or-
gullo con nuestras remeras y las bande-
ras de la Diversidad Clasista de la CCC,
porque muchos movimientos sociales
están trabajando el área de la diversidad
y vemos que es muy importante tomar-
lo, y que no se exprese sólo en Salta, si-
no que se replique en todo el país, se vea
y nos empiecen a aceptar como somos,
sin juzgar nuestra orientación sexual,
porque somos humanos y respetamos
como queremos que nos respeten”. n

SALTA

Se conformó la Comisión de Diversidad de la CCC
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DIRECCIÓN: Pichincha 165, 1 º piso,
Buenos Aires, Argentina- TEL: 4951–4666

El compañero Mariano Sánchez,
presidente del PTP de la provincia de
Buenos Aires e integrante del Comité
Central del PCR nos da un breve
panorama de la pandemia en el AMBA.

La situación en el conurbano bona-
erense, con relación a la pandemia, es
catastrófica. Para dar un caso extremo,
en Esteban Echeverría, de cada 100 hi-
sopados, 60 tienen coronavirus. En es-
te municipio, así como en otros de la
zona sur, como Almirante Brown o
Quilmes, la tasa de contagios es mayor
que en Matanza. Desde ya no en la can-

tidad de casos. Esto tiene que ver con
cómo se han disparado los contagios en
la Argentina, donde se conoce que en
relación a la cantidad de habitantes, te-
nemos más contagios que en la India.
La situación en los barrios populares es
peor que el año pasado. Todos los días
conocemos casos de compañeros o fa-
miliares fallecidos en Fiorito, Lanús,
Avellaneda o Almirante Brown la si-
tuación es bastante crítica.

El sistema de salud está al borde. En
Esteban Echeverría el sector privado ya
colapsó. La situación es muy grave, por-
que aunque digan que la curva “se

aplanó”, la cantidad de contagios es altí-
sima. Nosotros, en la Corriente y en los
movimientos en los que estamos, volvi-
mos al funcionamiento que teníamos en
marzo del año pasado. Sacamos un vo-
lante con estas medidas para que conozca
el conjunto, y para tomar la lucha por la
salud en nuestras manos. Porque si bien
la mayoría de la gente está de acuerdo
con las restricciones, eso no quiere de-
cir que las cumplan.

Una pelea fundamental es cómoman-
tenemos los comedores. Un tema es que
tenemos que pelear para que se haga
efectiva la vacunación de las compañe-

ras y compañeros que están al frente de
los merenderos y comedores de todo el
país, como se acordó con los ministerios
de Salud y de Desarrollo Social.

Lo otro con relación a los comedores
es que todos cumplan con el distancia-
miento, tengan alcohol en gel y barbi-
jos. Tanto los que trabajan en los come-
dores, como la gente que va a recibir la
vianda. También es una pelea cotidiana
que las empresas cumplan con los pro-
tocolos. En Firestone, por ejemplo, don-
de crecieron mucho los contagios por vía
de las familias, la fábrica se resistía a
aislar a los que tuvieron contacto estre-
cho, por lo que hubo paros de varias ho-
ras para lograr que se cumpla.

Por todo esto es que la pandemia y sus
consecuencias están en el centro de la
escena política. n

hoy Chispa

Buenos Aires
Bahía Blanca 68 66
Campana/Zárate 79 0
Chivilcoy 20
La Plata 43 39
La Matanza 41 50
Mar del Plata 36 39
Noroeste GBA 26 0
Norte GBA 100 2
Oeste GBA 0 0
Quilmes/Beraz./Varela 81 107
San Nicolás 165 34
Sur GBA 100 33
Tandil 61 0

Capital Federal
Centro 38 20
Norte 60 72
Sudeste 90 30
Sudoeste 100 4

Córdoba 40 4
Corrientes 72 25
Chaco 24 30
Chubut 166 0
Entre Ríos 61 20
Jujuy * 53
La Pampa 105 72
Mendoza 41 45
Misiones 52 60
Neuquen 64 13
Río Negro * 24
Salta 40 32
San Juan 42 87
San Luis 0 67
Santa Fe 94 26
Sgo. del Estero 36 0
Tierra del Fuego 100 100
Tucumán 81 12
Comis. de la JCR - 78

TOTAL NACIONAL 81 49
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LA PANDEMIA EN EL CONURBANO BONAERENSE

“En los barrios estamos peor que el año pasado”

Entramos en la última semana del
“Mes de la Prensa”.  Este viene desa-
rrollándose en medio de una favorable
situación política para nosotros y en un
momento de crecimiento de nuestras
fuerzas. A la vez, sobre finales de la pla-
nificación del mes y todo lo que va de
abril, se profundizó la crisis sanitaria y
social, obligando a una mayor restric-
ción en la circulación,  impidiendo en
muchos lugares actividades de piquete-
os, recorridas en los barrios, reuniones,
y la propia distribución del periódico, a
veces por compañeros contagiados o ais-
lados, y también por las dificultades en
el transporte.

Donde se ha salido a ofrecer el perió-
dico los resultados han sido siempre bue-
nos. Hay interés en conocer nuestras
opiniones: las de una fuerza política “que
lucha para que la crisis la paguen los que
se enriquecieron con Macri, que estamos
en el Frente de Todos pero con opinio-
nes propias”, como se voceaba en la
puerta de una fábrica.

Pese a las condiciones sanitarias ad-
versas, el hoy se ha vendido en puertas
de fábrica, plazas, peatonales; además
de trabajar con las listas y lograr muchí-
simas suscripciones, una buena parte in-
cluyendo la revista Chispa, de nuestra Ju-
ventud. Hasta ahora los compañeros de
las zonas destacan dos aspectos funda-
mentales: Sirvió para organizar y se han
seguido desarrollando los grupos de lec-
tores, incluso haciendo las reuniones en
patios, plazas y otros lugares al aire li-
bre para sortear los peligros de conta-

gio. Con esto, los compañeros “van co-
nociendo de política”. “Qué es el litio y
para que podríamos usarlo; la Hidrovía
y lo que nos están robando, como cono-

ceríamos esto sin el hoy?”, reflexiona
una compañera. 

El frente nacional de responsables de
Prensa se ha fortalecido y  también mu-
chos frentes zonales, algunos armados
en medio de la Campaña; incluso
apoyándose en compañeros de la CCC que
no son afiliados y que en algunos casos
tomaron la responsabilidad del Mes de
la Prensa en sus barrios “haciendo su-
yo el periódico”.

Ahora hay que “pasar el peine fino”
por las listas, ver todo lo que quedó a co-
brar esta semana mientras seguimos
vendiendo, peleando llegar a los objeti-
vos; y planificar hacia adelante los nue-
vos compromisos de difusión, partien-
do de que no quede nadie que quiera el
hoy, sin tenerlo. n

ÚLTIMA SEMANA DEL MES DE LA PRENSA 

Pelear los objetivos hasta el último día

corresponsal

Con la participación de más de 130 de-
legados y delegadas congresales de todos
los distritos con personería y la presiden-
cia del Congreso a cargo de la vicepresi-
denta del PTP nacional Elena Hanono,
Glenda Henze presidenta del PTP Cór-
doba y Nicolás Guillén presidente del PTP
Mendoza.

El Congreso contó con la presencia de
los referentes/as nacionales: el com-
pañero diputado nacional por el Frente
de Todos Juan Carlos Alderete, Mariano
Sánchez, Rodolfo Schwartz diputado pro-

vincial de Chaco, Elena Hanono, Glenda
Henze, Mercedes Meier, Diana Kordon,
Ricardo Godoy, Perla Wellner, Mario
Cambio, Marcelo Maldonado, Belén Spi-
netta y de la compañera diputada nacio-
nal Verónica Caliva, los concejales/as An-
dres Rissi de Malargüe-Mendoza, Sel-
va Morales Santa Elena-Entre Ríos, Tony
Benítez Colonia Santa Rosa-Salta, los
concejales originarios Daniel Benítez y
René Picq de Pampa del Indio y Gral. San
Martín, Chaco. La apoderada nacional
Celeste Franchi tuvo a su cargo la acre-
ditación de los congresales.

Se analizó la difícil situación que atra-

viesa el pueblo argentino producto de la
pandemia y de la herencia de cuatro años
de macrismo, con una oposición que tra-
baja para desgastar al gobierno y crear
las condiciones para un golpe institu-
cional, al igual que hicieron estos sec-

tores en Bolivia.
También se planteó que no es fácil la

defensa de la soberanía en un país de-
pendiente como Argentina, ya que la pre-
sencia de las distintas potencias impe-
rialistas nos ubica en el foco de su dis-
puta económica, política y también mi-
litar. Nos pronunciamos por la defensa
del Frente de Todos como instrumento
de unidad político-electoral de amplios
sectores populares para impedir que
vuelva la oligarquía hambreadora y en-
treguista que expresa el macrismo.

Se renovaron las autoridades partida-
rias para el período 2021-2023 ratifi-
cando como presidente del PTP nacio-
nal al compañero Juan Carlos Alderete,
quien cerró el Congreso con un análisis
sobre la situación política. n

RENOVACIÓN DE AUTORIDADES DEL PARTIDO DEL TRABAJO Y DEL PUEBLO

Exitoso congreso nacional del PTP

Donde se ha salido a ofrecer
el periódico los resultados han
sido siempre buenos. Hay interés
en conocer nuestras opiniones:
las de una fuerza política 
“que lucha para que la crisis 
la paguen los que se
enriquecieron con Macri”.

LECTURA DEL HOY EN EL  BARRIO 17 DE AGOSTO CORRIENTES



Conversamos con la compañera
Nené Aguirre, responsable
nacional de Género de la CCC,
quien nos comenta sobre los
preparativos rumbo al primer
Congreso Federal de
Promotoras en Prevención de
Violencia y Discriminación por
motivos de género, a realizarse
el 14 y 15 de mayo, y los pre
congresos por lugar.

Nené comienza contando: “Durante los
preparativos previos al 8 de marzo surge
la iniciativa desde las Cayetanas –Movi-
miento Evita, Somos Barrios de Pie y no-
sotras- de realizar el primer Congreso de
promotoras. Comenzamos a reunirnos y
le dimos forma a este Congreso Federal de
Promotoras en Prevención de Violencia y
Discriminación por motivos de género, que
va a estar precedido de pre congresos en
las provincias, ciudades y lugares de todo
el país.

“A la realización del Congreso se han

sumado las mujeres agrarias, la FNC, el
MNCI, y también la Campaña Nacional por
la Emergencia en Violencia y Marea Fe-
minista.

“Peleamos porque sea un gran hecho
político de importancia nacional, donde
las promotoras sean las protagonistas. Es-
te Congreso se da en un momento muy
complicado de la pandemia, y se agravó la
crisis sanitaria, económica y social.

“En todo el país han aumentado los
contagios, estamos en la segunda ola, por
lo tanto la forma en la que vamos a reali-
zar el Congreso será virtual, los días 14 y

15 de mayo.
“Estamos impulsando la realización de

pre congresos en los lugares, entre el 3 y
13 de mayo, porque consideramos que está
bueno que en las zonas se puedan juntar
las promotoras. Cada zona definirá la fe-
cha, modalidad y el frente único de muje-
res con el que vienen trabajando. Hay mu-
cho entusiasmo y ganas de participar, de
contar, porque esta iniciativa nos da la po-
sibilidad de que las compañeras promo-
toras compartan las experiencias, y sur-
jan y se elaboren en conjunto los reclamos
de cada lugar en particular”.

“El congreso del 14 y 15 va a tener una
apertura, funcionamiento en comisiones
y cierre. Hemos acordado dos ejes princi-
pales: la lucha por la ley de emergencia
nacional en violencia. El segundo eje es el
reconocimiento económico de las promo-
toras, que es muy importante porque és-
tas realizan un trabajo enorme en los ba-
rrios de prevención y acompañamiento, y
todo eso es a pulmón porque no hay nin-
guna ayuda económica por parte del Es-
tado. Este trabajo se ha incrementado en
la pandemia, y pensamos que con este re-
crudecimiento de la situación sanitaria, se
van a volver a incrementar las situaciones
de violencia en las casas. Hemos avan-
zado en el reconocimiento político de las
promotoras y peleamos el reconocimien-
to económico.

“El gran tema es de donde va a salir la
plata para todo esto, porque no queremos
seguir pagando la crisis. Nosotras plante-
amos que la plata tiene que salir de los que
se la llevaron en pala con Macri y de no
pagar la deuda con los sufrimientos del
pueblo. También seguimos impulsando la
aprobación de la ley de Tierra, Techo y
Trabajo”.

“En varios lugares ya se han acordado
pre congresos, y entendemos que esta ini-
ciativa es importante, porque las promo-
toras en violencia vienen jugando un rol
destacado. Al igual que las miles y miles
de mujeres que se han puesto a la cabeza
de la lucha por la salud y contra el ham-
bre”, finaliza Nené. n

“PELEAMOS QUE SEA UN GRAN HECHO POLÍTICO DE IMPORTANCIA NACIONAL”

Congreso federal de promotoras
en prevención de violencia

La firmeza y decisión de las
trabajadoras y trabajadores de salud
ya es parte de la gloriosa historia de
luchas de nuestra querida provincia
de Neuquén.

Corresponsal

Lo hemos demostrado estando en la
primera línea de batalla contra el corona-
virus garantizando la salud de nuestro
pueblo.

¡Y lo hemos demostrado en esta lucha
ejemplar, con sus cortes en la ruta del
petróleo que pusieron al rojo vivo tanta
desigualdad! Esta lucha expresa el har-
tazgo de trabajadores, trabajadoras y de la
mayoría de la comunidad, porque siem-
pre las crisis las pagamos los que traba-
jamos, mientras los grandes monopolios
del petróleo se llevan enormes ganancias,
saqueando nuestros recursos.

Por eso es que esta lucha ganó el co-
razón de la mayoría de la ciudadanía neu-
quina, conmovió y fue rodeada de la soli-
daridad de la comunidad.

Para los trabajadores y trabajadoras de
salud es un triunfo político y gremial.
Rompimos el tope salarial, el ajuste que
intentó imponer el gobernador Gutiérrez,
quien está pagando un gran costo políti-
co por ningunear los reclamos de salud.

Estamos en mejores condiciones para
balancear todo lo hecho, y en camino pa-
ra recomponer un sistema que garantice
el acceso a la salud para todo el pueblo
neuquino.

Reconocimiento
del Frente Neuquino

El Frente Neuquino, con las firmas de

sus integrantes: Frente y la Participación
Neuquina, Partido Comunista Revolucio-
nario, Unión de los Neuquinos y Nuevo
Encuentro expresó en un comunicado un
reconocimiento a “la extraordinaria pe-
lea de trabajadores y trabajadoras de la
salud de nuestra provincia. Ese perso-

nal ha sido y sigue siendo el principal
artífice de la lucha contra la pandemia del
Covid-19 soportando condiciones preca-
rias e indignas de trabajo en hospitales,
centros de salud, vacunatorios y espacios
especiales de atención de enfermos por
el virus, desplegando un inédito plan sa-

nitario que se cobró vida y salud de al-
gunos de sus integrantes.

“Nada de esto fue valorado oportuna-
mente por el gobierno de Omar Gutierrez
que impuso un año completo de conge-
lamiento salarial y flexibilización en las
condiciones de trabajo. Resulta inaudito
y vergonzoso que un gobierno en plena
crisis sanitaria mundial, de las carac-
terísticas de la que vivimos, destrate de
este modo al personal esencial para cui-
dar a su población.

“En ese marco, cobra un valor destaca-
do que trabajadores y trabajadoras con una
enorme determinación, y pese a sema-
nas enteras de ninguneo, hayan logrado
frenar ese ajuste haciendo retroceder a
quienes debían resolver este conflicto.

“Valoramos asimismo el gran apoyo de
las comunidades locales en cada rincón de
la provincia que supieron dar el reconoci-
miento al personal de salud, sumándose a
su lucha y demostrando el alta estima que
aún tiene el pueblo de Neuquén por su sis-
tema de salud público.

“En tal contexto, este conflicto ha pues-
to en evidencia las debilidades estructu-
rales en temas claves como el sistema de
salud público (al que se le suma la situa-
ción en educación, vivienda y los índices
escandalosos de pobreza) que posee la pro-
vincia de Vaca Muerta en la que se mue-
ven millones producto de la actividad hi-
drocarburífera. Es necesario hacer un
fuerte debate público sobre qué provin-
cia se construye, para quienes y en fun-
ción de qué intereses.

“La Neuquén indómita, una vez más,
no se resignó a ser pisoteada: así lo de-
mostraron el personal de salud y el sen-
tido acompañamiento popular”, finaliza
el documento. n

GRAN TRIUNFO POLÍTICO Y GREMIAL DE LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DE SALUD Y DEL PUEBLO

Neuquén ¡La lucha de la salud abrió un camino!



LA MATANZA

Pintadas en el barrio
Jorge Newbery

El miércoles 28 compañeros y camara-
das del barrio Jorge Newbery, de La Matan-
za, realizaron pintadas en repudio a los di-
chos de la vendepatria Patricia Bullrich,
porque las Malvinas ¡fueron, son y serán ar-
gentinas! n

Al calor de la lucha por resolver
las necesidades populares,
producen kits sanitarios para
proveer a los hospitales de la
provincia de Buenos Aires. Las
compañeras nos cuentan
cómo se organizan
alrededor de la lucha.

Los compañeros de la CCC en conjunto
con los Cayetanos, en la pelea por traba-
jo genuino, el año pasado ganaron una li-
citación del Ministerio de Salud para pro-
ducir kits sanitarios. Se trata de 1 millón
350 mil kits que empezaron a producir en
octubre del año pasado y que hoy están fi-
nalizando. Lo integran zonas de la CCC del
Conurbano bonaerense (Oeste; Sur; Quil-
mes, Berazategui, Varela; Norte), Capital
Federal (Norte, Sudoeste y Centro), La Pla-
ta y Chivilcoy, en conjunto con coopera-
tivas del Movimiento Evita.

Celeste, que es la coordinadora regio-
nal de las textiles de la CCC de QBV, des-
taca el lugar del PCR en esta tarea: “En ba-
se al círculo de lectores con el hoy, a la
lectura y discusión de la Hora Política, se
dio el armado de cada cooperativa”. De esos
círculos, de esas asambleas, salió una com-
pañera a coordinar en Quilmes. De ahí tam-
bién surgió la escuelita, que llenó de en-
tusiasmo a las compañeras para estudiar y
que las propias paredes del local textil dan
cuenta con cuadros sinópticos y explica-
ciones de esa experiencia inolvidable pa-
ra las compañeras. “Acá en Berazategui
hay un organismo del PCR, que funciona
regularmente y que nos juntamos aparte,
también hay círculos de lectores en cada
una de las cooperativas”, aclara Celeste.

Anahí es del equipo técnico de QBV, es
una de las encargadas de la coordinación
del convenio en general con todas las zo-
nas de la CCC. Relata: “Era un desafío muy
grande ponernos esa tarea al hombro, pe-
ro nos iba a permitir fortalecer las unida-
des productivas y también que cada una
de las compañeras y compañeros pudie-
ran agarrar ese laburo, hacerlo propio y
formarse en eso. Ya estamos terminando
la primera licitación y peleamos la reno-
vación. Es parte de la pelea junto a los Ca-
yetanos, y decidimos hacerlo en conjun-
to”. Cuenta Anahí que este proyecto da
trabajo a más de 700 compañeras y com-
pañeros de la CCC y del Evita, teniendo en
cuenta todo el proceso de producción, des-
de el corte hasta la logística.

Cuentan las compañeras que varias
tenían máquinas familiares. Muy pocas
sabían coser. El primer día hicieron 19 kits
“y hoy hacemos en promedio unos 700”.
Esta mejora en los procesos se dio en par-
te gracias a la capacitación que fueron re-
cibiendo y dando a los nuevos ingresos de
compañeros interesados en aprender las

tareas. Sabrina (que dirige un taller en Va-
rela) cuenta que se dedicaba a la a la ma-
rroquinería, y que tenía experiencia en el
uso de máquinas de coser.

Celia, que está en Quilmes y Ezpeleta,
cuenta que tenían alguna máquina, “las
chicas aprendieron a hacer barbijos, des-
pués salió esto, fue una semana de prác-
tica, y hacíamos cinco camisolines no más,
y hoy le estamos metiendo 300 a 400 por
día. Al principio costó un montón, había-
mos hecho una cantidad de botas, llegó el
momento de empaquetar y estaba todo sin
dar vuelta. Todo el trabajo se atrasó, y en-
tonces fuimos aprendiendo que una vez
que cosemos, hay que completar la tarea
para que no se atrase el trabajo.

El trabajo de cooperativa
Esta dinámica de trabajo se diferencia

lejos de la de un taller tradicional donde
“se cose, se corta el hilo y se entrega” co-
mo cuenta Sabrina.

Brisa, que coordina la textil de Beraza-
tegui agrega: “tenemos que sanitizar las
bolsas antes del empaquetado. Nosotras
en Berazategui el primer día hicimos 19
camisolines. Me acuerdo que cosíamos un
montón y no doblábamos. Los metimos en
bolsas verdes, y después al abrirlas, sacá-
bamos una bota, sacábamos una cofia, re-
visar, ver que las costuras estén bien. Has-
ta que empezamos a tener técnica, y que
seguimos incorporando, para seguir avan-
zando para hacer más rápido una prenda
o el empaquetado más rápido”.

Otra información que les dio la prácti-
ca es que los días de lluvia se retrasa la
producción porque en los barrios se cor-
ta la luz, se inunda el taller, o aparecen los
problemas de tensión. Cuentan que tam-
bién se les rompían las máquinas porque
eran familiares y no aguantaban un ritmo
de tantas horas.

Nuevos aprendizajes
entre todas

Elena (coordinadora textil en Beraza-
tegui), como varias de las entrevistadas,
viene de trabajar en comedor o en copa de
leche. Remarca la importancia de los cír-
culos, cuando propusieron este proyecto:
“encantadísima, me sumé. Yo dije: voy a

ir a doblar, aunque sea. Tuve la suerte de
tener una compañera que sabía, que nos
entrenó de a poquito, y yo soy muy curio-
sa, tuve que aprender todo, aprendí a cam-
biar las agujas. No sabía coser, no sabía lo
que era una máquina, ni familiar, ni in-
dustrial y hoy estoy feliz de estar acá y con
este laburo que es un conjunto, por más
que cada una está en su lugar.

En el caso de Sabrina, quien venía de te-
ner experiencia en marroquinería, según
cuenta, fue bastante caótico al principio.
“Me tocó con mi hijo capacitar a com-
pañeras, porque él estuvo trabajando con-
migo. Se compró su máquina con el IFE y
ahí arrancamos entre los dos a coser. En el
comedor del barrio Sarmiento ahí nos en-
teramos de que se venía un proyecto gran-
de, y se empezó a sumar la gente del co-
medor. Yo dije que puedo llevarlo adelante
porque tengo máquina, después se empezó
a sumar más gente, éramos como 15 en la
cocina de mi casa de 3 por 4. Yo tenía so-
lo cuatro máquinas disponibles, así que tu-
ve que hacer dos horas con cada persona
que viniera e ir capacitándolo. Mi hijo se
encargó también de enseñar la utilización
de la máquina, después el laburo en sí lo
fuimos haciendo sobre la marcha. Entre ser
tallerista y ser cooperativista es diferente,
es más compartido el asunto. En coopera-
tivismo iniciamos el grupo en conjunto. Yo
les enseñé a coser, pero también apren-
dieron a doblar, cortar el hilo, empacar. Sa-
car todo el trabajo ordenado para que no
se vuelva un caos. Vamos rotando la tarea.
Así, llegamos a 1.500 semanales en mi ca-
sa, todo empacado ya si no se te retrasa to-
do lo que viene detrás”.

Elena agrega: “La diferencia en la coo-
perativa es que cada vez que se incorpo-
ra una nueva compañera, nosotras esta-
mos enseñándole. El tallerista trabaja para
sí mismo. La cooperativa trabaja para to-
do el conjunto. Así llegamos a completar
dos turnos de 13 compañeras cada uno.
Hoy seguimos equipando otros talleres,
siempre estamos trabajando y pensando
en el compañero. La CCC te enseña a mi-
rar de otra manera. Te enseña que vos
tenés que ayudar, que tenés que enseñar.
Ninguna tenía conciencia de cómo hacer
una remera, y hoy lo hacemos.

Aprendimos rápido porque teníamos
ganas de trabajar. La CCC jamás dejó de
trabajar para los compañeros: salieron los
barbijos, las cofias y delantales para com-
pañeras que estaban en los comedores y
copas de leche”.

Brisa comenta que todas sus compañe-
ras tienen hijos chicos y a veces se hace
difícil llevar adelante la tarea: “tratamos
de cubrirnos, de ayudarnos entre todas,
nos turnamos con los horarios, y cum-
plir las ocho horas de trabajo que hay que
hacer. Cuando alguna tiene que llevar al
hijo al hospital, lo resolvemos entre todas,
para no dejar sola a la compañera.

Celeste completa: “Alrededor de apren-
der el oficio fueron llegando otros proyec-
tos que les permitieron capacitarse, nin-
guna sabia coser. Venían de comedores, de
estar en las ollas y la idea fue siempre for-
talecer y aprender el oficio. Siempre venía-
mos con algo nuevo que veíamos practi-
cando y ellas mismas le enseñaban a las
que venían atrás, se iban enseñando cor-
te, diseños, hoy hacen remeras, camperas,
los kits, barbijos para los compañeros que
abrían los comedores, delantales”.

El papel del hoy
y los círculos de lectores

Al finalizar la nota, las compañeras su-
brayan la función unificadora de los cír-
culos de lectores, donde se juntan una vez
por semana, hacen asamblea, leen el hoy,
discuten la política, el día a día, el cómo
hacer para organizarse también como gru-
po. “Con nuestra línea, con nuestra for-
ma de trabajar, en forma colectiva, bus-
cando el protagonismo de todas, en las
asambleas se busca que todas opinen, pa-
ra ir avanzando en política con todo lo que
está pasando en la salud y los barrios”, co-
menta Celeste.

Brisa explica: “El diario es la herra-
mienta clave para mostrarles de dónde sa-
limos y por qué. Y combatiendo esa idea
de “no trabajan, se quedan en su casa”,
y nos sirve para explicar la política detrás.

Celia: “cuando uno hace la charla polí-
tica, se abre un montón. También com-
pañeras que venían a trabajar y se larga-
ban a llorar en la máquina porque pasan
cosas en la casa. O que en la mitad del tra-
bajo una tiene que salir corriendo porque
se cayó un pibe. Todo eso se entiende en
las lecturas.

Celeste: “Nuestra lucha cotidiana es por
trabajo genuino para todas y todos los
compañeros, y que se pueda aprender un
oficio. Sumado a la carga que tenemos las
mujeres, muchas van y vuelven, siempre
las puertas están abiertas porque somos
todas parte de la CCC, somos parte de lo
mismo. Tiene gran importancia la línea
del PCR, para este desarrollo. Todo esto se
creó y se fortaleció a partir de leer el dia-
rio. Nuestro objetivo es ir ampliando pa-
ra que sean cada vez más cooperativas y
el partido siga creciendo”.

Elena cierra: “Muchas veces escucha-
mos que somos choriplaneros, nosotros
queremos que se vea lo que es una coope-
rativa, que cada persona que entra le en-
señamos y aprendemos eso: a trabajar, a
ganarse el pan de cada día”. n

“Somos todo un conjunto”
EL TRABAJO DEL PCR EN COOPERATIVAS DE LA CCC DE QUILMES, BERAZATEGUI, VARELA
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Corresponsal

En la mañana del viernes 30 de abril
el Cuerpo de Delegados Sutecba del Hos-
pital Ramos Mejía organizó un abrazo
simbólico al hospital convocando al con-
junto de las y los trabajadores y de la
comunidad.

En medio de la segunda ola de la pan-
demia, que golpea con muchísima fuer-
za a la población del AMBA y pone al sis-
tema de salud al borde del colapso, se
marchó alrededor del Hospital para exi-
gir un reconocimiento económico a la
primera línea, la consideración del tra-
bajo hospitalario como insalubre, el pa-
se a planta permanente del personal con-
tratado, el descongelamiento de las cien
vacantes congeladas y la reapertura del
jardín maternal del Hospital. Además, se
repudió el accionar del Gobierno de la

Ciudad de Larreta que está convocando
a las y los dispensados a retomar sus
puestos de trabajo para no volver a to-
mar más personal, poniendo sus vidas
en peligro.

En cuanto a la situación del Hospital
frente al nuevo pico del Coronavirus, la
delegada Celia Benítez dijo que “en me-
nos de un mes se alcanzó la misma can-
tidad de internados que tenían durante

el pico de contagios del año pasado”.
Agregó que todas las camas con respi-
rador de Terapia Intensiva, e incluso de
otras unidades que se fueron habilitan-
do están ocupadas. “Se podría decir que
estamos colapsados”, concluyó.

El abrazo simbólico se detuvo unos
instantes en la entrada del jardín ma-
ternal del Hospital, el cual, en palabras
del delegado Claudio Gómez, “tenía tres-
cientas cincuenta vacantes que alberga-
ban a las y los niños de la Comuna 3 y
del Hospital”. Los trabajadores denun-
cian que Larreta procedió a cerrar y des-
mantelar el Jardín Maternal, a pesar de
haber varios fallos judiciales que resol-
vieron la imposibilidad de cerrar ese es-
tablecimiento.

Acompañando la actividad estuvieron
presentes las legisladoras por el Frente
de Todos, Maru Bielli y Laura Velasco, y
Alejandro Amor, titular de la Defensoría
del Pueblo, quien acercó una adhesión.
Además, se contó con apoyo de la co-
munidad y de las organizaciones socia-
les Barrios de Pie, Movimiento Evita y
de la CCC con un gran contingente. n

Reproducimos un documento del Partido
del Trabajo y del Pueblo de Río Negro,
del 28 de abril.

La segunda ola de coronavirus llegó
a la provincia con un claro foco en Bari-
loche. El altísimo índice de contagios -
con 271 confirmados y 1695 activos en
24 horas- sumado a la falta de recur-
sos sanitarios para dar respuesta, mos-
traron la catástrofe en la que estamos
inmersos los rionegrinos.

El sistema de salud ya colapsó en las
terapias intensivas de Bariloche y Roca
donde la ocupación de camas llegó al
100% esta semana. El 90% de los pa-
cientes internados son casos de covid-
19 (en terapia del hospital de Bariloche)
y el 60% en el hospital de Roca. El pro-
medio de edad de los internados cambió
y ahora ronda los 50 años: cada vez son
más jóvenes. Es la primera vez desde el
inicio de la pandemia que Bariloche se
queda sin camas. En Roca, otra vez no
hay espacio para atender pacientes.

El panorama es dinámico, pero la si-
tuación actual en los hospitales y cen-
tros privados de las dos ciudades más

grandes de la provincia presagian un es-
cenario aún más dramático si el gobier-
no de Arabela Carreras no toma medi-
das rápidas, contundentes y efectivas.

A cuatro meses del inicio de la cam-
paña de vacunación, solo se colocaron
dosis al 30% de la población objetivo. Los
que se vacunarán en esta primera eta-
pa son 209.000 personas, es decir, un
tercio de la población total. Todavía fal-
ta mucho y buena parte de la población
de riesgo aún no recibió ninguna dosis.
Si bien dependemos de la llegada de va-
cunas desde Nación, hay críticas por el
manejo de la campaña a nivel provincial
respecto a los criterios de llamado arbi-
trarios y la falta de celeridad.

Por otro lado, la lucha de los trabaja-
dores/as de salud por salarios dignos y
condiciones de trabajo, muestra que des-
de el inicio de la pandemia, la salud si-
gue estando en segundo plano en Río
Negro. Mientras el personal de salud pu-
so todo su esfuerzo en la primera línea
de batalla y mantuvo en pie la atención
médica del pueblo; el gobierno ofreció
salarios cada vez más recortados por la
inflación y jornadas de trabajo cada vez

más largas. En resumen: ofreció más
ajuste.

Ante el agravamiento de casos, la go-
bernadora Carreras achaca el problema
sobre las responsabilidades individuales
y repite hasta el cansancio que “no va-
mos a afectar la actividad económica”,
pero entendemos que justamente, para
no hacerlo, debe ser el Estado el que des-
tine más presupuesto y más fondos pú-
blicos para afrontar esta crisis sin prece-
dentes. Y debe ser el primero en esfor-
zarse por fortalecer el sistema de salud.

Por todo esto proponemos un camino
para avanzar:

1) Más presupuesto para camas, res-
piradores y recursos de Salud, que si-
guen siendo insuficientes. Es necesario
profundizar en medidas para preservar
la salud, controles y sumar políticas de
prevención de contagios.

2) Aumentar recursos y agilizar vacu-
nas por parte del Ejecutivo. Que el go-
bierno provincial sea parte de la pelea
por una vacuna nacional íntegramente
desarrollada y producida en el país, pa-
ra no depender de un puñado de países
imperialistas que mandan a cuentago-
tas o chantajean dando vacunas a cam-
bio de recursos estratégicos.

3) Más presupuesto para políticas in-
tegrales que atiendan la emergencia
económica, habitacional y alimentaria

que estamos viviendo tanto pequeños y
medianos comerciantes, como trabaja-
dores ocupados, desocupados, jubilados,
estudiantes y el conjunto del pueblo.

4) Los fondos para hacer reales estas
políticas deben salir no solo de las arcas
provinciales sino también de los secto-
res económicos que tuvieron ganancias
extraordinarias en la pandemia, a través
de un "Impuesto a las grandes fortunas",
como se sancionó a nivel nacional y que
aún no se aplicó.

5) Comités de emergencia locales y
barriales con participación popular. No
hay salida sin el protagonismo de las
mayorías. Tiene que ser el conjunto de
los rionegrinos el que protagonice las
decisiones y el cuidado para combatir
definitivamente la pandemia.

Por último, necesitamos que el go-
bierno de JSRN actúe en beneficio de las
mayorías y no de un puñado de empre-
sarios y monopolios del turismo, expor-
tadores frutícolas y empresas de hidro-
carburos que tienen el poder en la pro-
vincia y que no dejaron de producir y co-
sechar fortunas en la pandemia.

Mientras Patagonian Fruit exporta to-
neladas de fruta, muchos estudiantes se
quedan sin refrigerio en las escuelas, y
mientras Joseph Lewis goza de exencio-
nes impositivas en El Bolsón, en los hos-
pitales públicos faltan camas. n

RÍO NEGRO

Colapsa el sistema de salud

La Federación de Veteranos de Gue-
rra de la provincia de Buenos Aires, que
representa 38 centros de ex combatien-
tes y preside la Confederación de Vete-
ranos de Guerra de la República Argen-
tina repudió en un comunicado, “os-
tensible y categóricamente” los dichos
de la ex ministra de Seguridad y presi-
denta del PRO, Patricia Bullrich, “emi-

tidos en el programa televisivo que con-
duce el macrista Jonathan Viale”, don-
de “deja muy en claro y sin ninguna
presión externa ni malos dichos que ella
entregaría las Malvinas por las vacu-
nas Pfizer”, señala el comunicado.

“No es de sorprender que este tipo de
personajes falte el respeto a todos los ar-
gentinos, ya que no debemos olvidar el

pacto Foradi/Duncan, y que su líder polí-
tico dijo que mantener las Malvinas era
muy caro”, señala el texto que lleva la
firma del presidente de la Federación
Ramón Robles. “Le falta el respeto so-
bre todas las cosas a 632 héroes, leones,
que dejaron regada su sangre en nues-
tras tierras australes en defensa de la
soberanía de nuestra Patria. Le falta el
respeto a todos los que de una forma u
otra pudimos volver, le falta el respeto
a todos aquellos que por no poder con-
tinuar con su vida después de volver to-

maron la triste decisión de quitársela,
todo a causa de defender a nuestra tie-
rra”, señala.

Agrega el comunicado: “Es muy fá-
cil para este tipo de personajes faltarle
el respeto a la memoria y honor argen-
tinos, siempre hicieron propaganda ba-
rata para empresas inglesas o nortea-
mericanas tuvieran privilegios en los ne-
gocios con nuestro suelo.

“Exigimos que se retracte, aunque eso
no le sacará nunca el título de traidora
a la Patria”, finaliza el texto. n

FEDERACIÓN DE VETERANOS DE GUERRA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Veteranos repudian a Patricia Bullrich

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Abrazo al Hospital RamosMejía

El lunes 26 de abril se realizó un acto
por la soberanía nacional y en defensa del
Río Paraná en la Estación Fluvial de Ti-
gre, provincia de Buenos Aires. Esta acti-
vidad se realizó en coincidencia con la re-
alizada a nivel nacional para lograr la de-
rogación de la Ley 949/20 y por la esta-
tización de la Hidrovía, nombre de la em-
presa de dragado y balizamiento de ori-
gen belga, asociada a una empresa ar-
gentina, que en 1995 se apoderó de la pri-
vatización de esta actividad.

Se dio comienzo al acto con la lectura

de un documento donde se plantearon los
siguientes puntos:

No a una nueva licitación del dragado
y balizamiento de las vías navegables así
como los proyectos que promueven la pro-
fundización del río Paraná. Derogación
del Decreto 949/20 sancionado el 26/11/20
porque profundiza la entrega y acrecien-
ta las ganancias de las multinacionales.
No al dragado del río Paraná. Por la cre-
ación de una empresa estatal que no só-
lo se haga cargo del dragado de los ríos
navegables, sino que también en los ac-
cesos e interiores de los puertos.

Contamos con la participación de Jor-
ge Penayo de la Comisión Interna de Mon-
delez, Esteban Simonetta delegado de la
línea 60, Oscar Veón secretario general de
vías navegables ATE, Guillermo Caviasca
asesor de la Comisión de Defensa del PJ,
Virginia Baldo Suteba Tigre, Alberto Cruz
21F zona norte, Miguel Ranieri CCC de Ti-
gre, Roberto Rodríguez Agrupación Pero-
nista, Ramón Bogado Partido Comunista
Revolucionario, Mario Herrera y Marce-
lo Celano cooperativa 20 de noviembre is-
leños del Paraná y Leandro Santa María
del Mulcs.

Finalizamos el acto con el compromi-
so de conformar una mesa por la defensa
de la soberanía nacional y el Paraná. n

RADIO ABIERTA EN TIGRE, ZONA NORTE DEL GRAN BUENOS AIRES

Por la soberanía nacional
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Conversamos con el
compañero Víctor Rosenfeld,
secretario del PCR de
Misiones, sobre la situación
sanitaria, social y económica
y acerca de las elecciones
provinciales llamadas
para el 6 de junio.

La situación económica, como en to-
do el país, no es buena. El ingreso es muy
bajo y la inflación muy alta. A la gente
no le alcanza para llegar a fin de mes.
Y es más grave para las compañeras y
compañeros que sólo cobran una asig-
nación o un plan.

Si hablamos de la pandemia, por aho-
ra no tiene la virulencia que vemos en
Buenos Aires y la ocupación de camas de
terapia intensiva está en un 55%. Se ha
vacunado a un sector de adultos mayo-
res, y además la conformación agraria
de la provincia favorece, de los 76 mu-
nicipios en cerca de 45 se reportan ca-
sos todos los días, y en los otros cada 3
o 4 días. Salvo Posadas, Eldorado y Oberá
con mayor concentración de gente.

En lo que hace a lo económico, hay
reactivación de la construcción privada
con pequeñas obras familiares en sec-
tores mejor remunerados, lo marca el
consumo de cemento, pero nada de obras
grandes con trabajo formal. Acá hay un
fenómeno particular, a partir de que la
frontera está cerrada desde hace casi un
año y medio, con lo que se han cortado
las compras cotidianas que muchos mi-

sioneros hacían en Paraguay o Brasil, por
ejemplo. Eso ha redundado en un au-
mento de compras en la provincia, y en
una mayor recaudación de impuestos,
más que se duplicó la recaudacíon a par-
tir de octubre del año pasado.

Por otro lado, el año pasado tuvimos
la mejor cosecha y el mejor precio de la
yerba mate en 15 años. El trabajo de los
tareferos no paró nunca en la pandemia.
También ha crecido la producción de la
madera, para exportación, tanto sin pro-
cesar como procesada y para papel y la
construcción interna. Los aserraderos
tampoco pararon. Desde ya Iguazú y to-
do el sector turístico quedó en la lona.

En este contexto, el gobierno provin-
cial llamó a elecciones para diputados
provinciales y de concejales y defensor
del pueblo en 12 municipios, para el 6 de
junio. Entre esos municipios está Posa-
das y Eldorado.

Nosotros mantenemos la línea fren-
tista que tuvimos en el 2019, cuando
conformamos el Frente Popular Agrario
y Social y luego adherimos al Frente de
Todos, 10 minutos antes del cierre de lis-
tas incorporaron dos candidatos. Gracias
a ello por primera vez en 20 años el gru-
po gobernante de “La Renovación” per-
dió las elecciones a diputados naciona-
les en Misiones. Ese Frente Renovador
que ahora incluyó hasta el PJ para las
próximas elecciones, recordemos que en
las PASO de 2019 dijo “usted elija al que
le parezca mejor” pero en diputados vo-
te “Renovador”. Después de la paliza a
Macri en agosto de 2019, cambiaron y
llamaron a votar la fórmula Fernández-
Fernández. En la provincia el PJ lo ma-

neja el gobierno provincial. Fue así que
logramos tener al compañero Héctor
Bárbaro como diputado nacional.

Nuestro FPAyS hoy está integrado por
ocho partidos. Se ha integrado el Parti-
do de la Victoria y el Partido Solidario.
Ya veníamos el PTP, el Partido Agrario y
Social y UP. Ahora pasó a llamarse En-

cuentro Popular, Agrario y Social para la
Victoria.

Han sido muy arduas las negociacio-
nes para armar la lista de diputados pro-
vinciales. Hay tres bancas en juego. Hu-
bo un primer acuerdo de que íbamos en
cuarto lugar, con muy pocas posibilida-
des de salir, pero esto no se respetó. A
último momento se habían integrado los
grupos kirchneristas, que tienen una di-
putada nacional. La lista la terminaron
negociando entre ellos y subordinaron
al PAyS, directamente con Máximo
Kirchner, una actitud antidemocrática
que llegó casi al patoterismo.

Nosotros, que ya habíamos plantea-
do que podíamos bajarnos al quinto lu-
gar, quedamos afuera de las negociacio-
nes, por lo que resolvimos no presentar
candidatos a diputados provinciales, y
pelear nuestras candidaturas a conce-
jales con distintos sublemas, dentro del
lema del Frente. Presentamos sublemas
con candidatos en Posadas, Eldorado,
Oberá y otros cuatro municipios. Un gran
esfuerzo y con el inconveniente de que
en esta llamada “democracia”, los par-
tidos chicos tienen que arreglarse solos
hasta en la impresión de las boletas. La
justicia Electoral provincial no ayuda o
financia ningún gasto electoral. Si es usa-
do todo el aparato del Estado para sos-
tener las 38 supuestos partidos forma-
dos para armar el “Frente Renovador”.

Ahora tenemos una situación com-
pleja. No nos vamos a ir del Frente, va-
mos a votar la lista de diputados pro-
vinciales, pero vamos a poner el centro
en los municipios. Y lo principal, tra-
bajar para desarrollar Partido en to-
dos los municipios donde hemos llega-
do en el importante proceso de la CCC,
que hoy tiene presencia en más de
treinta localidades y parajes, también
con grupos de originarios, obreros ru-
rales y campesinos. n

EL 6 DE JUNIO, PARA DIPUTADOS PROVINCIALES Y CONCEJALES EN 12 MUNICIPIOS

Elecciones provinciales enMisiones

El pasado 29 de abril se realizó de for-
ma virtual la segunda reunión del Ru-
nasur (runa: gente/ser humano en que-
chua) que fue catalogado por el com-
pañero y expresidente Evo Morales Ay-
ma "El Unasur de los Pueblos".

En un clima de mucha fraternidad y
respeto ante el disenso se realizó el Ru-
nasur Argentina con la participación de
decenas de referentes de organizaciones
sindicales (CGT con su Secretariado In-
ternacional, CTA-A, CTA-T, UTEP), de
organizaciones sociales como la CCC,

Movimiento Evita, Somos Barrios de Pie,
etc.; de originarios como la Confedera-
ción Mapuche de Neuquén, el Movi-
miento Originarios en Lucha, de excom-
batientes como el Cecim La Plata, el Ins-
tituto Malvinas de la UNLP, etc.

Se debatieron temas estratégicos co-
mo el problema de la soberanía, el con-
trol de los ríos y la Hidrovía y Malvi-
nas. Se intercambió acerca del movi-
miento originario y la política en Su-
damérica de gobiernos "populares" y
sus errores en abordar una política que

los integre y dé respuesta a sus de-
mandas ancestrales.

Se planteó con vehemencia el proble-
ma de la tierra, en un continente en el
que se profundiza la concentración en
pocas manos como ocurre en nuestro
país, donde 1250 terratenientes son
dueños de 62 millones de hectáreas (35%
del territorio nacional). También el pro-
blema de la dependencia al imperialis-
mo con su consecuente empobrecimiento
de nuestros pueblos.

Del Encuentro surgieron propuestas
que se aprobaron mediante el consenso:

1) Se redactó una Declaración repu-
diando los dichos de Bullrich sobre Mal-
vinas con la firma de todas las organi-
zaciones participantes.

2) Se propuso constituir las Asamble-
as Plurinacionales y estos encuentros
horizontales en cada una de las provin-
cias.

3) Se realizará un acto virtual abor-
dando los problemas estructurales en
Nuestra América, peleando fortalecer la
unidad de las organizaciones sindicales,
originarias, sociales con la participación
de Evo Morales Ayma y funcionarios del
gobierno boliviano. Se realizará el día 13
de mayo.

4) Se propone incorporar otras or-
ganizaciones sociales, campesinas, es-
tudiantiles, sindicales al Runasur Ar-
gentina. n

CON ORGANIZACIONES SOCIALES, SINDICALES Y POLÍTICAS DE ARGENTINA

Segunda reunión del Runasur

En diciembre del 2020 se realizó un
encuentro entre comedores y merenderos
organizado por la Comisión de Responsa-
bilidad Social del Colegio de Nutricionis-
tas, quienes le propusieron realizar un re-
cetario. El encuentro sirvió para debatir
el rol que vienen llevando a cabo los co-
medores en los barrios

Este recetario contiene 28 recetas apor-
tadas por referentes de estos comedores.
Para este trabajo, participaron 24 come-
dores de la CCC de Córdoba Capital y de
Monte Cristo, que dan de comer a más de
2.500 personas. Luego se suma la Cátedra
de las Prácticas en Salud pública de la Es-
cuela de Nutrición de la UNC. Por medio
de los estudiantes de la cátedra se realiza
el análisis nutricional de las recetas que
se habían recolectado en el encuentro de
diciembre.

Hablamos con Carolina Henze, coordi-
nadora de la Comisión de Responsabili-
dad Social del Colegio de Nutricionistas y
nos contaba que “la iniciativa surge des-

de un conversatorio. El conversatorio se
llamaba “Soberanía alimentaria y come-
dores y merenderos comunitarios” en la
que Miryam Gorban (una de las disertan-
tes y referente) planteó que venía de par-
ticipar de un recetario en Buenos Aires.
Esta actividad sirvió de disparador para
debatir no sólo lo que se produce en nues-
tro país si no también lo que se hace con
lo que se produce, poniendo en discusión
el tipo de producción y alimentación que
necesitamos.

Agrega Henze: “Entendemos que el ac-
ceso a los alimentos para un gran sector
de la población es muy limitado, pero aun
así las compañeras realizan un gran es-
fuerzo. El recetario pone esta problemá-
tica sobre la mesa. Como nutricionistas
creemos que es necesario debatir con co-
medores y merenderos como resolver las
problemáticas cotidianas y generales. La
carne que se consume es muy limitada.
Por lo general se trata de molida de pollo,
visceras o carne molida. Las frutas casi no

están incluidas en las comidas, salvo que
reciban alguna donación. Lo que prima
son los cereales

Sobre cómo sigue el trabajo una vez
conformado el “Recetario popular” dice
Henze “Luego del análisis de las recetas
y la conformación del “Recetario Popu-
lar” se vienen realizando encuentros en
los comedores para hacer una devolución,
pero también para conocer las particu-
laridades de cada uno de estos comedo-
res. Compañeras y compañeros se ponen
muy contentos al ver su trabajo en el re-
cetario. Lo que queremos rescatar es re-
conocer el gran esfuerzo que hacen para
ofrecer el mejor alimento posible. Los co-

medores se sostienen por las actividades
que realizan, donaciones y el fondo del
Re.Na.Com (Registro Nacional de Come-
dores)”.

Nuestra entrevistada plantea que “Des-
de un principio, buscamos aclarar que es-
tamos preocupadas en cómo ayudar con
nuestro conocimiento. No solo desde lo
solidario, sino en cómo aportar para me-
jorar las cosas. Una persona que empie-
za a trabajar en un comedor, es muy difí-
cil que se desprenda de esa preocupación.
Un detalle no menor es ver el nombre que
tienen los comedores. Todos hacen refe-
rencia al futuro, la alegría y la esperanza.
Quienes trabajan logran trasmitir esto más
allá de las dificultades que viven a diario.

“La pandemia ha profundizado las di-
ficultades y los comedores/merenderos
han pasado a tener un rol mucho más im-
portante. Compañeras y compañeros que
trabajan en estos espaciosestán en la pri-
mera línea de fuego. Combaten no solo la
pandemia, sino también el hambre que
golpea a nuestro pueblo. Mientras tene-
mos producción récord de carnes, soja y
trigo en Córdoba; en los barrios el acceso
es cada vez más difícil. Urgen políticas que
resuelvan la soberanía alimentaria. n

EN CÓRDOBA

Se presentó el “Recetario Popular”

Lo principal es trabajar para
desarrollar Partido en todos
los municipios donde hemos
llegado en el importante proceso
de la CCC, que hoy tiene
presencia en más de treinta
localidades y paraje
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Las siguientes son intervenciones del
camarada Mao durante el Foro celebrado
en el cuartel general de Yenán en 1942
(Obras escogidas de Mao TseTung – To-
mo III). Podríamos decir que dicho en-
cuentro planteó un antes y un después en
cuanto a la producción artística y litera-
ria del Partido Comunista de China, y en
la relación con sus amigas y amigos ar-
tistas e intelectuales. El propósito de es-
ta serie de notas es conocer el pensa-
miento de Mao a través de sus propias pa-
labras y generar debates alrededor de sus

conceptos sobre el trabajo del Partido en
el terreno cultural.
“El propósito de este foro es asegurar que
el arte y la literatura encajen bien en el
mecanismo general de la revolución…”
(Pág. 68). “Nuestra posición (de clase) es
la del proletariado y las masas populares”
(Pág. 68). “Nuestros artistas y escritores
tienen por tarea la labor artística y lite-
raria, pero su deber primordial es com-
prender a la gente y conocerla profunda-
mente” (Pág. 70)
“…las ideas y sentimientos de nuestros

artistas y escritores deben fundirse con
los de las grandes masas (…) Y para rea-
lizar esta fusión tendrán que aprender
concienzudamente el lenguaje de las ma-
sas” (Pág. 71)
“Si nuestros artistas y escritores prove-
nientes de la intelectualidad desean que
sus obras sean bien acogidas por las ma-
sas, tienen que cambiar y transformar sus
ideas y sentimientos” (Pág. 71)
“Los artistas y escritores deben estudiar
los problemas de la creación artística y li-
teraria. Esto es justo. Pero el marxismo-
leninismo es una ciencia que deben estu-
diar todos los revolucionarios, y los artis-
tas y escritores no constituyen una ex-
cepción” (Pág. 72). n

Diana Dowek es una
reconocida artista visual,
nacida en Buenos Aires en
1942 que trabaja y reside en
Argentina y es militante del
Partido Comunista
Revolucionario.

Diana estudió en la Escuela Nacional
de Bellas Artes Manuel Belgrano y en la
Escuela Nacional de Bellas Artes Prili-
diano Pueyrredón y es miembro funda-
dora de AAVRA, Asociación de Artes Vi-
suales de la República Argentina. Como
artista militante por los derechos hu-
manos ha contribuido a organizar di-
versas exposiciones en torno a estas pro-
blemáticas.

Nos sentamos a charlar con ella y ha-
blamos sobre sus primeros pasos en la
escuela pública. Diana nos comentaba
que ahí y en la educación artística es
donde aprendió a luchar. “Cuando fue la
caída del presidente Perón se generó una
revolución en la escuela, ahí es cuando
me uní a la militancia gremial en el Cen-
tro de Estudiantes, por una escuela me-
jor. Es donde me uno a la lucha política,
es por esto que digo que la escuela me
enseñó a luchar, por la educación artís-
tica, por la política, la economía y lo so-
cial del país. Abracé las ideas del mar-
xismo-leninismo. Esto es lo que me per-
mitió entrar en lo que fue el Partido Co-
munista desde muy joven, hasta poco
antes de su ruptura, y luego en el PCR”.

Obras sobre la pandemia
Durante la pandemia Diana realizó

una serie de obras que toman como te-
ma la situación que atraviesan el país y
el mundo. En relación con esto, nos contó
sobre su trabajo y su manera de mostrar
la realidad que se vive en el momento a
través del arte.

“Tomo la pintura como un arma de
expresión en el cual veo los conflictos
que hay en la sociedad. Dentro de estos
conflictos, marqué en cada momento de
mi historia plástica cuáles fueron las si-
tuaciones más emblemáticas que podía
pintar. Como trabajar con el Cordobazo,
la guerra de Vietnam, las migraciones.
En Argentina hice eje en la dependencia,
la dictadura cívico militar, las insurrec-
ciones que venían del Cordobazo hasta
Ezeiza, todo lo que fue la etapa previa de
la dictadura. Trabajé en cada momento
histórico, también tomando temas co-
mo la lucha de las mujeres (obra de re-

tratos “Un día en la vida de María Rosa-
rio, una mujer trabajadora” (obrera de
Kraft) y la lucha de los trabajadores, co-
mo los de Astillero Río Santiago. Hoy he
tomado el eje de la pandemia, donde
principalmente me dediqué a mostrar,
solidarizarme y retratar a la primera lí-
nea que son los trabajadores de la sa-
lud y en eso estoy.

“La pandemia ha descorrido un velo
tremendo en el cual a partir de esto ve-
mos la miseria, la injusticia, la situación
terrible que está sufriendo nuestro pue-
blo y en otros lugares. Es decir, sin te-
cho, sin comida, hacinados como están
¿cómo esa pandemia no va a desenvol-
verse de una manera monstruosa, no? Al
no tener los medios como para poder te-
ner mínimamente donde refugiarse. Y
además está todo el tema de la violencia
de los que están en contra del aisla-
miento y que salen a prender fuego los
barbijos. Yo estoy en contra de todo es-
to y me he manifestado al respecto más
de una vez. La pandemia que azota al
país y a todo el planeta va a quedar co-
mo un hecho histórico, como un mo-
mento de crisis de un sistema que con-
juga la infinita desigualdad social en
nuestro país y en otras latitudes, como
la injusticia que existe y expone a los que
nada tienen, ni agua potable, ni techo,

ni comida para enfrentar a un virus que
nos enferma y nos crea incertidumbre;
así como la violencia de los que niegan
el peligro de contagio oponiéndose a las
medidas que nos protegen.

“La obra pandemia se trata de dos fa-
ses: la primera es del 2020 y la segun-
da de los momentos actuales. Así como
revela en sí misma las condiciones de
existencia de nuestro pueblo, también
como la solidaridad que muestran los
trabajadores de la salud, que arriesgan-
do hasta su vida nos cuidan y, en la ma-
yoría de las veces, nos salvan”.

Premios a la militancia
Diana recibió el premio de la Cámara

de Diputados de la Nación Argentina en
el día de la Mujer en el 2020 y en el 2015
le otorgaron el Gran Premio de Honor en
Pintura, Salón Nacional de Artes Visua-
les Palais de Glace. Ella reconoce las dis-
tinciones merecidas al ser una de las po-
cas artistas que han relatado en su obra
la situación de conflictos que vive nues-
tro país y el mundo.

“Me siento bien, porque lo siento co-
mo el premio a la militante y encima del
PCR. Por ejemplo, haberme propuesto
ser académica de número de la Acade-
mia Nacional de Bellas Artes.

“Ahora leo sobre la concepción cul-

tural del Partido que dice “se promoverá
una cultura antiimperialista y antiterra-
teniente de las masas populares y una
cultura nacional, popular, científica y
democrática dirigida por la ideología y
las concepciones culturales del proleta-
riado”. Esto hace mucho que lo plante-
amos así, pero no deja de ser una con-
signa ¿Cómo se pone en práctica desde
el arte? Entonces, yo creo que no debe-
mos ocultar la realidad que nos rodea acá
y en el mundo, tomar los conflictos que
hay en ella, primeramente los conflictos
de clase y el poder ¿Quién tiene el po-
der? Los países dominantes imperia-
listas y nosotros, como país dominado,
esto siempre está dentro de mi obra. De
un realismo crítico. El arte tiene que te-
ner belleza, armonía, una estética poé-
tica - lo dice Mao - y al mismo tiempo
servir al pueblo. Tiene que combinar, en-
tonces, la belleza de lo que mostrás y las
contradicciones dentro de lo que se
muestra. También cito a Mao: “no exis-
te en realidad arte por el arte, ni arte que
esté por encima de las clases, ni arte que
se desarrolla al margen de la política, o
sea independiente de ella, debe haber
una unidad de contenido y forma. Y el
más alto grado posible de perfección
artística”. Formarse para poder dar lo
mejor de uno, y la obra tiene que ser lo
más bello que puede ser, hacerlo muy
bien y hacer bien al otro”.

El rol de los artistas para Diana es mi-
litante, “porque la pintura no puede
cambiar al mundo sola, pero sí puede
ir a la conciencia, como decía Brecht, y
al corazón de los espectadores. Creo que
es importante la no banalización de la
política. Ni ponerla en segundo plano”.

Al mencionar su última experiencia
como jurado para el Salón Nacional de
Artes Visuales Palais de Glace, nos co-
menta la artista que vio muchas obras y
que le parece importante decir que para
que la política esté jerarquizada no hay
que perderse en la autorreferencialidad,
ni en el individualismo, en la realidad
está la materia prima. Concluye, “la vi-
da es dialéctica y uno se divide en dos,
uno tiene esas dos partes pero tiene que
ver cuál de las dos domina, si somos ma-
oístas. En mí dominó siempre reflejar
una realidad crítica, porque en la pintu-
ra se vuelve una nueva realidad de aque-
lla realidad que tomo, el arte es una “re-
alidad otra”, no como espejo pero sí a
través de la interpretación y la mirada
de un/una artista que en este caso es ma-
terialista, dialéctica y maoista”, finali-
za Diana. n

INTERVENCIONES EN EL FORO DE YENAN

Mao sobre el arte y la literatura

ENTREVISTA A DIANA DOWEK

“El arte tiene que tener
belleza y servir al pueblo”

DIANA DOWEK CON UNO DE SUS
TRABAJOS DE LA OBRA PANDEMIA
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Carlos Marx, creador junto a Federico
Engels del socialismo científico nació
en Tréveris, al sudoeste de lo que
es hoy Alemania, el 5 de mayo de 1818.
Reproducimos extractos de una nota
realizada al director de nuestro
semanario, Eugenio Gastiazoro,
en el 2018, en el bicentenario
del nacimiento de Marx.

Eugenio ¿cuáles considerás que
fueron los aportes más destacados de
Marx para la lucha revolucionaria y en
el terreno de las ciencias sociales?
—Como ninguno de nosotros, Marx no
nació ni revolucionario ni comunista,
aunque para entonces ya existían movi-
mientos revolucionarios en los que
habían germinado ideas avanzadas pa-
ra esa época. Tras terminar el bachille-
rato en su ciudad natal fue enviado por
su padre a la Universidad de Berlín, don-
de conoció la filosofía idealista de He-
gel, vinculándose en formamilitante con
los llamados hegelianos de izquierda
(Ludwig Feuerbach) que se inclinaban
hacia una crítica materialista de la so-
ciedad, planteando la necesidad de unir
la lucha teórica con la lucha política,
práctica. Allí comenzó su relación con
Federico Engels, con quien compartiría
su actividad teórica y práctica hasta su
muerte, guiado por lo que escribiera en
su Tesis sobre Feuerbach Nº 11: “Los filó-
sofos no han hecho más que interpretar
de diversos modos el mundo, pero de lo
que se trata es de cambiarlo”.

Marx participó en los movimientos re-
volucionarios y levantamientos insu-
rreccionales de mediados del siglo 19, in-
tegrando en Bélgica junto a Engels la or-
ganización secreta de la Liga de los Co-
munistas, que en su II Congreso realiza-
do en Inglaterra les confió la redacción
del Manifiesto del Partido Comunista,
publicado en 1848. En esa obra se expo-
ne por primera vez la nueva concepción
del mundo, el materialismo consecuen-
te aplicado también al campo de la vida
social, la dialéctica como la más completa
y profunda doctrina del desarrollo de la
historia humana, la teoría de la lucha de
clases y del papel revolucionario del pro-
letariado como portador del proyecto
histórico mundial de una sociedad sin
clases, la sociedad comunista.

— Marx fue un hombre perseguido
por los gobiernos de su época, y pasó
muchas penurias económicas. ¿Qué
nos podés contar al respecto, y sobre
su personalidad?
—Cierto, por su participación teórica y
práctica en la lucha revolucionaria de su
tiempo, como tantos otros revoluciona-
rios fue perseguido por todos los go-
biernos reaccionarios, y tuvo que vivir
emigrado el resto de su vida en Inglate-
rra, sin poder volver al continente euro-
peo, fue parte activa y fundador junto a
Engels de la Asociación Internacional de
los Trabajadores, la llamada Primera In-
ternacional. Junto a ello, con la misma
tozudez, se abocó a la crítica de las te-
orías económicas burguesas descu-
briendo “también la ley específica que
mueve el actual modo de producción ca-
pitalista y la sociedad burguesa creada
por él”, como señaló Engels en su Dis-
curso ante la tumba de Marx. Así a sus
obras anteriores fundantes del materia-
lismo histórico, sumó trabajos como la
Contribución a la crítica de la economía
política (1859) y El Capital (t. I, 1867) que
significaron una revolución en la cien-
cia económica.

Las condiciones de vida en la emigra-
ción eran extraordinariamente penosas

–como puede apreciarse particularmen-
te leyendo la correspondencia entre Marx
y Engels–, que Marx afrontó junto a su
compañera de vida Jenny von Westpha-
len, repelida por su familia aristocráti-
ca prusiana. La miseria llegó a pesar de
un modo verdaderamente asfixiante so-
bre Marx y su familia; a no ser por la
constante y altruista ayuda económica
de Engels, Marx no sólo no habría podi-
do llevar a término El Capital, sino que
habría sucumbido fatalmente bajo el pe-
so de la miseria.

— A doscientos años de su
nacimiento, desde algunos sectores
de la burguesía consideran que sus
planteos están caducos. Otros, que se
plantean como progresistas, lo
quieren limitar al ámbito académico
¿Por qué está vigente el marxismo en
el Siglo 21?
—Los sectores más reaccionarios de los
terratenientes y la burguesía, y sus ideó-
logos en general, consideran que el pun-
to máximo del desarrollo histórico de la
humanidad es el régimen capitalista por
lo que la lucha de clases, si bien puede
haber existido en los regímenes ante-
riores, con el capitalismo habría peri-
mido, haciendo que los planteos de Marx
estén caducos, que sean algo propio de

“los dinosaurios”, confinados en los ám-
bitos académicos o en círculos de inte-
lectuales trasnochados. Pero también hay
intelectuales de la pequeña y mediana
burguesía, e incluso de familias terrate-
nientes, que aportan en ese sentido ais-
lando los textos de Marx no sólo de la
actividad revolucionaria teórico y prác-
tica que les dio origen, sino sobre todo
de la actualidad de las luchas de clases y
nacionales, en esta etapa del capitalis-
mo monopolista, imperialista. En esto
han provocado un particular daño teorías
como las del capitalismo dependiente y
las del socialismo del siglo 21 que, di-
ciéndose marxistas en realidad revisan
sus tesis fundantes en particular res-
pecto de los países dependientes en re-
lación a la necesidad de la dirección del
proletariado en la lucha contra el lati-
fundismo y el imperialismo y de destruir
los Estados oligárquico-imperialistas
para lograr verdaderamente la liberación
nacional y social y avanzar hacia el so-
cialismo y el comunismo.

Esta es la realidad que estamos vi-
viendo en el siglo 21 que muestra la vi-
gencia del marxismo, y sigue estallan-
do sobre las cabezas de los beneficiarios
o “endulzadores” del “capitalista de-
mocrático” de “las aspirinas”, con las
cada vez más destructivas crisis cíclicas
del sistema. No se trata, por supuesto,
de una vigencia “congelada” al siglo 19,
sino actualizada con todos los aportes al
mismo hechos por Lenin, Stalin y Mao
Tsetung al calor de las luchas revolucio-
narias del siglo 20.

Es el marxismo-leninismo-maoís-
mo, que a los 200 años del nacimiento
de Marx tenemos que enriquecer teó-
rica y prácticamente en las luchas del
proletariado y de los pueblos y nacio-
nes oprimidas en todo el mundo, para
acabar para siempre con toda explota-
ción y opresión abriendo camino a la
sociedad comunista que Marx ya vis-
lumbrara en el Manifiesto del Partido
Comunista y que fue su guía en todas
sus obras posteriores, sacando forta-
leza de la experiencia de la derrota de
la Comuna de París de 1871, como la sa-
caría Mao Tsetung de la derrota del so-
cialismo en la Unión Soviética en 1956,
en la dialéctica de triunfos y derrotas
de la historia en cada uno de nuestros
países y a nivel mundial. n

A 203 AÑOS DEL NACIMIENTO DE CARLOS MARX

La vigencia del marxismo

Publicamos una nota enviada
por el compañero Alejandro
Tapia, dirigente del
Movimiento por la defensa de
los Derechos del Pueblo
(Modep) de Colombia.

El 28 de abril se realizó un pode-
roso y multitudinario paro nacional
convocado por el Comando Nacional de
Paro CNP en el cual participan más de
200 organizaciones sindicales, socia-
les y populares con la mira de derrotar
una reforma tributaria propuesta por
el antipopular y fascista gobierno de
Iván Duque.

En medio de la pandemia del Covid19
que durante el 2020 y lo corrido del año
ha tenido una desastrosa gestión de cri-
sis sanitaria, que significan 72.000 fa-
llecidos y 2.500.000 contagios en una
población de 50 millones de habitantes.
La demagogia del gobierno de que este
año en diciembre se vacunarían 35 mi-
llones no ha pasado de eso, pues ya arri-
bando a mediados de año van un poco
más de cuatro millones de vacunados.

El pueblo está cansado de la manera
como el gobierno lo ha castigado con
cuarentenas, toques de queda y confi-
namientos como control social. Se ha fa-
vorecido el gran capital financiero en de-
trimento del pueblo y ha hecho inso-
portable la vida del pueblo colombiano.

Esto aunado a la condición de guerra
y violencia donde no paran los asesi-

natos de líderes y lideresas sociales y los
femicidios, donde el hambre es real y
el desempleo de jóvenes y mujeres es
tremendo. Colombia entonces vive una
crisis multidimensional que esencial-
mente golpea al pueblo.

El gobierno, para satisfacer los inte-
reses de la gran burguesía y del FMI, del
BID, de la OCDE y el gobierno de Biden

propone una reforma tributaria muy re-
gresiva como gravar con un impuesto
llamado IVA a los huevos, pollo, café, té,
queso, y otros alimentos de la canasta
familiar en un momento donde el de-
sempleo y el hambre son el “pan de ca-
da día”. Y fuera de eso, impuestos a sa-
larios de profesionales precarios salvando
a los grandes y además y grave gravan-
do los servicios públicos de agua, energía
eléctrica, gas y acueducto.

Todo esto llevó al gran paro nacional,
que aún hoy se mantiene y seguirá has-
ta derrotar ese engendro de reforma. Por
eso salieron obreros, campesinos, indí-
genas, profesionales, precarizados, jó-
venes y mujeres desempleados, pequeños
y medianos comerciantes e industriales,
artistas y vendedores ambulantes en mi-
les de miles en más de 500 ciudades
grandes, medianas y pequeñas, por so-
bre la campaña de señalamientos, per-
secuciones, y demonizaciones a los or-
ganizadores del paro por parte del go-
bierno y los grandes medios de comuni-
cación. El movimiento está teniendo en
cuenta la lucha en las clases dominan-
tes frente a la reforma.

“El paro nacional se mantiene con su
objetivo de tumbar la reforma tributaria
y golpear a fondo al gobierno Uribe-Du-
que”, finalizaba la nota. Tras ser recibi-
da, las movilizaciones siguieron, y pese a
la violenta represión con centro en Cali,
y la muerte de al menos 17 personas, el
pueblo colombiano tumbó la antipopular
reforma tributaria. Duque, el 2 de mayo
tuvo que retirar el proyecto. n

La realidad en el siglo 21
muestra la vigencia del
marxismo, y sigue estallando
sobre las cabezas de los
beneficiarios o “endulzadores”
del “capitalista democrático”
de “las aspirinas”, con las cada
vez más destructivas crisis
cíclicas del sistema. No se trata,
por supuesto, de una vigencia
“congelada” al siglo 19, sino
actualizada con todos los
aportes hechos por Lenin,
Stalin y Mao Tsetung.

PESE A LA REPRESIÓN LA LUCHA TUMBÓ LA REFORMA TRIBUTARIA DEL GOBIERNO

Paro nacional en Colombia

MILES EN LAS CALLES CONTRA EL GOBIERNO ANTIPOPULAR DE DUQUE
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M uchos dicen que no 
se puede. Que no hay 
insumos. Que no es-
tamos capacitados, 
que hay patentes que 

respetar… También lo dijeron antes de 
que organizáramos la producción de 
respiradores, o reactivos, o barbijos de 
alta protección, ante la pandemia… Sin 
embargo, pudimos.

Los enemigos de Argentina, de aden-
tro y afuera, nos imaginaban entregados 
y sin vacunas. Pero, de una u otra man-
era, lo vamos consiguiendo. Los ejem-
plos que ellos daban de lucha contra la 
pandemia, ya no lo son. Mienten y no 
se autocritican de sus mentiras cuando 
quedan al descubierto. Lo que aportó el 
gobierno fue necesario, pero aún no es 
suficiente. Lo que sí fue y es esencial, es 
la participación protagónica del pueblo.

Argentina tuvo el segundo avión 
a reacción de América (el Pulqui II), 
produjo trenes, aviones, automóviles, 
utilitarios, el misil Cóndor, barcos, 
desarrolló su energía atómica, etc. 
Extrajo y procesó petróleo con la YPF del 
General Mosconi y produjo acero con la 
orientación del General Savio.

Los golpistas represores de 1955 
(los que no vacilaron en bombardear 
la Plaza de Mayo en junio de ese año) 
despreciaban la industria argentina. 
Despectivamente la llamaban “industria 
flor de ceibo” en alusión a la flor na-
cional. Daban por sentado que era mala. 

La dictadura de 1976 también de-
spreciaba lo nacional. Es recordado 
aún un spot televisivo de la época de 
Martínez de Hoz que mostraba cómo 
se rompían las sillas nacionales y ex-
altaba la calidad de las extranjeras. Un 
funcionario dijo, entonces, que era lo 
mismo producir caramelos que acero, 
sosteniendo que no era importante in-
dustrializar en sectores básicos y estra-
tégicos, como la siderurgia o la petro-
química. o el litio, o las vacunas, hoy.

Sin embargo, los insumos para la 
salud, como se advierte, son vitales para 
nuestra existencia como país. Porque lo 
sanitario, y las vacunas en particular, se 
han demostrado como de importancia 
geoestratégica.

Tener o no una Argentina inde-
pendiente de toda dominación ex-
tranjera, como dice el Acta de nuestra 
Independencia, está muy ligado a la 
Independencia Política e indisoluble-
mente relacionado a la Independencia 
Económica. Y a la Defensa Nacional, 
patriótica y popular, de esa Argentina 
Independiente.

La vacuna contra el COVID nos está 
enseñando cuánto cuesta, en vidas, la 
dependencia. La dependencia mata…

LAS PATENTES Y LOS CONVENIOS 
La dura situación de la pandemia nos 

ha obligado a aceptar duras condi-
ciones para proveernos de vacunas. En 
la emergencia debimos actuar como 
quien, amenazado con una pistola en el 
vientre, entrega su dinero para salvar 
la vida. Pero debemos prepararnos para 
que no se repita una situación similar. 
Porque seguramente deberemos seguir 
vacunando y aplicar refuerzos en fu-
turos años.

Es curioso lo que pasa hoy:
1º) Astrazeneca-Oxford-Sigman 

producen, en Argentina, el líquido de las 
vacunas para ser envasado. Éste se envía 
a México para ello. Muchos partidarios 
de EEUU ocultan que este país restringió 
la exportación a México de un insumo 
necesario para el envasado (¿para boic-
otearlo?). Entonces Sigman exportó 
el líquido a la planta de Astrazeneca 
de EE.UU. y de allí el producto final 
no puede salir. Rara situación: está el 
líquido, pero no lo podemos envasar, ni 
rescatar, ni aplicar.

2º) En cambio, la Sputnik Vida, se 
envasará acá, en sus primeras produc-
ciones, con materia prima enviada por 
Rusia.

O sea, en un caso sólo se produce el 
material básico sin envasar y, en el otro, 
los primeros lotes se produjeron recibi-
endo el material del extranjero. Se puede 
deducir que, si tomamos la adecuada 
decisión política, tenemos toda la ca-
pacidad de línea de producción completa 
o podemos ampliar la que tenemos.

Se impone una decisión política, una 
Política de Estado: 

a) Dar todo el apoyo de fondos y es-
tructura para completar el desarrollo 
de los proyectos de vacuna nacional y 

fabricarlos completos por el Estado o 
con empresas del empresariado na-
cional subordinadas y bajo conducción 
del Estado. Relevar ya toda nuestra 
capacidad de producción y envasado 
y ampliarla, invirtiendo en ello, ya 
mismo. Fomentar y sostener, bajo la 
conducción y coordinación del Estado y 
dando prioridad a ello, a los proyectos 
argentinos de vacuna propia en curso. 
Establecer fondos del presupuesto des-
tinados a tal fin.

b) Impulsar el proyecto, en curso 
en varios países, de que se liberen las 
patentes de las vacunas por ser un bien 
de la humanidad. En determinadas cir-
cunstancias debemos tener la decisión 
de desconocer las patentes. Ya que más 
arriba se citó al tecnólogo desarrollista 
Jorge Sábato, es bueno recordar que 
alguna vez escribió: “… la tecnología se 
compone de conocimientos nuevos y 
viejos, originados en la investigación, 
en la copia y hasta en el robo; propios o 
ajenos”.

c) Hugo Sigman no ha cumplido 
su convenio. No debe salir un envío 
más de lo producido por su empresa 
en Argentina. Envasaremos acá lo que 
podamos y acordaremos con países her-
manos el envasado del resto. De paso, 
esto debe servirnos de lección. Una cosa 
es un empresario nacional que tiene in-
terés en el desarrollo argentino y otra es 
un empresario que vive de nuestra de-
pendencia y tiene lo fundamental de sus 
empresas en el extranjero. Y al que le da 
lo mismo lo que suceda en Argentina.

 d) Lo anterior exige fondos que 
provendrán de los que se benefician y 
beneficiaron con la entrega y la inde-

Covid 19, 
la vacuna 
argentina

INDEPENDENCIA, AUTODECISIÓN 
Y AUTOABASTECIMIENTO 

fensión nacional y con la miseria del 
pueblo.

A MODO DE EPÍLOGO 
Producir la vacuna argentina es cuestión 
de emergencia sanitaria, de desarrollo 
industrial, de seguridad y soberanía 
para la Defensa Nacional. Debemos im-
pedir, en este y otros temas, ser chan-
tajeados por las potencias que reclaman 
retazos de nuestro país.

La situación es grave y reclama deci-
siones inmediatas. Bancos y “timberos” 
de las finanzas, latifundistas en gran 
medida extranjeros, empresarios que 
figuran entre los más ricos del mundo 
según la revista Forbes, tienen el dinero 
que hace falta. Hay una deuda fraudu-
lenta, ilegítima, usuraria y odiosa que 
no debemos pagar. Debe ser investigada. 
Se nos escurre entre los dedos la riqueza 
minera, petrolera, del litio, etc. Se nos 
filtra por la Hidrovía la producción cere-
alera. Esos fondos deben ser para paliar 
el sufrimiento y el sacrifico del pueblo. 
Y para tener nuestra vacuna. Debemos 
volver a fabricar por el Estado lo funda-
mental de ellas.

Los conservadores de la depend-
encia argentina prometen volver, en 
un “segundo tiempo” de su gobierno 
de entrega y ajuste. Amenazan con la 
fractura nacional, como el presidente 
de la UCR macrista, Alfredo Cornejo, 
que propuso la escisión de Mendoza, 
primero, y la de Córdoba y Mendoza, 
después. Promueven la desobediencia 
ante las medidas contra la segunda ola 
de la pandemia. Bordean el delito de 
sedición en CABA y en algunos muni-
cipios. Intentan desestabilizar de todas 
las maneras posibles en busca de una 
crisis que abra camino a un golpe in-
stitucional (o abierto si les da la fuerza). 
Y no es imaginación esto último: hace 
unos días, eufemísticamente, el cono-
cido periodista Marcelo Longobardi 
planteó en Radio Mitre, la necesidad de 
“formatear la Argentina de un modo 
más autoritario”. Es bueno recordar 
que, el 24 de marzo de 1976, esta gente 
“formateó” la democracia de un modo 
más autoritario, seis meses antes de las 
elecciones…

Se equivocan estos defensores de 
la dependencia. Los pueblos están 
en ascenso en sus exigencias y no lo 
permitirán. No volverá a ocurrir. No 
pasarán. n

Reproducimos 
extractos de una 
nota del compañero 
Horacio Micucci, 
docente e investigador 
en temas de 
bioseguridad, salud 
poblacional y medicina 
social, publicada en 
revistalamarea.com.ar
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