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Lo urgente es resolver las emergencias populares
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SIGUE LA LUCHA 
CONTRA LA PANDEMIA
La pandemia sigue castigando 
a los pueblos de todo el mundo. 
En Argentina el 15 de enero hubo 
96.652 contagios y 88 muertos, 
después de un récord de casi 
140.000 casos y la duplicación de 
personas en Unidades de Terapia 
Intensiva.
La Argentina tiene un importante 
nivel de vacunados. La semana 
pasada se aplicaron 2.600.000 
dosis. Al 16 de enero hay 38.988.156 
vacunados con la primera dosis 
(85 cada 100) y 33.984.344 con 
la segunda dosis (74 cada 100). 
Con la tercera dosis se vacunaron 
9.296.139 (18 de cada 100).
La mayoría de los casos graves o 
fallecidos siguen siendo  personas 
no vacunadas o con el esquema 
incompleto. 
La principal medida para combatir 
la pandemia sigue siendo avanzar 
con la vacunación de todo el pueblo 
y seguir con el barbijo, la distancia, 
y la limitación de aglomeraciones.
La dirección empresarial de la 
UIA presionó para aflojar las 
medidas en las fábricas. La 
respuesta de los trabajadores de 
Mondelez Pacheco con su Comisión 
Interna a la cabeza, reclamando 
el cumplimiento estricto de las 
medidas sanitarias, es un ejemplo 
para el conjunto del movimiento 
obrero y popular.
Peleamos para que los jóvenes 
tengan dos dosis al ingresar a las 
aulas, y avance la vacunación en los 
niños. Hay 18 millones de vacunas 
disponibles. 
El personal sanitario necesita una 
recomposición salarial, descanso 
y una mejora en sus condiciones 
de trabajo. Su presencia disminuye 

por la ausencia de los que se 
contagian, muchos de ellos por 
tener que trabajar en varios 
hospitales o clínicas. La respuesta 
a esa emergencia es la lucha que se 
viene llevando adelante para que se 
nombre más personal y conquistar 
salarios dignos, jerarquizar los 
comités de crisis en cada barrio, 
fábrica o zona rural e incorporar a 
los jóvenes voluntarios estudiantes 
de medicina. 
Los diputados PTP/PCR en el Frente 
de Todos, Juan Carlos Alderete y 
Verónica Caliva, presentaron un 
proyecto de ley para establecer la 
incorporación de la Vacuna contra 
el Covid 19 al Calendario Nacional 
de Vacunación.
También reclamamos el 
financiamiento necesario para 
avanzar en la vacuna nacional.
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LA REBELIÓN DE LOS 
PUEBLOS Y  LA DISPUTA  
IMPERIALISTA
La disputa imperialista se 
profundiza y crecen los factores de 
guerra. Fracasó la reunión virtual 
de los mandatarios de Estados 
Unidos, Biden y Putin de Rusia.
El actual dirigente de la OTAN, 
Jons Stoltenberg, alertó que “es 
real el riesgo de un nuevo conflicto 
armado en Europa”. Y el canciller 
ruso afirmó que “toda la seguridad 
europea está en peligro”. La 
disputa es por Ucrania, país que 
tiene una de las grandes “pampas” 
para la agricultura y la ganadería. 
Rusia desplazó a la frontera 
con Ucrania 175.000 soldados y 
decenas de miles de tanques. Un 
ciberataque bloqueó sitios del 
gobierno ucraniano, quién apuntó 
a Rusia como responsable. Los 
yanquis amenazan con la OTAN y 
estacionan fuerzas en la región.
El gobierno de Kazajistán aplastó a 
sangre y fuego la revuelta popular 
con ayuda del ejército ruso, 
dejando al menos 225 muertos, 

4.500 heridos y cerca de 10.000 
detenidos. Pero sigue latente el 
enojo popular. Por ese motivo 
tuvieron que retirar las tropas 
rusas, cuya presencia provocó la 
indignación de todo el pueblo. El 
levantamiento del pueblo kazajo 
explotó por el aumento del gas al 
doble. Es un país sumamente rico, 
donde hay yacimientos de variados 
minerales, entre ellos se destaca 
el uranio, clave para la producción 
nuclear (es el principal productor 
mundial), así como el petróleo 
(12° en reservas mundiales) y el 
gas natural. Sin embargo es uno 
de los pueblos más pobres de Asia, 
sujeto al saqueo principalmente de 
monopolios rusos y chinos.
La situación se  sigue tensando 
en todo el mundo. Los yanquis 
siguen concentrando fuerzas en 
el Indopacífico en su estrategia de 
contención sobre China. 

En América Latina, China avanza 
en sus posiciones en la mayoría 
de los países. Rusia, que  el año 
pasado puso en funcionamiento 
en Nicaragua una base similar 
a la que tiene el imperialismo 
chino en Neuquén, ahora anuncia 
que va a estacionar tropas y 
depósitos de armamento nuclear 
en Cuba y Venezuela. Así, China 
y Rusia acentúan su presencia en 
Latinoamérica como parte de la 
disputa imperialista en el Atlántico 
Sur.

El agravamiento de las 
tensiones entre los imperialismos 
yanqui-inglés y chino-ruso, 
en el Indopacífico y en América 
Latina, muestra el fracaso de las 
políticas de “coquetear” con los 
dos bandos que disputan el mundo, 
o ilusionarse con China como 
“imperialismo bueno”.
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LA HORCA FINANCIERA

Durante el año 2021 el gobierno 
pagó 13.500 millones de dólares 

por deudas como los intereses de 
las Leliq. Se pagaron vencimientos 
con el FMI y el Club de París. Las 
grandes empresas tienen “deudas” 
con sus casas matrices por 80.000 
millones de dólares. Varias 
provincias tienen deudas en dólares 
que vienen del gobierno de Macri. Y 
la fuga de dólares con el macrismo 
fue brutal. 

Pese a que hubo 32.000 millones 
de dólares por la exportación de 
soja y el maíz, el Banco Central 
quedó sin reservas para pagar 
deudas. Se demostró en los hechos 
que la deuda, no solo es ilegítima y 
fraudulenta, sino que en la práctica 
es impagable.

En el año 2021 se agravaron los 
sufrimientos del pueblo, lo que 
generó bronca, como se expresó 
en las calles y en las urnas. Con 
madurez política, el pueblo sigue 
las luchas y no quiere volver atrás. 
Pero tampoco quiere seguir siendo 
el que paga la crisis. Jubilaciones, 
planes sociales y salarios perdieron 
la carrera con la inflación.

El Financial Times, diario de 
la oligarquía usurera inglesa, 
nos amenaza con el derrumbe 
de la Argentina si no pagamos 
la deuda. El FMI señaló que “las 
economías emergentes deberían 
prepararse para posibles episodios 
de turbulencia económica”, porque 
Estados Unidos aumentó los 
intereses. Estornudan los yanquis 
en Nueva York y se derrumba 
la economía argentina: así es la 
dependencia. 

El canciller Santiago Cafiero viaja 
a Estados Unidos, para conversar 
con el canciller yanqui buscando 
acuerdos en la negociación con 
el FMI.  A su vez el presidente 
Alberto Fernández fue designado 
presidente de la Celac (Comunidad 
de Estados de América Latina), 
entidad que desafía la hegemonía 
yanqui. Junto con eso apoyaría la 
candidatura de México para presidir 
la OEA (Organización de Estados 
Americanos), encabezada hoy por 
el proyanqui Almagro.

la hora política

Que la crisis no la siga
pagando el pueblo   

Frente a la  nueva ola de la pandemia y el agravamiento de las condiciones de vida de millones en nuestro
país, seguimos peleando por la unidad, la confluencia de las luchas y la conformación de multisectoriales, 
para avanzar en resolver las urgencias populares.

JORNADA POR EL 20 ANIVERSARIO
 DEL ARGENTINAZO EN POSADAS

, MISIONES, 20/12/2021

escriben JACINTO ROLDÁN 
y RICARDO FIERRO
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Fernández viaja en dos semanas 
a Rusia, donde será recibido por 
Putin, el presidente ruso, quien 
ofrece apoyo en las negociaciones 
a cambio de negocios en Argentina. 
Y dos días después viaja a China, a 
la inauguración de las olimpíadas 
de invierno y a negociar con Xi 
Jinping, el presidente de China.

Los imperialismos nos endeudan, 
nos chantajean con la deuda, se 
roban nuestras riquezas y nos 
amenazan con la horca financiera.

Esta deuda que nos quieren hacer 
pagar, fue para la reelección de 
Macri y los dólares se fugaron a los 
paraísos fiscales.

4
CRECE LA LUCHA POPULAR

Hubo millones de argentinos con 
la electricidad cortada en medio 
de una ola de calor. En la Capital 
Federal y muchas ciudades del 
Gran Buenos Aires y el interior, los 
vecinos salen a cortar la calle para 
hacer oír sus reclamos.

Las empresas fueron 
concesionadas por Menem por 
monedas. Con el macrismo 
subieron las tarifas hasta un 
3.000% y no hicieron ni una obra. 
Ahora están pidiendo aumentos que 
van del 76% al 300%. 

Juntos por el Cambio le reclama 
al gobierno que: “asuma el costo de 
actualizar las tarifas” y reivindican 
la gestión entreguista de 
Aranguren, el directivo de la Shell 
que Macri puso como ministro para 
agilizar el saqueo. El mismo que 
dejó el Día del Padre -16/6/2019- 
todo el país a oscuras.

Es necesario terminar con este 
fraude, estatizando las empresas 
de servicios, como se reclamó en 
muchísimos cortes de calles que se 
realizaron.

Con la ola de calor han brotado 
los incendios forestales, no todos 
son accidentales. Una parte es para 
quemar los árboles y usar esas 
tierras para la soja y otros cultivos. 
Quieren expulsar de esas tierras a 
campesinos y pueblos originarios, 
que se rebelan defendiendo sus 
tierras.

Ahora hay una gran sequía 
que afecta a toda la región 
(centralmente Brasil, Paraguay y 
Argentina). La deforestación de la 
Amazonia y otros núcleos selváticos  
que se ha producido en los últimos 
años por el avance de la sojización 
y el efecto climático de “La Niña” 
han producido un cambio en el 
clima. Ha caído drásticamente 
el nivel de lluvias. El Río Paraná 
sufre la bajante más grande en 
más de medio siglo, y está cada vez 
más limitado para la navegación. 
La falta de agua produce 
desequilibrios en la producción 
hidroeléctrica y sobre todo pérdidas 
en la producción agraria. Se estima 
que se perderían 13 millones de 
toneladas de granos. Eso castiga 
en primer lugar a los obreros 
rurales, los campesinos y los 
chacareros, por lo que el gobierno 
debe ayudarlos. Rápidamente la 
oligarquía de los agronegocios, 
que tiene los bolsillos llenos, trata 
de chantajear al gobierno para 

ser ellos los beneficiados y seguir 
descargando las pérdidas en los que 
trabajan la tierra.

En medio de la pandemia, 
siguen luchando las mujeres por 
la violencia que sufren. Crece la 
lucha de los jóvenes como quedó 
reflejado en los campamentos de la 
CEPA y el MUS, que se realizaron 
exitosamente, superando todas las 
adversidades, y buscando caminos 
para que este sea un año de avance 
de la lucha estudiantil secundaria y 
universitaria. Sigue la lucha contra 
el “gatillo fácil” institucional. 

Al calor de las luchas que se 
multiplican, avanza la pelea por la 
defensa de la soberanía nacional, 
por la defensa de la soberanía 
fluvial y marítima, de nuestros 
fletes y nuestras vías navegables. 
La nacionalización de los recursos 
mineros y petroleros, y para que 
la rapiña imperialista no produzca 
daños ambientales, como se vio en 
Mar del Plata y en la pueblada de 
Chubut.

La lucha por tierra, techo y 
trabajo, por las emergencias 
populares, por trabajo genuino, por 
jubilaciones dignas, por paritarias 
justas, por tierra y condiciones para 
poder seguir produciendo para el 
campesinado pobre y medio, y la 
lucha de los pueblos originarios 
por sus tierras y territorios recorre 
el país y se enlaza con amplios 
movimientos por la recuperación 
de la soberanía nacional y la 
suspensión del pago de la deuda.

Encabezamos esas luchas 
para que el pueblo siga siendo el 
protagonista del combate. Por eso 
impulsamos una gran campaña 
para discutir entre las masas y 
que se pronuncien sobre la deuda 
las organizaciones gremiales, 
sociales, campesinas, originarias, 
de mujeres, de jóvenes, de la 
cultura, etc. Esa deuda fraudulenta 
que es imposible e injusto pagar. 
Peleamos para suspender el 
pago, investigarla, recuperar lo 
mal habido y encarcelar a los 
responsables. La deuda es con el 
pueblo.
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¿CUÁL ES EL CAMINO PARA 
UNA SALIDA A FAVOR DEL 
PUEBLO?

El pueblo no quiere seguir 
pagando la crisis y se rebela. Hay 
una gran discusión de masas sobre 
cómo salir de esta situación.

La derecha macrista en todas sus 
variantes ofrece una propuesta que 
ya conocemos: Seguir descargando 
la crisis sobre la clase obrera y el 
pueblo y profundizar el saqueo. 
Ahogar las protestas con represión. 
Usar el poder del Estado, los 
servicios de inteligencia, la policía 
y demás fuerzas para armar causas 
judiciales y mediáticas para meter 
presos dirigentes sindicales, 
políticos y sociales y hasta de su 
propia fuerza si no se disciplinan. 
Y si les hace falta, meter bala como 
ya hicieron una y otra vez. Juntos 
por el Cambio tiene muchas peleas 
internas, pero a la hora de la verdad 
tanto Bullrich-Macri, como Larreta-

Vidal-Morales y demás, todos han 
demostrado que esa es su línea. Y en 
lo internacional plantean alinearnos 
con yanquis e ingleses poniendo el 
país a su servicio en todo sentido. 
Hacia ellos dirigimos el golpe 
principal de la lucha popular.

El instrumento político principal 
para enfrentarlo es el Frente de 
Todos del que formamos parte. Allí 
también golpeamos juntos con un 
sector de las clases dominantes que 
quiere recuperar la hegemonía y se 
recuesta  en chinos, rusos y otros 
imperialismos. 

Pero es más amplio el conjunto 
de fuerzas que piensan que esto 
es necesario para enfrentar a los 
yanquis y que hay que “luchar por 
lo posible”, hacerle concesiones 
a los distintos imperialismos, y 
no tocar de fondo el poder del 
latifundio ni terminar con la 
dependencia.

Consideran que hoy es imposible 
la liberación nacional y social del 
pueblo y de la patria, piensan 
que lo más que se puede hacer 
es conquistar posiciones en este 
Estado y hacerlo “más bueno”. 
Por eso ya ponen el centro en las 
elecciones de 2023.

Esa línea nos lleva a considerar 
las condiciones de hambre e 
injusticia social como normales, 
y, por ejemplo, las cooperativas, 
planes y demás conquistas logradas 
por los movimientos, en lugar de 
ser para organizar mejor la lucha, 
terminan siendo concebidos como 
un fin en si mismo para corrernos 
de la lucha.

Entendemos que están 
equivocados. Ese camino no solo no 
resuelve ninguno de los problemas 
de fondo del pueblo argentino, sino 
que al agravarse la situación de las 
grandes masas, crece el descontento 
y la división, lo que permite que 
avance el enemigo principal. La 
lección que dio el pueblo, pateando 
el tablero en las PASO, es muestra 
de eso. Ese debate recorre el Frente 
de Todos.

El punto de partida de nuestra 
política sigue siendo encabezar 
las luchas obreras, campesinas y 
populares por sus necesidades y la 
defensa de la soberanía nacional. 
Pelear por la unidad y la confluencia 
de las luchas para que la crisis no la 
siga pagando el pueblo. 

Por eso jerarquizamos el 
protagonismo que tienen las masas 
en cada lucha. Es en esa práctica 
que miles de mujeres y hombres 
sencillos aprenden a confiar en sus 
propias fuerzas como bocetó en 
diciembre en las calles de toda la 
provincia el pueblo de Chubut.

Por los aciertos de línea 
que tuvimos y por el trabajo 
incansable de miles de compañeras 
y compañeros en todo el país 
crecimos, avanzamos, somos más 
conocidos entre las masas y somos 
respetados por nuestros aliados.

Reafirmando ese camino, 
los comunistas revolucionarios 
trabajamos para que tanta lucha del 
pueblo argentino no termine siendo 
furgón de cola de ningún cambio de 
amo, sino que, basada en un amplio 
frente único, abra un cauce para 
terminar con la dependencia y el 
latifundio terrateniente. n

Grageas 
de Otto Vargas
Reproducimos algunas de 
las grageas publicadas en 
nuestro semanario, que 
fueron elaboradas por 
nuestro camarada Otto 
Vargas, secretario general 
del PCR fallecido el 14 de 
febrero de 2019.

Las falsas apariencias
“…no dejarse engañar por las 
falsas apariencias. Hay camaradas 
nuestros que fácilmente se 
dejan engañar por ellas. En 
toda cosa existe contradicción 
entre la apariencia y la esencia. 
Es analizando y estudiando la 
apariencia de una cosa como la 
gente llega a conocer su esencia, y 
de ahí la necesidad de la ciencia. Si 
uno pudiera penetrar en su esencia 
por intuición ¿para qué serviría 
la ciencia?, ¿para qué serviría la 
investigación? La investigación 
es necesaria precisamente 
porque hay contradicción entre 
la apariencia y la esencia. Pero la 
falsa apariencia de una cosa difiere 
de su apariencia en general, pues 
la primera es ficticia. De aquí se 
desprende una lección: hay que 
hacer todo lo posible para no caer 
en el engaño de las apariencias 
falsas”. Mao Tsetung: Discurso 
pronunciado en una conferencia 
nacional del Partido Comunista de 
China, 1955

Amar a las masas 
populares
“Nuestro Congreso debe llamar 
a todo el Partido a mantenerse 
vigilante y velar porque ningún 
camarada en ningún puesto de 
trabajo se aparte de las masas. Es 
necesario enseñar a cada camarada 
a amar a las masas populares 
y escucharlas atentamente; a 
identificarse con las masas donde 
quiera que se encuentre y, en 
lugar de situarse por encima, 
sumergirse en ellas; a despertar a 
las masas y elevar su conciencia 
política de acuerdo con el nivel 
de cada momento, y ayudarlas, 
ciñéndose al principio de plena 
voluntariedad, a organizarse 
gradualmente y a desplegar paso 
a paso todas las luchas necesarias 
que permitan las condiciones 
internas y externas en un tiempo y 
lugar determinado”. Mao Tsetung, 
Sobre el gobierno de coalición. O. 
E. t. III. n
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Los compañeros diputados
nacionales por el PTP-PCR en
el Frente de Todos, Juan Carlos
Alderete y Verónica Caliva,
han presentado la semana
pasada un proyecto de ley
para que se incorpore al
Calendario Nacional de
Vacunación la vacuna contra
el Covid-19.

El primer artículo del proyecto plantea
“Incorpórase al Calendario Nacional de
Vacunación, con carácter gratuito y obli-
gatorio, el esquema completo de vacu-
nación contra el SARS COV-2 (Covid-19)
para todas las personas mayores de die-
ciocho (18) años que habitan la Repúbli-
ca Argentina de acuerdo a las priorida-
des y programas fijados por la el Minis-
terio de Salud de la Nación”.

Luego plantean los diputados que la
vacuna sea obligatoria también para “los
niños y las niñas de entre 3 y 17 años que
presenten comorbilidades y/o enferme-
dades de riesgo debidamente certifica-
das por personal médico”.

Entre los fundamentos, refieren Al-
derete y Caliva a las disposiciones de-
clarando la emergencia sanitaria, vi-
gentes hasta el 31 de diciembre de 2022,
y a cómo la aparición de la variante Ómi-
cron aumentó de manera exponencial los
contagios en todo el mundo, y en nues-
tro país, con cifras de más de 130 mil ca-
sos registrados cada 24 horas en los úl-

timos días. “Los números de los con-
tagios y muertes indican que la pande-
mia lejos está de haberse terminado”.

Argumentan los diputados “El desa-
rrollo y despliegue de una vacuna segu-
ra y eficaz para prevenir el Covid-19 es
determinante para lograr controlar el
desarrollo de la enfermedad. Por ello,
contar con una vacuna no solo permite
mejorar sustancialmente el cuidado de
la vida y la salud de los y las habitantes
del país, sino también permitirá ir res-
tableciendo en plenitud las actividades
económicas y sociales. Para ello necesi-
tamos que toda nuestra población esté
vacunada”.

Luego refieren cómo la Administra-
ción Nacional de Medicamentos, Ali-
mentos y Tecnología Médica (Anmat) ha
certificado la seguridad y eficacia de las
vacunas que se están utilizando, resal-
tando el papel de este y otros organis-
mos como la Comisión Nacional de Se-

guridad en Vacunas en el control de la
calidad de las vacunas que se aplican en
nuestro país.

“Contamos con vacunas que han de-
mostrado un extraordinario perfil de se-
guridad, eficacia y efectividad… existe
un consenso prácticamente unánime a
nivel mundial considerando a las vacu-
nas anti-SARS-CoV-2 como la herra-
mienta central en el combate frente a la
pandemia”.

“Con la vacunación masiva y obliga-
toria para todas las personas, comple-
tando los esquemas vigentes, se asegu-
rará una mayor protección para el con-
junto de la población”.

En otro párrafo de los fundamentos
se afirma que “Diversas autoridades tan-
to del Ministerio de Salud como de la So-
ciedad Argentina de Infectología (SADI)
han dicho públicamente que más del
80% de los internados en la actualidad
en la Argentina por Covid 19 no poseen

vacuna o poseen un esquema incomple-
to contra el virus. Esto pone en eviden-
cia por un lado la alta efectividad de la
vacunación de la población para evitar
transitar la enfermedad de manera se-
vera, hospitalizaciones y muertes y por
otro lado el peligro que representan los
no vacunados para poder combatir y lo-
grar vencer esta pandemia.

“Diversos países como Estados Uni-
dos, Canadá, Francia, Alemania, Islan-
dia, España Italia y muchos otros, han
decidido ya implementar la vacunación
obligatoria para amplios sectores de la
población, tales como personal de salud
y docentes en todos los niveles de en-
señanza. Recientemente, Ecuador ha de-
clarado la obligatoriedad de la vacuna-
ción contra el Sars Cov-2, convirtiéndo-
se así en el primer país de América La-
tina donde la vacunación se torna obli-
gatoria para toda la población”.

Además, que han recomendado in-
corporar la vacunación contra el SARS-
CoV-2 al calendario de vacunación obli-
gatoria tanto el Consejo Directivo de la
Facultad de Medicina de la Universidad
de Buenos Aires como el Consejo Direc-
tivo de la Facultad de Ciencias Exactas
de la Universidad Nacional de La Plata.

Advierten Alderete y Caliva que “La
Argentina ha avanzado notablemente en
la cobertura de la vacunación antiSARS-
CoV-2 en los últimos meses, sin embar-
go, existen segmentos de la población
que aún no se han vacunado, o no han
completado el esquema de vacunación”.

Con estos fundamentos se ha presen-
tado este proyecto de ley, y han invita-
do a las diputadas y diputados a acom-
pañar esta propuesta de vacunación obli-
gatoria y gratuita contra el Covid 19 “con
el fin de salvaguardar las vidas de todas
las personas habitantes de nuestra que-
rida Argentina”. n

PRESENTAN PROYECTO DE LEY EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS

Por la vacunación contra el
Covid obligatoria y gratuita

Reproducimos extractos de la entrevista
del programa Duro de Callar de Radio
del Plata AM 1030 al camarada Horacio
Micucci, doctor en Farmacia y
Bioquímica de la UBA, y magister en
Epidemiología.

Su posición ante los autotests no está
teñida por intereses económicos perso-
nales ya que no tiene actividad privada,
lo hace desde la investigación y la do-
cencia. Asimismo, la opinión surge de la
lucha contra la pandemia y de quienes
hablaban de “infectadura”, o de la li-
bertad individual contrapuesta a las ne-
cesidades y derechos sociales, o a las po-
siciones antivacunas o de los que que-
maron barbijos y hablaron de «gripe-
ciña», ocultando que una pandemia tie-
ne la gravedad de una guerra mundial.
La Primera Guerra mundial dejó 22 mi-
llones de muertos y la gripe española de
1918-1919 tuvo 50 millones de muertos
(el doble).

Ante un hecho grave hacen falta me-
didas sanitarias, sociales y económicas
consecuentes. Se trata de hacer una eco-
nomía para atacar la pandemia y solu-
cionar la emergencia social, y para eso
hay fondos.

Desde lo anterior se analiza el auto-
test para Covid 19. En todo reactivo bio-
químico se debe tener en cuenta:

a) la sensibilidad (capacidad de de-
tectar pequeñas cantidades. Si no hay
sensibilidad suficiente habrá falsos ne-
gativos y personas positivas se confiarán
porque creerán que son negativas y con-
tagiarán a otros).

b) la especificidad, que si es baja dará
falsos positivos, y

c) el valor predictivo positivo y nega-
tivo, es decir que los negativos y los po-
sitivos realmente lo sean.

Desde esto, el mayor peligro del au-

totest es la posibilidad de falsos negati-
vos. Además, sólo podrán hacérselos
quienes cuenten con el dinero para pa-
garlo. Y hará que los que sean falsos ne-
gativos concurran confiados a las pla-
yas, a aglomeraciones muy contagiosas.

Además, no se asegura una adecua-
da toma de muestra porque las personas
no tienen por qué saber cómo hacerlo.

Argentina tiene un excelente nivel de
vacunados. Pero hay que considerar que,
mientras existan muchos contagios, au-
menta la probabilidad de tener varian-
tes muy agresivas y aún letales. Debe-
mos parar los contagios. Se debe llegar

al 100% de vacunados en marzo y pro-
mover medidas como el barbijo, la dis-
tancia, la ventilación, la limitación de
aglomeraciones.

Primero debe estar la emergencia sa-
nitaria y social y una economía para esa
situación. Si se bajan los brazos, acep-
tando la presión de quienes se preocu-
pan por las ausencias laborales, y se dis-
minuyen los tiempos de aislamiento, se
cometerá un error. Si disminuye el per-
sonal sanitario por la ausencia de los que
se contagian, lo primero es nombrar más
personal con salarios dignos que impi-
dan el pluriempleo que facilita el conta-
gio, y movilizar ampliamente las capa-
cidades del pueblo y los voluntarios.

No se deben reducir los tiempos de
aislamiento sin un cuidadoso estudio.

No basta con honrar el heroísmo de
los que trabajan en salud, Hay que dar-
le condiciones adecuadas de trabajo y sa-
larios. En el 2020 se los aplaudía y hoy,
sectores minoritarios y opuestos a la lu-
cha contra la pandemia, los golpean, los
amenazan y hasta han efectuado aten-
tados con amenazas a su integridad fí-
sica. Esto no se debe permitir.

Otro problema de los autotests es co-
mo se hace llegar esa información al sis-
tema de registro nacional de salud. ¿Con-
currirán los compradores a informar los
resultados? ¿Serán confiables esos re-
sultados o “envenenarán” la estadísti-
ca diaria? n

REPORTAJE A HORACIO MICUCCI

Los autotests y la lucha contra la pandemia



El 23 de enero de 1968, pocos
días después de fundado el
PCR, falleció el camarada José
(Pedro) Planes, quien había
sido designado miembro del
Comité Nacional y Secretario
de Organización del PC-Comité
Nacional de Recuperación
Revolucionaria (como se llamó
inicialmente nuestro Partido).

José Planes (Pedro) fue uno de los cua-
dros dirigentes de la Federación Juve-
nil Comunista que, a comienzos de la
década del sesenta del siglo pasado, ini-
ció en el Partido Comunista la crítica a
la camarilla revisionista.

“Nacido en un hogar de trabajadores,
llegó a temprana edad a la convicción de
que la causa de la emancipación social
de la clase obrera era el norte de su vi-
da. Militó en las líneas de la FJC, don-
de probó su temple ante las masas y
frente a la represión policíaca”, decía la
nota publicada al momento de su falle-
cimiento en Nueva Hora, órgano del PC-
CNRR, del 8 de marzo de 1968. Allí se
recordaba su paso por la universidad,
donde llegó a ser miembro de la Junta
Representativa de la FUBA y actuó en
tareas de la FUA, particularmente en la
Comisión de relaciones obrero-estu-
diantiles.

Al igual que muchos cuadros del PC y
la FJC había sido conmovido por la trai-
ción frondicista y los zigzagueos opor-
tunistas de la dirección del PC.

En 1957 visitó por primera vez la
URSS. Las transformaciones producidas
en ese país por la restauración capita-
lista, transformaciones para las que no
encontraba explicaciones claras, lo per-
turbaron hondamente. Más aún cuando
luego de su estadía en la URSS tuvo
oportunidad de visitar la República Po-
pular China, y pudo conocer así un país
en el que se mantenía una auténtica dic-
tadura del proletariado.

José Planes fue un ejemplo de revo-
lucionario marxista-leninista, que sir-
vió desde adolescente hasta su muerte,
de todo corazón, a la inmensa mayoría
de su pueblo y de los pueblos de todo el
mundo. Internacionalista ejemplar y por
ello patriota argentino.

Practicó siempre un estilo democrá-

tico de trabajo y de profundo respeto a
las opiniones de las masas. Fue un ejem-
plo de modestia proletaria, autocrítico,
enemigo de toda arrogancia y del más
mínimo arribismo.

Reproducimos un extracto de un artí-
culo de Planes publicado en la revista
Forjador, de la FJC, de agosto de 1963,
titulado “El funcionamiento de los cír-
culos”.

La discusión política
en los círculos

El funcionamiento y con más razón
el funcionamiento regular, constituye
un punto esencial en la actividad de un
organismo.

Funcionar en un organismo político
significa por sobre todas las cosas ana-

lizar la situaci6n política, ubicar las ta-
reas correspondientes para participar en
la dirección delos acontecimientos y es-
tudiar la forma en que los mismos serán
llevados adelante.

Como la política es una actividad so-
cial tiene en ella un papel preponderante
el hombre, en nuestro caso, la joven o
el muchacho; y de su participación, de
su convencimiento y de la distribución
adecuada de los afiliados para la reali-
zación de las tareas políticas depende
en buena medida el éxito de lo empren-
dido.

Surge entonces claro, aunque parez-
ca una verdad conocida, que la activi-
dad básica es la discusión política. Pero
no una discusión abstracta, de café,
puesto que se realiza sobre la base de
dos elementos primordiales: la línea del
Partido y el surgimiento de tareas.

En este proceso es como la asimila-
ción de los conceptos fundamentales de
esa línea política y táctica se produce,
profundamente de ahí deviene la com-
prensión.

Es en el funcionamiento donde co-
lectivamente todos los afiliados se ubi-
can como parte del gran ejército de 1a
clase obrera, puesto que cada uno de
e1los participa en esa elaboración y asu-
me responsabilidades.

Podemos decir sin temor a equivo-
carnos, que el funcionamiento no es
regular en los organismos básicos de
la FJC; a esto contribuyen distintos as-
pectos que es muy necesario tener en
cuenta.

El primero de ellos, la actitud de al-
gunas direcciones que no ponen una
preocupación preferente en realizar la
actividad sobre la base del organismo y
por lo tanto de su funcionamiento.

Aparece a veces, inconscientemen-
te, que la política se discute arriba y aba-
jo sólo llegan las tareas.

Esto produce en algunas circunstan-
cias que el ritmo de discusión por arri-
ba es más acelerado que en los orga-
nismos de base y se llega por tanto a
trabajar con aquellos que han partici-
pado o que por su nivel están en mejo-
res condiciones de llevar adelante las
tareas resultantes de la discusión. Es-
to es, el activo. n
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José Planes ¡presente!

Reproducimos un comunicado de la
Casa de las Mujeres Norma Nassif frente
a un embarazo de una niña de 10 años
que dio a luz en el Instituto de
Maternidad provincial, producto del
abuso y violación perpetuada por la
pareja de su madre adoptiva. Tomado
de www.pcr.org.ar

Nuevamente el patriarcado se impo-
ne con furia y duele. Duele Tucumán, que
se transforma en un escenario perverso,
en el cual una niña de apenas 10 años da
a luz en el Instituto de Maternidad, pro-
ducto del abuso y violación perpetuada
por la pareja de su madre adoptiva.

Nos preguntamos cuál es el papel del
Estado y cómo operan los organismos
responsables de proteger los derechos
de niños, niñas y adolescentes de nues-
tra provincia.

¿Cómo fue que nadie pudo observar lo
que ocurría? Ni la familia asignada por
la justicia y el Ministerio de Desarrollo
Social, ni el Ministerio de Salud, ni la es-

cuela… ¿nadie pudo leer los indicado-
res en el cuerpo de esa niña? ¿En sus es-
tados de ánimo y en su conducta?

Muchas preguntas y pocas respuestas
porque alrededor del caso hay mucho
hermetismo.

Nos duele pero también nos da bron-
ca y rabia… ¡Estamos hartas!

La reacción estatal frente a los emba-
razos infantiles es diversa y va desde el
silencio y la indiferencia; la provisión de
servicios de salud reproductiva sin in-
dagar las causas del embarazo; el trata-
miento escandalizado de la “emergen-
cia” hasta el encierro para garantizar la
continuidad del embarazo, con control
estricto o prohibición de visitas de fa-
miliares y amistades.

En muchos casos se desestima el mar-
co jurídico que se sustenta en las con-
venciones internacionales, de las cuales
nuestro país es Estado parte y que de-
ben garantizar derechos a mujeres, niñas
y adolescentes. Podemos citar: Declara-
ción de Derechos Humanos (1948). Pac-
to Internacional de los Derechos Econó-
micos, Sociales y Culturales (1976). –
Convención sobre la Eliminación de to-
das las formas de Discriminación con-
tra la Mujer (Cedaw) 1979 y en vigen-

cia desde 1981. Convención Interame-
ricana para Prevenir, Sancionar y Erra-
dicar la Violencia contra la Mujer (Be-
lem Do Pará) ratificada en 1996. Con-
vención sobre los Derechos de Niños,
Niñas y Adolescentes, ratificada por
nuestro país en 1990 y otorgándole ran-
go constitucional en 1994.

Estamos frente a un embarazo infan-
til forzado cuando una niña, menor de
14 años, queda embarazada sin haberlo
buscado o deseado y se le niega, dificul-
ta, demora u obstaculiza la interrupción
del embarazo.

Obligar a una niña que no ha termi-
nado de crecer a llevar a término un em-
barazo, ser madre y criar a un bebé de-

be ser considerado tortura o trato cruel,
inhumano y degradante, según los ca-
sos, en los términos de la Convención de
la Tortura y otros Tratos o Penas Crue-
les, Inhumanos o Degradantes y del Pac-
to Internacional de Derechos Civiles y
Políticos.

Es urgente y necesario denunciar y
desnaturalizar el abuso de las niñas, que
no sólo llega de parte de sus agresores
sino de todos los organismos del Estado
que no garantizan derechos y torturan a
las niñas obligándolas a parir y mater-
nar, cuando el lugar de las mismas está
en las aulas y en los juegos.

Por ello hoy salimos a levantar con
fuerza la consigna “Niñas No Madres”
¡El embarazo de menores es abuso y tor-
tura!

Exhortamos a nuestro Estado provin-
cial a garantizar el acceso a la ILE co-
mo así también el resguardo de nuestras
niñas y adolescentes en situación de vul-
nerabilidad social.

Exigimos también la urgente búsque-
da y captura inmediata del violador y
prófugo Carlos Alberto Merlos.

#NiñasNoMadres. #Hartas
#DeclaraciónDeLaEmergenciaEnVio-

lenciaYa n

TUCUMÁN

Niñas, nomadres

PLANES JUNTO A OTTO VARGAS EN 1957



Entrevistamos al compañero
Santiago Almada, de la
Federación Nacional Campesina
y dirigente nacional del PCR.

El compañero Santiago comienza contándo-
nos cómo cerró el 2021 para el campesi-
nado pobre y los pequeños productores
agrarios: “El cierre del año hay que verlo
en distintos aspectos. Después de los cua-
tro años de macrismo, que castigó dura-
mente al campesinado pobre, inclusive de-
sarmando los entes que tienen que
atenderlos, como la Secretaría de Agricul-
tura Familiar, el INTA, el Senasa; la pan-
demia pegó muy duro. Por eso cientos de
compañeras y compañeros de nuestra FNC
han dejado de producir.

“Si bien ha habido algunos triunfos y
medidas de ayuda económica y social y
proyectos productivos en el último año,
incluso una parte de los ATP fueron al
campo, esto ha sido insuficiente, por la
magnitud de la crisis que dejó el macris-
mo y por la crisis actual.

“El sector del campesinado pobre y pe-
queños productores que están producien-
do, lo hace con precios dolarizados y ven-
de en pesos para el mercado interno. Un
mercado interno que se achica, porque las
clases populares, afectadas por el ajuste,
compran menos productos como verdura,
leche o huevos.

“La cadena de comercialización está to-
talmente distorsionada. El productor re-
cibe entre cinco y siete veces menos de
lo que se paga ese producto en la verdu-
lería o comercio. Este año, en los princi-
pales cinturones frutihortícolas del país la
verdura de hoja quedó en el campo. Se han
tirado toneladas en La Plata, Mar del Pla-
ta, Rosario y Córdoba. La mitad del ajo
quedó sin cosechar en Mendoza. Las gran-
des empresas que concentran la comer-
cialización directamente no compran, por-
que dicen que no lo venden. Y lo que
compran es a precios muy bajos. Un cajón
de tomate de 18 kilos se pagó entre $200
y $250, no más de $5 por kilo para el pro-
ductor. La zanahoria $2 el kilo, $50 la bol-
sa de cebolla, $70 la de papas.

“Además, hay que tener en cuenta que
desde mediados del año pasado estamos
sufriendo todo tipo de inclemencias climá-
ticas, principalmente una sequía que cas-
tiga duramente a los pequeños ganaderos
y a los pequeños productores de cereales.
El maíz se está secando en varias provin-
cias. Los compañeros correntinos te cuen-
tan de las serias dificultades para darle
agua a los animales.

“La bajante del Río Paraná es históri-
ca y ha dejado muy mal a 15 mil familias
que viven del río. Hubo una pedrada enor-
me en Jujuy, con 5.000 hectáreas de to-
mate afectadas, y los compañeros de la
FNC están encabezando la lucha por sub-
sidios. En Mendoza, otra gran pedrada
afectó 10 mil hectáreas de cultivos, pe-
queñas viñas, fruticultores y horticulto-
res. Hubo otras en el sur de Córdoba y en
San Luis. Están los incendios forestales en
varios lugares”.

La lucha contra la pandemia
“En medio de esta situación hubo con-

quistas importantes, asegura Santiago.
Desde la FNC y otras organizaciones cam-
pesinas nos pusimos a la cabeza de la pe-
lea contra la pandemia, que nos sigue afec-
tando. Fuimos a la discusión de entrada,
sobre si esperábamos que el Estado resol-
viera, o protagonizábamos. En casi todas
las provincias se desplegó una lucha muy
grande, primero para que se vacune a to-
dos los compañeros y compañeras del
campo, a las compañeras esenciales que
venían manteniendo los comedores y me-
renderos, y a nuestras agentes sanitarias.

“Con los agentes sanitarios se recorrió
quinta por quinta, y hoy estamos pidien-
do que se acelere la vacunación. Creemos
que la mejor forma es apoyarnos en los
agentes sanitarios populares, en las orga-
nizaciones sociales y en las del campo. Así
hemos avanzado con la vacunación en pa-
rajes de Jujuy y en La Plata”.

Reclamos principales
El compañero desarrolla que “Nosotros

seguimos levantando cinco puntos: por
supuesto la vacunación contra el Covid. Es
urgente un subsidio de emergencia de $50
mil por seis meses para los pequeños pro-
ductores y los campesinos pobres, que
atienda al que ha dejado de producir y le
permita volver a hacerlo, y para que el que
está produciendo y está endeudado pueda
saldar sus deudas.

“Entendemos que tiene que haber tam-
bién subsidios indirectos, porque las tari-
fas que dejó el macrismo son impagables.
Por ejemplo, un floricultor paga entre 25
y 30 mil pesos de electricidad. El derecho
de riego en Mendoza está a $25 mil. Tie-
ne que haber tarifas diferenciadas en elec-
tricidad y en gasoil.

“Sabemos que la mitad de nuestro pue-
blo es pobre y necesita alimentos. Por eso
planteamos que el Estado tiene que com-
prar la producción a los pobres del cam-

po, para atender las necesidades popula-
res, no comprarles a las grandes empre-
sas.

“Si bien sabemos que las cuestiones de
fondo se van a resolver con una reforma
agraria integral, reclamamos, en el mar-
co de esta emergencia, la entrega de tie-
rras fiscales y mal habidas para aquellos
productores y productoras que necesitan
un pedazo de tierra. Esto fue un compro-
miso del presidente, que aún no ha cum-
plido.

“Reclamamos también la entrega de
maquinarias, herramientas e insumos pa-
ra potenciar la producción. Se ha con-
quistado la entrega de insumos este año
que pasó, pero son insuficientes.

“Para un sector de los pequeños pro-
ductores, es importante el acceso a crédi-
tos con tasas subsidiadas. Hoy, un pequeño
productor o un campesino pobre no pue-
de ni pasar frente a un Banco”.

Desarrollo de la FNC
“Hoy la Federación Nacional Campesi-

na tiene presencia en 16 provincias, con
más de 15 mil familias integrándola. En-
tiendo que hemos crecido por tres cues-
tiones. En primer lugar, porque la FNC ha
tomado los problemas y la lucha por las
emergencias de lo más sufrido del campo.
Además, en mayo de 2019, en el último
congreso presencial que pudimos hacer de
la FNC, se acordó unir la lucha en las ca-
lles contra el macrismo con una posición
electoral, y apoyar al Frente de Todos. Es-
to ha sido uno de los grandes aciertos de
los últimos años, dando el debate de-
mocrático dentro de la organización. En
las últimas elecciones, desde la FNC se jugó
un papel importante para ponerle freno al
macrismo, haciendo campaña por el Fren-
te de Todos, para crear mejores condicio-
nes para seguir la lucha por los puntos que
mencioné.”

“La tercera cuestión es que en medio de
la pandemia del Covid 19, tiempo en el que
la FNC casi se duplicó, hemos impulsado

que las compañeras y compañeros sean
protagonistas de la lucha contra la pan-
demia y por las necesidades campesinas.
Esto permitió que la FNC pegue un salto y
sea un poco más conocida entre las masas
campesinas y también entre las organiza-
ciones del sector y los sectores políticos
en el país. En distintos lugares, campe-
sinos llaman a nuestros dirigentes ante
determinados problemas, para usar a la
FNC como su herramienta.

“Se han dado pasos muy importantes
en la organización especifica de los y las
jóvenes del campo, dentro de la Juventud
de la FNC, al calor de la pelea por no aban-
donar la producción, por la educación, re-
creación y articulando con el movimiento
Ni un Pibe Menos por la Droga en la pelea
contra las adicciones.

“Ha tenido un gran desarrollo en la
pandemia el área de la mujer campesina
dentro de la organización. Por un lado to-
mando cuestiones de la prevención de vio-
lencia, y además las compañeras han si-
do las primeras que se pusieron a la cabeza
en la lucha contra la pandemia, en el ar-
mado de los comedores y merenderos, que
aunque cueste creer, se han armado mu-
chos en las zonas campesinas.

“Venimos coordinando con nuestra or-
ganización hermana la CCC, y por eso más
de 500 campesinas participaron en el Pri-
mer Congreso de Promotoras en Violencia
de Género, que se hizo de forma virtual. Y
seguimos la pelea por la declaración na-
cional de la emergencia en violencia por
motivos de género hacia las mujeres”.

El rol del PCR
Finalmente, Santiago nos dice; “Nues-

tro Partido, respetando las distintas co-
rrientes que hay en la FNC, ha motoriza-
do la discusión política en la organización.
Esto es una de las cuestiones principales.
Planteamos siempre que la política no está
en las oficinas ni en las grandes ciudades,
sino que hasta el último compañero o
compañera tiene opinión política y tiene
derecho a expresarla. En castellano o en el
idioma o dialecto que sea: en guaraní, en
quechua, en qom, su opinión es impor-
tante para la organización.

“El PCR siempre da la pelea por la uni-
dad en la FNC, y así llegamos a que ten-
ga una posición electoral. Y la pelea por la
unidad de los campesinos con distintos
sectores gremiales, sociales y políticos. En
el último período, aún de manera insufi-
ciente para las batallas que vienen, se han
sumado al Partido compañeras y com-
pañeros que fortalecen el debate y la línea
de que tiene que decidir hasta el último,
de atar la lucha por las reivindicaciones
más urgentes a la pelea por la Reforma
Agraria Integral en el camino de la revo-
lución como única manera posible de re-
solver de fondo todos los problemas que
padecemos.

“Hoy ese camino es alumbrado por las
enormes luchas que recorren América La-
tina y en las cuales los campesinos pobres
y los pueblos originarios son parte im-
portante y es imposible analizar la situa-
ción política sin tenerlas en cuenta. Por
eso valoramos la incorporación de cama-
radas campesinas y campesinos en todo el
país, y necesitamos dar un salto, por eso
invitamos a cientos de campesinos y cam-
pesinas a que se incorporen al PCR, el Par-
tido que en 54 años no ha traicionado. Un
Partido que tiene historia, y que ha creci-
do y se ha fortalecido”. n

LA FEDERACIÓN NACIONAL CAMPESINA TIENE PRESENCIA EN 16 PROVINCIAS

Reclamos del campesinado pobre
y los pequeños productores

LA FNC EN LA ÚLTIMA MARCHA DE LINIERS A PLAZA DE MAYO



UN CAMBIO DE PROTOCOLO QUE NO AYUDA A LOS TRABAJADORES

La pandemia en
las grandes empresas
Un nuevo protocolo a partir del
11 de enero elimina el
aislamiento preventivo para las
trabajadoras y trabajadores
considerados “contacto
estrecho” si tienen la
vacunación completa.

El aumento exponencial de contagios de Co-
vid 19 por la variante Ómicron, como no
podía ser de otra manera se está sintien-
do en los lugares de trabajo. Frente a es-
to, sectores empresarios presionaron al
gobierno para que cambie los protocolos
sanitarios, argumentando un “ausentis-
mo laboral”. Primero hablaron de un 25%
del personal afectado, y luego la Unión
Industrial Argentina (UIA) dijo que el au-
sentismo era del 7% (ámbito.com, 11 de
enero).

Con distintos argumentos, el gobier-
no nacional, en acuerdo con las provin-
cias, modificó dos veces en un mes los
protocolos sanitarios. Mientras el 17 de
diciembre plantearon que los contactos
estrechos de una persona con Covid po-
sitivo debían cumplir 12 días de aisla-
miento, a partir del 11 de enero, luego de
las presiones de los empresarios, para los
contactos estrechos con vacunación com-
pleta la recomendación pasó a ser “fle-
xibilizar el aislamiento”.

Ola de contagios muy grande
Consultamos a compañeros de distin-

tos lugares de trabajo, para conocer cómo
es la realidad de este cambio en las gran-
des empresas.

Silvio Acosta, integrante de la Comisión
Interna de los trabajadores de Acindar Vi-
lla Constitución, nos decía “Acá hay una
ola de contagios muy grande. Con muchas
discusiones con el servicio médico, está-
bamos sacando de la fábrica a los com-
pañeros con síntomas y a los contactos es-
trechos, pero ahora con el nuevo decreto
a los asintomáticos no podríamos hacer
que dejen la empresa. Le estamos buscando
la vuelta, pero esta nueva disposición no
ayuda a los trabajadores. Tenemos a cer-
ca del 90% de los compañeros vacunados.
Como estamos en época de vacaciones del
personal, un problema adicional es que a
los que se contagian fuera de la fábrica la
ART no se los quiere reconocer como en-
fermedad profesional, por lo tanto le si-
guen corriendo las vacaciones. Si el com-
pañero no demuestra que se contagió en
la fábrica, la ART no te lo reconoce.

Agrega Silvio que “esto se da en un con-
texto en que la empresa tiene producción,
al igual que otras. Por eso los empresarios
presionaron para este cambio de protoco-
los, para no tomar personal en reempla-
zo de los enfermos. Esto está pasando en
todas las empresas, y obviamente donde
no hay una representación gremial que pe-
lee por los trabajadores todo es más difí-
cil. Esto en medio de que sube la produc-

ción, pero no se ve reflejado en aumento
de salarios, y con un gran aumento de la
inflación. Esto es lo que se discute entre
los trabajadores”.

Continuando la recorrida por las gran-
des empresas, el compañero Jorge Enri-
que Smith, trabajador del Astillero Río
Santiago, dirigente de la Agrupacion Ce-
leste CCC en la Blanca Unidad, conduc-
ción de ATE Ensenada, nos decía que
“está complicado el tema en la fábrica
con los cambios de protocolos. Parece co-
mo que van probando. Hay mucha gen-
te contagiada. Ahora nos redujeron una
hora de trabajo, y se suspendió por aho-
ra la hora del mate, que era un momen-
to para cortar a media mañana, para que
la gente no se junte. Tenés que entrar de-
sayunado, y te dan una vianda para que
comas en tu casa.

“Estuvo en debate si volvían a las bur-
bujas o no dentro de la empresa, y deci-
dieron que no, porque hay mucha gente
de vacaciones. Y otra medida que van a im-
plementar es que los distintos sectores en-
tren a horarios diferentes, lo mismo a la
salida. También dijeron que van a imple-
mentar el control del pase sanitario en la
entrada, para ver si tenés las vacunas. Pe-
ro está complicado para hacer el control.
Estamos conversando con las compañeras
y compañeros para ver el impacto de es-
tas nuevas medidas, que recién se están
implementando”.

Por su parte, el compañero Jorge Pena-
yo, miembro de la Comisión Interna de las
trabajadoras y trabajadores de Mondelez
Pacheco nos comentaba cómo cambiaron
los protocolos, de los que hubo dos en 10
días. Y que son distintos a los que hubo
durante un año y medio de la pandemia.
Por un lado se reduce el tiempo de aisla-
miento para los contagiados con vacu-
nación completa, y los contactos estrechos
asintomáticos con vacunación completa
no precisan aislamiento preventivo. Acla-
ra Penayo que “en la reunión con el co-
mité de crisis en la fábrica las autoridades
de salud dicen que esto puede cambiar, de
acuerdo a si aumenta la letalidad. En lo
personal, pienso que el gobierno quiere ir
a lo que se llama “inmunidad de rebaño”,
por eso en vez de tomar medidas de res-
tricción, flexibiliza las medidas.

Agrega Penayo que el cambio de proto-
colo vino después que “Funes de Rioja,
al que conocemos mucho porque es el pre-

sidente de la Copal (Coordinadora de las
Industrias de Productos Alimenticios) y
hoy es titular de la UIA salió a marcarle la
cancha al gobierno y amenazó que si no se
cambiaba el protocolo, el gran ausentis-
mo iba a provocar desabastecimiento. Así
juega un sector del empresariado vincu-
lado al macrismo”. Informa el compañe-
ro que, al momento de la entrevista (13 de
enero), había en la planta 80 compañeras
y compañeros cursando la enfermedad, 56
esperando el resultado de los test, y 82
contactos estrechos, se mantenían aisla-
dos fuera de la fábrica porque la Comisión
Interna logró que se respete el protocolo
anterior al 11 de enero.

¿El fin de la pandemia?
Este cambio de protocolos para los lu-

gares de trabajo se da en medio de un gran
debate acerca de si podemos dar por ter-
minada la emergencia sanitaria por la pan-
demia de Covid, y pasar a considerarla una
endemia, es decir una enfermedad que
permanecerá en la sociedad, pero mucho
menos grave que la pandemia actual.

Es cierto que el alto índice de vacuna-
ción, logrado por el gobierno y por el gran

protagonismo de nuestro pueblo en la ba-
talla contra la pandemia, nos pone en me-
jores condiciones frente a esta nueva ola
de contagios. Pero es sumamente peligro-
so tomar a esta variante Ómicron como
una gripe, que habilitó a algunos empre-
sarios a decir “Si tu pareja tiene angina,
vos tenés que ir a trabajar igual”, como
dijo un empresario textil al sitio La Polí-
tica Online el 10 de enero, para justificar
que los contactos estrechos asintomáticos
vacunados concurran igual a los lugares
de trabajo.

Con relación a esto, tomamos algunos
conceptos del compañero Horacio Micuc-
ci, doctor en Farmacia y Bioquímica y
magíster en Epidemiología, quien escri-
bió recientemente, en el Boletín N° 77 del
Instituto de Estudios Nacionales: “Debe
quedar claro que todavía estamos frente a
una pandemia. Hay una enorme cantidad
de contagiados en el mundo y en nuestro
país, hay internados y muertos (aunque
hasta ahora menos que en picos anterio-
res). Y no está absolutamente definido có-
mo se comportará en el futuro la varian-
te Ómicron. Y peor aún, el aumento de
contagios pronostica la probabilidad im-
portante del surgimiento de nuevas va-
riantes, que tal vez sean más agresivas. O
no. No lo sabemos”.

Y con relación a la categoría de ende-
mia y su peligrosidad, agrega Micucci “es
equivocado igualar endemia a enfermedad
no grave de mucha menor peligrosidad. El
Chagas es la mayor endemia argentina.
Pero no es por ello intrascendente”.

Con respecto al personal sanitario, va-
rios gobernadores, entre ellos el de Bue-
nos Aires, también flexibilizaron los pro-
tocolos, en un reconocimiento implícito
de cómo se ha tensionado el sistema de
salud. A partir del 10 de enero el o la tra-
bajadora de salud que sea contacto estre-
cho “estará exceptuado de hacer la cua-
rentena en el caso de que no presente
síntomas y tenga el esquema de vacuna-
ción completo”. La misma norma rige pa-
ra quienes se han recuperado del Covid y
tengan la vacunación completa

Es decir, que en vez de reforzar el sis-
tema de salud con nuevas contrataciones
y buenos salarios, para impedir el plu-
riempleo que facilita los contagios co-
mo ha señalado la Cicop, se fuerza al per-
sonal sanitario a una sobrecarga de
trabajo. n

Debe quedar claro que
todavía estamos frente a una
pandemia. Hay una enorme
cantidad de contagiados en el
mundo y en nuestro país, hay
internados y muertos (aunque
hasta ahora menos que en picos
anteriores). Y no está
absolutamente definido cómo se
comportará en el futuro la
variante Ómicron

EN MONDELEZ MÁS DE 700 TRABAJADORAS Y TRABAJADORES SE CONTAGIARON DE COVID



Alrededor de 600 estudiantes de todo el
país nos encontramos en San Luis y
durante seis días debatimos,
intercambiamos y disfrutamos
acampando en las sierras, con todos los
cuidados necesarios ante la tercera ola
de Covid. Fue el campamento más
grande de la historia
de la CEPA.

Fue una instancia donde se expresó polí-
ticamente el recorrido de estos dos años
de pandemia. Para una gran parte fue su
primera actividad universitaria, luego de
dos años de virtualidad. También asis-
tieron muchos que vienen enfrentando
la pandemia en las Brigadas Sanitarias
y clases de apoyo, luchando por conec-
tividad, mejores condiciones de cursa-
do, por más becas y contra las restric-
ciones académicas. Asistieron contin-
gentes de estudiantes independientes y
otros que son miembros de la JCCC que
quieren conocer la agrupación y pelear
la construcción de la CEPA en sus lu-
gares, como el caso de Misiones, el in-
terior de Salta y la Zona Sur del Gran
Buenos Aires.

Del campamento salimos unidos pa-
ra profundizar la lucha por nuestras ne-

cesidades, para seguir estudiando y egre-
sar. Nos preparamos para impulsar el
protagonismo a través de los cuerpos de
delegados, luchando por una presencia-
lidad segura, con comedores abiertos,
boleto estudiantil, becas y más docen-
tes. Integrando la lucha para frenar a los
que quieren cerrar universidades, sa-
carnos las becas y despedir libremente a
los trabajadores, como plantean desde
Juntos por el Cambio.

Vamos a impulsar una gran campaña
para suspender e investigar la deuda con
el FMI y no pagar la estafa deMacri. Por-
que la deuda es con el pueblo y la educa-
ción. También reafirmamos nuestra so-
beranía en las islas Malvinas y el Atlán-
tico Sur y nuestros recursos naturales,
puertos, ríos ymares, a cumplirse 40 años

de la recuperación de las islas.
En este comienzo de 2022, nos pre-

paramos para hacer crecer nuestra agru-
pación al calor de profundizar la lucha
por nuestras necesidades, impulsando
el protagonismo estudiantil con Delega-
dos por curso y la unidad para recupe-
rar Centros de Estudiantes y Federacio-
nes y la FUA, en manos de la Franja Mo-
rada, que desde su dirección expresan la
política de un sector de Juntos por el
Cambio en la Universidad.

Todos estos temas estuvieron en de-
bate en las comisiones, donde partici-
pamos para discutir e intercambiar y
también en las charlas que brindó Car-
melo Cortese sobre la educación abor-
dando debates sobre presencialidad, vir-
tualidad y orientación de la enseñanza.

En la charla de Eduardo Lualdi con mo-
tivo de los 40 años de la gesta de Malvi-
nas, en torno a la importancia estraté-
gica de las islas y soberanía nacional.
También la charla de Ramiro Suárez so-
bre la deuda externa y sus implicancias
actuales.

Realizamos talleres culturales de te-
las, meditación, folklore, malabares. No
faltó el fútbol, voley, torneo de ajedrez,
el truco y las cartas de UNO. Realizamos
una peña folclórica donde nos acompañó
Fueguero, una banda musical integra-
da por compañeros y compañeras de la
CEPA. El cierre estuvo a cargo de una
banda de música colombiana y la clási-
ca fiesta, la CEPAchanga. El 6 de enero,
quienes somos parte de la juventud del
PCR, brindamos festejando el 54 Ani-
versario de nuestro Partido.

Fue un verdadero desafío hacerlo en
medio de la tercera ola de Covid, ya que
mientras lo realizamos había 100 mil ca-
sos por día. Por eso exigimos obligato-
riamente tener las dos dosis de la vacu-
na, extremamos los cuidados para evi-
tar contagios indicando el uso de barbi-
jo permanente, no compartir vasos y
mate. Realizamos tareas de sanitización
e hisopado. La gran mayoría fue toman-
do estas recomendaciones porque vio la
necesidad de que el campamento no se
viera afectado por los contagios, esto
permitió que no tuviéramos mayores
problemas. Hubo un gran esfuerzo or-
ganizativo en el cual la JCR, que es mo-
tor de la CEPA, jugó un gran papel.

Este 2022 nos encontrará desde el pri-
mer día que abran las facultades lu-
chando por nuestras necesidades y ha-
ciendo crecer a la CEPA, la fuerza que
pelea por la unidad del campo popular
para conquistar una Universidad al ser-
vicio del pueblo y de la patria: La uni-
versidad del pueblo liberado. n

hoy / número 1897 8campo popular

ORGANIZADO POR LA CEPA EN SAN LUIS

Exitoso campamento nacional
de estudiantes universitarios y terciarios

corresponsal

Después de un año de virtualidad, en el
2021 volvimos a las aulas y del 5 al 10 de
enero del 2022 alrededor de 300
estudiantes nos reencontramos en el
Campamento Nacional de Estudiantes
Secundarios/as/es en San Luis, que
requiró un gran esfuerzo en el cual la
JCR, motor del MUS, jugó un gran papel.

Entre comisiones de debate, compe-
tencia de freestyle, capturá la bandera,
torneos deportivos, guitarreadas y agi-
te pudimos discutir en las comisiones
generales y comisiones específicas (Cen-
tros y Cuerpos de Delegados para el pro-
tagonismo estudiantil / Armado de Cen-
tros de Estudiantes y Cuerpos de Dele-
gados / Mujer secundaria / Diversidades
/ Ni un pibe menos por la droga / Es-
cuelas técnicas y Agrarias: ¿Para qué ti-
po de país? / Cultura, Arte y Deporte) en
primer lugar, los sufrimientos de estos
últimos dos años de pandemia y el re-
corrido de lucha de algunos lugares que
nos permitió avanzar en computadoras,
bolsones de mercadería y demás medi-
das para estudiar en condiciones y sin
riesgo al contagio; y en segundo lugar,
para qué 2022 nos preparamos.

En una Argentina donde solo uno de
cada cuatro pibes come todos los días y
solo el 55% de los que ingresan en pri-
mer año logran finalizar la secundaria,
durante los dos años de virtualidad y se-
mivirtualidad, hubo pocas medidas por
parte del gobierno para que ninguno se
quede afuera por no tener una compu,
un celular, conexión a Internet o por te-
ner que salir a hacer changas porque la
guita en casa no alcanzaba. Si bien hu-
bo medidas que fueron justas como el
Impuesto a las Grandes Fortunas, el IFE,
el ATP, el congelamiento de tarifas de
luz, agua y gas y la reciente ampliación
del Progresar para pibes de 16 y 17 años,
hubo pocas medidas y muy poco empu-

jadas en el sector educativo.
Fue con el ejemplo de los movimien-

tos sociales que no se guardaron y se pu-
sieron al hombro las ollas populares jun-
to con los comité de crisis en cada barrio,
que empujamos en las escuelas los Cuer-
pos de Delegados de Emergencia que se
elegían y se reunían de forma online. Or-
ganizando la solidaridad, producimos
jabón líquido y juntamos ropa para lle-
var a los comedores, armamos petitorios
virtuales con estudiantes, padres y do-
centes por bolsones de mercadería, com-
putadoras y plataformas unificadas pa-
ra mandar los trabajos prácticos y demás.

La Argentina sigue siendo terreno en
disputa, por los grandes imperialismos
como Rusia, Inglaterra, China y Estados
Unidos, como por sus representantes a
nivel local. Juntos por el Cambio arre-
mete con su plan desestabilizador para
volver al poder en el 2023, ya lo vimos
con las marchas anticuarentena, anti-
vacunas y con cómo se abanderaban con
“en defensa de la educación” para que
abran las escuelas en lo más alto de la
segunda ola, sin decir ni una palabra so-
bre las condiciones en las que estaban
las escuelas, en buena parte gracias al
desfinanciamiento educativo durante su
gobierno. Esta disputa a nivel nacional
e internacional se da también en el mar-

co de las negociaciones con el FMI: se-
guimos pagando de nuestros bolsillos
una deuda odiosa y fraudulenta que so-
lo sirvió para la especulación financiera
y la fuga monstruosa de capitales,
¿Cuántos puestos de trabajo podrían ge-
nerarse, cuántas viviendas podrían cons-
truirse, cuantas escuelas podrían abrir-
se, cuantas computadoras, becas, bolso-
nes de mercadería podrían darse y cuan-
tos sufrimientos más de nuestro pueblo
podrían resolverse con los miles de mi-
llones de dólares que el FMI pretende
que le paguemos?

La necesidad de suspender el pago de
la deuda para investigarla y definir qué
parte es legítima (y pagarla) y cuál ilegí-
tima para avanzar en juicio y castigo a
los responsables de la estafa multimi-
llonaria que nos están haciendo pagar al
pueblo argentino, fue debate central en
el Campamento Nacional de Estudian-
tes Secundarios/as/es. Definimos em-
pujar posicionamientos desde los Cen-
tros de Estudiantes y Cuerpos de Dele-
gados y que el MUS (Movimiento de Uni-
dad Secundaria) sea herramienta para
rearmar esos Centros de Estudiantes que
fueron golpeados por la pandemia y se
desarmaron. A lo largo y ancho del país,
con la vuelta a la presencialidad nos re-
encontramos con nuestros compañeros

y con las terribles condiciones de nues-
tras escuelas: también nos reencontra-
mos con las ganas de cambiar nuestra
realidad. Hay que ir a buscar con nues-
tro volante de "Armá tu centro" y "Su-
mate al MUS" a todas y todos aquellos
que buscan reorganizar sus Centros de
Estudiantes en todo el país.

Experiencias como las de Bahía Blan-
ca o Santiago del Estero, nos demues-
tran que cuando somos herramienta del
armado de los Centros con quienes bus-
can organizarse por sus necesidades, el
movimiento crece a saltos.

Nos trazamos el objetivo de rearmar
y pelear por conducir con las agrupacio-
nes en cada escuela, los Centros de Es-
tudiantes de la mayor cantidad de es-
cuelas de la Argentina, porque en este
país somos el único movimiento que a
diferencia de otros, no plantea a los Cen-
tros como únicamente distribuidores de
las medidas del estado entre las escue-
las, sino que pelea porque hasta el úl-
timo compañero de nuestros cursos, ese
que se sienta atrás y está callado, sea
protagonista de la lucha por nuestras ne-
cesidades y que pueda opinar, discutir y
decidir qué necesidades hay y cuál es el
camino para resolverlas.

Con nuestro ABCDE de propuestas
(Asignación económica para la vuelta a
las aulas, Boleto educativo gratuito a ni-
vel nacional, Cursadas de verano para
recuperar las materias, Dispositivos psi-
copedagógicos en todas las escuelas y
Entrega de bolsones de mercadería y
computadoras para todas y todos) nos
preparamos para un año de lucha. Está
en juego quién va pagar los platos ro-
tos de la política macrista y la pandemia.

Llenando las calles buscamos con-
quistar medidas que resuelvan las prin-
cipales necesidades y que la plata para
esas medidas no siga saliendo de los bol-
sillos del pueblo argentino. Suspender,
investigar y no pagar la parte ilegítima,
que esa plata vaya a resolver las princi-
pales emergencias porque la deuda es con
el pueblo y con la educación. n

EN SAN LUIS DEL 5 AL 11 DE ENERO

Campamento de secundarias y secundarios
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El 10 de enero, mientras la tempera-
tura ambiente llegaba a 40°, un masivo
corte de luz afectó a la zona norte y oes-
te del área metropolitana de Buenos Ai-
res (AMBA). Cerca de 700 mil usuarios,
alrededor de 3 millones de personas,
quedaron sin energía eléctrica por va-
rias horas, y se sumaron a otros miles
que vienen sufriendo reiterados y pro-
longados cortes del servicio desde fines
de diciembre.

Las empresas responsables de prove-
er el servicio eléctrico en el AMBA son
Edesur y Edenor. Ambas surgieron hace
casi 30 años, en 1992, cuando el gobier-
no menemista privatizó Segba (Servicios
Eléctricos del Gran Buenos Aires) la em-
presa encargada de la generación, trans-
misión, distribución y comercialización
de energía eléctrica para CABA y el Gran
Buenos Aires.

Con los cortes de luz, denunciados por
cortes y protestas de vecinos de distin-
tos barrios porteños y bonaerenses, sa-
lieron las “explicaciones” de los distin-
tos sectores, en su mayoría encubrien-
do la realidad del problema.

Obviamente para las empresas, que
sólo emitieron pequeños comunicados,
fueron problemas puntuales, por un “in-
cendio”, por la gran demanda por el ca-
lor, etc.

El macrismo intentó utilizar estos cor-
tes para atacar la política energética del

gobierno, y tanto el propio Macri como
su ex ministro de Energía Juan José
Aranguren salieron a defender su polí-
tica, que aumentó las tarifas en un
3200% entre 2015 y 2019. Macri y Aran-
guren tendrían que rendir cuentas judi-
ciales, por los infames negociados en
el área de energía durante el ministerio
de Aranguren, quien, recordemos, al mo-
mento de asumir era un alto directivo de
la petrolera inglesa Shell.

Desde el gobierno salieron a recor-
darle que estos tarifazos no implicaron
mejoras, como se comprobó con el gi-
gantesco apagón que el 16 de junio de
2019 dejó sin energía eléctrica a todo el
país (salvo Tierra del Fuego), afectan-

do incluso a Paraguay, Uruguay, Chile
y Brasil. Menos felices fueron las decla-
raciones de la vocera Gabriela Cerruti,
que adjudicó los cortes a la “reactivación
económica”.

Algunos escribas al servicio del ma-
crismo replicaron sus tesis en los me-
dios. “Como cada vez que el calor pe-
ga en el AMBA, Edenor y Edesur que-
dan en medio de las miradas. Es lógi-
co, son los que operan la última parte
del cable. Pero claro, más allá de su ges-
tión, son víctimas de una política ofi-
cial, el congelamiento de tarifas, que ya
está a punto de cumplir 20 años, inte-
rrumpida apenas por tres años de ma-
crismo”, escribió Diego Cabot en La Na-

ción, el 11 de enero.

Estatizar con control
de los trabajadores

Distintos sectores gremiales, sociales
y políticos han vuelto a poner sobre la
mesa estos días que estos cortes son la
consecuencia directa de 30 años de pri-
vatización, en los que no hubo ninguna
inversión en infraestructura, ni control
por parte del Estado.

Tanto Edesur, hoy propiedad del gru-
po italiano Enel, como Edenor, cuyos
dueños actuales son José Luis Manzano,
Daniel Vila y Mauricio Filiberti, a lo lar-
go de estos 30 años, primero vaciaron lo
que había de la empresa estatal, y luego
se dedicaron, vía subsidios o tarifas, a
enriquecerse y volcar las ganancias a la
timba financiera y a llevárselas, como
Edesur hoy, a sus casas matrices.

Desde algunos de los gremios vincu-
lados a la energía eléctrica detallaron
cómo fue el vaciamiento, y la cadena de
negociados que nos llevó a esta situa-
ción. Incluso advierten que el panora-
ma va a empeorar, pues están a punto
de salir de servicio centrales y máqui-
nas, que proveen cerca de 1.200 mega-
wats de la red.

Frente a esta realidad, van crecien-
do las voces que reclaman que se les
quiten las concesiones a Edesur y Ede-
nor y se reestatice el servicio eléctrico,
así como la producción y la distribución
mayorista de energía eléctrica, con con-
trol de los trabajadores y de los usua-
rios. n

EDESUR Y EDENOR: TREINTA AÑOS DE DESINVERSIÓN Y NEGOCIADOS

La energía privatizada y los cortes de luz

TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DEL HOSPITAL RAMOS MEJÍA, CABA

La tercera ola de la
pandemia no da descanso
Conversamos con Claudio
Gómez, integrante del Cuerpo
de Delegados de municipales
del hospital Ramos Mejía y
dirigente de la CCC, quien
habla sobre la situación de
los trabajadores de la salud,
atravesando la
tercera ola de Covid.

Gómez decía a nuestro semanario: “La
tercera ola ha impactado fuertemente en
la comunidad y en los trabajadores de la
salud. Inmensas colas para hisoparse,
y trabajadores sin poder descansar, de-
bido a que las licencias fueron suspen-
didas durante el 2020, y recién, después
del 2021 se les otorgaron.

“Cansados por la sobreexigencia que
significó atender a pacientes con Co-
vid, con sobrecarga horaria duplicada,
con módulos y guardias, y el pluriem-
pleo (debido a los salarios por debajo de
la línea de pobreza). Toda esta situación
suma mucha bronca por abajo, mucha
bronca contra el gobierno de la Ciudad.
Inclusive, compañeros que han votado a
este gobierno en las últimas elecciones,
ven la bronca que hay contra el gobier-
no de la Ciudad, pero también a la di-
rección de nuestro sindicato que no ha
tomado ninguna posición de enfrenta-
miento, para defender el planteo de los

trabajadores de la salud.
“Algo a destacar es que esta tercera

ola trajo contagio entre los compañeros.
Según el servicio de Infectología del hos-
pital, al 13 de enero de 2022, hay más de
120 compañeros contagiados. Otra can-
tidad son contacto estrecho, no solo del
entorno laboral sino también familiar.

“Dentro de nuestras exigencias está
el pase a planta permanente de todos los
contratados. En nuestro hospital hay más
de 160. Esta situación se replica en los
hospitales Durand, Argerich, Muñiz,
Fernández, que estuvieron atendiendo a
pacientes con Covid.

“Esta situación la estamos viviendo
con poco personal. En un momento con
muchas licencias, porque no sabemos
si en algún momento nos las vuelven a

cortar.
“En lo que se refiere a las luchas, en

diciembre tuvimos una radio abierta que
se llamó “Navidad Amarga con brindis
con agua”. Lo hicimos con corte de ca-
lle frente al hospital. Ahora en enero, con
alto porcentaje de licencia, se hace im-
posible hacer algo. Desde el Sindicato
están hablando de hacer una marcha
blanca para el mes de marzo con los re-
clamos que el gobierno de la ciudad de-
soye, que es la falta de reconocimiento
salarial a los trabajadores. El costo de lo
que significa vestirse (con camisolines,
escafandras, barbijos), con 40 grados de
temperatura es desesperante.

“Vamos a seguir peleando por reco-
nocimiento salarial y el pase de los con-
tratados. Ahora el gobierno de la Ciudad
sacó un concurso, y lo centralizan des-
de el Ministerio de Salud. Nosotros de-
nunciamos que esto puede ser un filtro,
pero como parte de la lucha, hemos con-
seguido que ingrese gente al hospital. No
queríamos que entraran como contrata-
dos, pero el gobierno sí lo hizo. Y ahora
estamos luchando para que pasen a
planta permanente.

“También, hace poco intentó el go-
bierno de la ciudad despedir a un ad-
ministrativo, y la respuesta inmediata
fue paro de 24 horas, y a las tres ho-
ras logramos que el Ministerio de Sa-
lud retrocediera y reincorporara al com-
pañero. Hoy el compañero está traba-
jando, le renovaron el contrato. Con lu-
cha se logró que se concursen los car-
gos, y nos da tiempo a nosotros si al-
guno quedó fuera de planta (si no pasó
el concurso) para que quede en el pues-
to”, finalizó Gomez. n

Cansados por la
sobreexigencia que significó
atender a pacientes con Covid,
con sobrecarga horaria
duplicada, con módulos y
guardias, y el pluriempleo
(debido a los salarios por debajo
de la línea de pobreza). Toda
esta situación suma mucha
bronca por abajo
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Empujar con fuerza la mayor
unidad para recuperar la
escuela pública, el
presupuesto necesario, los
derechos de nuestras alumnas
y alumnos, las mejores
condiciones laborales y el
salario docente.

En la historia reciente: ¿De dónde veni-
mos y hacia dónde queremos avanzar?

El conjunto de las y los docentes, au-
xiliares y la comunidad educativa, fui-
mos parte de las extraordinarias luchas
que se dieron durante el gobierno de Ma-
cri y Vidal, enfrentamos una política que
atacó y degradó a la escuela pública con
declaraciones descalificadoras del pro-
pio presidente. Al mismo tiempo, toma-
ba medidas como la suspensión de obras
de construcción y mantenimiento esco-
lar que, entre otras cosas, significaron
la explosión de la EP 49 del distrito de
Moreno con el fallecimiento de Sandra y
Rubén.

En línea con las expresiones que re-
cientemente se hicieron públicas elo-
giando a la Gestapo -la policía secreta
nazi- atacaron a los gremios sugirien-
do la desafiliación, persiguieron a do-
centes y a sus dirigentes, invitaron a re-
alizar denuncias contra los trabajadores
de la educación, pretendieron reempla-
zarlos con “voluntarios” los días de pa-
ro, implementaron sumarios, etc. Además
de pretender liquidar la estabilidad de los
empleados públicos y atacaron al Asti-
llero Río Santiago, emblema de la defen-
sa de la soberanía nacional.

Asimismo, con esa práctica de tomar
muchas medidas, algunas simultáneas
para avanzar con sus políticas antipopu-
lares, cerraron cursos y carreras, saca-
ron de las escuelas a los Equipos de
Orientación Escolar, intentaron cerrar
escuelas, achicar planes de estudio, pre-
tendieron convertir en monotributistas
a los docentes de Educación Física y
Artística, etc. Tenían en carpeta la mo-
dificación de nuestro sistema jubilatorio
al que calificaban como “régimen de pri-
vilegio” quedándose así con nuestros
aportes al IPS, y, como no podía ser de
otra manera, devaluaron de manera sig-
nificativa el salario docente en un mar-
co donde nos hacían responsables de la
baja calidad educativa.

Luchamos contra todo esto y al mis-
mo tiempo fuimos entendiendo la extre-
ma gravedad de lo que podían significar
4 años más de esta política. Respetuosos
de las distintas opiniones de las com-
pañeras y compañeros y sin pretender

una posiciónmonolítica de nuestra agru-
pación, desarrollamos argumentos para
definir a esa posible continuidad como el
problema principal a enfrentar.

Por esa razón, derrotado el macris-
mo en 2019, con el nuevo gobierno en-
tendimos que se daban mejores condi-
ciones para luchar por la recuperación de
la Escuela Pública, los derechos de nues-
tras alumnas y alumnos, sus comunida-
des y por el salario y mejores condicio-
nes laborales para los docentes.

Luego vino la pandemia, situación
mundial que agravó todos los problemas
de los sectores que ya venían castigados.
Parados desde estos sectores, entendi-
mos que se tomaron medidas acertadas,
algunas fueron necesarias pero insufi-
cientes y otras que se debieron tomar,
pero nunca llegaron.

Para atender las emergencias sociales,
económicas y educativas que se profun-
dizaron, nos dispusimos a mantener y
fortalecer el vínculo con los estudiantes,
buscar de distintas maneras cierta con-
tinuidad educativa, repartir bolsones de
mercadería, etc. Allí fuimos construyen-
do un pliego de reivindicaciones que
partían de nuestra sensibilidad y la de-
mostración concreta de que en estas con-
diciones tan difíciles y a pesar de todo
nuestro esfuerzo, una parte muy impor-
tante de las alumnas y alumnos no esta-
ban contenidos.

No se podía sostener la educación pre-
sencial, que se demostró imprescindible
e infinitamente más igualitaria. Enton-
ces, al tiempo que era urgente una cam-
paña de vacunación masiva para lo cual
de manera muy acertada se dispusieron
nuestros locales sindicales como vacu-
natorios, reclamamos con fuerza la re-
solución de la conectividad tanto para es-
tudiantes como para docentes con la dis-
tribución de netbooks, el servicio gratui-
to de Internet y la generalización del re-
parto de alimentos a la totalidad de la
matrícula. También apareció con fuerza
la necesidad de las becas para aquellos
estudiantes más vulnerables, muchos de
los cuales dejaron la escolaridad para
aportar económicamente a sus familias.

En paralelo reclamamos avanzar en la
solución de los problemas de infraes-
tructura de las escuelas, preparándonos
para la vuelta a clases en condiciones más
seguras, en tiempos donde varias cues-
tiones referidas al Covid 19 no se conocían
tanto.

Al implementarse el trabajo en “bur-
bujas” reclamamos la rápida designa-
ción de los suplentes de los docentes dis-
pensados y la conformación de la pa-
reja pedagógica para que fuera atendida

la totalidad de la sección o curso, tanto
la burbuja que asistía a la escuela como
aquella que debía conectarse desde la vir-
tualidad.

Algunos de estos reclamos como la va-
cunación, las obras en las escuelas y cier-
to aumento del Servicio Alimentario fue-
ron atendidos, otros no. Esas faltas de res-
puestas sumadas a una tremenda cam-
paña de los medios de difusión hegemó-
nicos, puso en puja la bandera de la de-
fensa de la educación que buscó ser ca-
pitalizada a favor de la derecha macrista.

Semejante protagonismo docente fren-
te a la pandemia, merecía una participa-
ción en la elaboración del pliego de rei-
vindicaciones de nuestro gremio. Reafir-
mamos una vez más que todos estos
puntos surgieron (en los territorios don-
de las impulsamos) de las reuniones de
delegados periódicas, herramienta fun-
damental para ajustar la línea de una
conducción gremial a las necesidades que
se plantean desde las escuelas. Esa acti-
tud de servicio que tuvieron las y los do-
centes, ameritaba también la consulta
democrática, escuela por escuela (como
alguna vez se practicó en el Suteba),
cuando en paritarias surge una propues-
ta salarial del gobierno. Claro que son
bienvenidas estas propuestas, pero de-
ben ponerse a consideración del conjun-
to, máxime cuando el salario docente ha
perdido tanto poder adquisitivo.

A noviembre de 2021 la Canasta Bási-
ca Total (CBT) para una familia tipo está
en $74.000 mientras que un maestro de
grado que recién se inicia cobra $52.500
y un preceptor tiene un salario de
$45.400. Ni siquiera llegan a la CBT los
cargos de MG y PR con máxima antigüe-
dad. Hay toda una discusión respecto a
cómo impedir que ese sector de derecha
que ataca a la escuela pública avance en
sus objetivos de recuperar terreno. Ese
sector utiliza de manera cínica y oportu-
nista los reclamos legítimos que no se
resuelven.

Desde la Agrupación Azul y Blanca del
Suteba entendemos la gravedad de que
esto ocurra y por eso queremos un sin-

dicato consolidado, con el protagonismo
de los y las docentes.

Tenemos que resolver, a partir de esa
práctica democrática, fundada en las reu-
niones de delegados, todas estas cues-
tiones. Así, con independencia de los go-
biernos, fortaleceremos a nuestro gre-
mio si tomamos y reclamamos a fondo
por las necesidades de los alumnos,
alumnas, sus comunidades y docentes.
No somos indiferentes a las políticas que
se aplican. Apoyamos las medidas a fa-
vor de estos sectores y reclamamos con
autonomía aquellas que no llegan y son
necesarias.

Sabemos el daño que ocasionó en
nuestro sector la derecha reaccionaria y
lo que puede significar su avance. Tam-
bién contemplamos la situación tan gra-
ve que significa la pandemia. Pero esas
medidas que reclamamos y que son ur-
gentes sólo serán posibles si resolvemos
el problema central de la deuda externa
de manera soberana. Suspender el pago,
investigar pagando lo que verdadera-
mente se debe, desechando los fraudes y
estafas, como por ejemplo los U$D 44.000
millones para la fuga de capitales que el
FMI le entregó a Macri, estafa que hoy
pretenden cobrar.

El gravísimo problema de la deuda ex-
terna es un problema que hiere y per-
judica a todas las generaciones del pue-
blo argentino y a las que estén por venir.

Nosotros podemos decir que si esto no
se resuelve correctamente, no habrá pre-
supuesto suficiente para la recuperación
de la escuela pública, con todas las ne-
cesidades de los estudiantes resueltas,
con todos los cargos necesarios, sin de-
sempeños precarios, a término como los
que hoy tenemos, con horas Institucio-
nales y/o con la creación de nuevos car-
gos estables y con plenos derechos, con
edificios dignos, equipamiento y herra-
mientas, con salarios que se aproximen
demanera creciente al valor de la canasta
familiar para un solo cargo. Y funda-
mentalmente con la recuperación de la
gran cantidad de alumnas y alumnos que
no pudieron tener continuidad educati-
va durante la pandemia y aún no han
vuelto a las aulas.

Una escuela pública cuya línea orga-
nizativa vaya desde los niveles iniciales
a los superiores cumpliendo en cada ca-
so con la educación que una Argentina
independiente necesita, con una escue-
la pública conformada sobre el protago-
nismo democrático de las y los estu-
diantes, sus docentes y la comunidad
educativa.

Desde estos conceptos, de cara al año
que se inicia y con todos los desafíos que
presenta la necesidad de cumplir con lo
adeudado al pueblo argentino en salud,
educación, tierra, techo, trabajo, salario
y vida digna, desde la Agrupación Do-
cente Azul y Blanca de la provincia lla-
mamos a las y los docentes a conformar
la más amplia unidad para las elecciones
del Suteba con el objetivo de cerrarle el
paso a la derecha reaccionaria encarna-
da por el macrismo y sus aliados, par-
tiendo de profundizar aquello que nos
acerca y debatir democráticamente de ca-
ra a las bases docentes las diferencias, en
camino a esa unidad hoy más necesaria
que nunca. n

PROVINCIA DE BUENOS AIRES: LLAMAMIENTO DE LA AGRUPACIÓN DOCENTE AZUL Y BLANCA

Ante las elecciones de Suteba

Corresponsal

Desde hace años la provincia de Tu-
cumán viene sufriendo gobiernos que
realizan obras públicas con fines elec-
torales, de dudosa calidad. Hoy una com-
binación de desastres como la pandemia
y la ola de calor hacen que la población
sienta con todo su rigor su consecuen-
cia: no hay agua, cortes de energía fre-
cuentes, caminos vecinales intransita-
bles. Además la desocupación, con sus

consecuencias de miseria y desnutrición.
Los vecinos /as del barrio Las Piedritas
desde su centro vecinal organizado por
la CCC dicen: ante la falta de agua:

“Ya desde hace años que venimos pa-
deciendo este problema con al agua en
nuestro barrio. Con la pandemia esta si-
tuación se agravo aún más, hoy los ca-
sos de Covid positivo están por las nu-
bes y nosotros no tenemos agua ni pa-
ra tomar una pastilla. Es muy complica-

do vivir así, sentimos el miedo por los
casos en la provincia., sentimos el ago-
tamiento por las olas de calor y una tre-

menda bronca porque no tenemos res-
puestas desde el Estado provincial ni del
municipal. No es justo que no podamos
acceder a este elemento tan esencial pa-
ra la vida, no es justo que haya vecinos
que están contagiados y no tengan ni si-
quiera para lavarse las manos ¡Estamos
hartos!

La situación de estos vecinos se ma-
nifiesta en todos los barrios de la pro-
vincia y en centros poblados como la Ca-
pital y Yerba buena. Los vecinos de Las
Piedritas manifestaron su bronca reali-
zando cortes de ruta, con quema de cu-
biertas. Programan seguir la lucha co-
ordinando con otros lugares. n

BARRIO LAS PIEDRITAS, TUCUMÁN

Cortan ruta por falta de agua

Desde la Agrupación Docente
Azul y Blanca de la provincia
llamamos a las y los docentes a
conformar la más amplia unidad
para las elecciones del Suteba
con el objetivo de cerrarle el paso
a la derecha reaccionaria
encarnada por el macrismo y sus
aliados
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El Comité de Familiares de Detenidos De-
saparecidos en Honduras (Cofadeh) de-
nunció que el domingo 9 de enero fue
asesinado a tiros el líder indígena Pablo
Isabel Hernández.

El dirigente estaba junto al director
de una radio comunitaria cuando les dis-
pararon. Hernández era un miembro ac-
tivo de la Red Nacional de la ONG de fa-

miliares de hondureños desaparecidos y
era un ferviente luchador y defensor del
agua y la tierra. Pablo Hernández pre-
sidía la Red de Agroecólogicos de la Bios-
fera y era indígena lenca.

A esta etnia pertenecía la ambienta-
lista Berta Cáceres, asesinada en 2016
tras años de lucha contra megaproyec-
tos que amenazaban con desplazar a
pueblos originarios.

Pablo Isabel Hernández impulsaba la
Universidad Indígena y de los Pueblos,
era alcalde mayor de la Auxiliaría de La

Vara alta de Caiquín, coordinador de las
comunidades eclesiales de base y presi-
dente de la Red de Agroecólogos de la
Biósfera Cacique Lempira Señor de Las
Montañas.

Honduras es uno de los países conmás
asesinatos a luchadores ambientalistas.
Según una investigación de Global Wit-
ness publicada en 2017, desde 2010
habían asesinado más de 120 luchado-
res. En la actualidad esta cifra aumentó
considerablemente. n

PABLO ISABEL HERNÁNDEZ, DE LA ETNIA LENCA

Asesinan a líder
indígena enHonduras

Tras cuatro semanas de protestas, con
marchas y bloqueos en todo el país, el
gobierno serbio tuvo que dar marcha
atrás con su pretensión de dar la
concesión de la extracción de litio en el
oeste del país a la empresa anglo
australiana Río Tinto Company Limited

En un valle occidental del río Jadar,
al oeste de Serbia, la minera imperialis-
ta Río Tinto negoció con el gobierno de
Serbia presidido por Aleksandar Vucic,
una inversión de más de 2.400 millones
de dólares, a cambio de la concesión de
terrenos para la explotación de litio, vi-
tal para las baterías de los vehículos eléc-
tricos entre otros usos.

En la resistencia a este proyecto, con
marchas que comenzaron a fines de no-
viembre del año pasado, confluyeron
grupos ambientalistas con campesinos,
amenazados con ser desalojados pues es
en sus tierras donde se encuentra parte
de la zona a explotar.

Río Tinto Group es un más que cen-
tenario grupo de origen británico, crea-
do en 1873 para la explotación de una
mina de ese nombre en Andalucía, Es-

paña. Hoy es el extractor de carbón más
grande del mundo, y también se dedica
a la extracción de mineral de hierro, co-
bre, dióxido de titanio, sal, e incluso dia-
mantes a lo largo del planeta. Ha sido
denunciado como una de las 25 empre-
sas conmayor emisión de dióxido de car-
bono en el mundo entre 1988 y 2015, al-
gunos países europeos como Noruega le
han prohibido invertir. Río Tinto es una
de las empresas que se niega a suscribir

los Acuerdos de París para limitar el ca-
lentamiento global, y fue denunciada en
distintos territorios como Indonesia por
violaciones a derechos humanos y labo-
rales.

Las protestas
Si bien las marchas se concentraron en
la capital serbia Belgrado, también se
desarrollaron en otras ciudades como
Subotica, NoviSad, Nis, Kragujevac, Uzi-

ce y NoviPazar. Los manifestantes lle-
vaban pancartas que decían“Nuestro ai-
re no está a la venta”; “Nuestro país no
está a la venta”; “Rio Tinto no puede
aprobarse”.

Junto a los grupos ambientalistas, de
trabajadores y estudiantiles en las ciu-
dades, fueron muy grandes las protes-
tas de sectores campesinos. Los pobla-
dores de la zona rural del valle de Jadar,
además de protestar porque el proyec-
to imperialista significaba una explota-
ción de la mano de obra local con sala-
rios miserables, denunciaron la ley de
expropiaciones vigente, por la cual el go-
bierno puede expropiar cualquier tierra
"en interés público determinado sobre
la base de la ley". Esto, en los hechos,
favorece los negociados con las empre-
sas imperialistas que pretenden extraer
los recursos naturales, dejando más de-
sarraigo en la población campesina, así
como la destrucción de viviendas, la li-
quidación de pequeñas economías loca-
les y la contaminación que deteriora se-
riamente el estado de los recursos natu-
rales, como el agua potable, las tierras
cultivables y el aire. n

LA MINERA DE ORIGEN INGLÉS RÍO TINTO QUERÍA EXTRAER LITIO

Serbia: protestas contra laminería imperialista

Myanmar (Birmania) es un país que
comparte frontera con China. La ex pre-
sidenta y premio Nobel de la Paz Aung
San Suu Kyi, de 76 años, fue condena-
da el pasado 10 de enero a cuatro años
de prisión por un tribunal cómplice de
la sangrienta dictadura militar que tomó
el mando del país desde febrero de 2021.
Las nuevas sentencias contra la expre-
sidenta, basadas en el pretexto de vul-
nerar leyes contra la pandemia y el uso
ilegal de dispositivos de telecomunica-
ciones, se suman a otras condenas emi-
tidas en diciembre y que sumaban dos
años de prisión.

El golpe de Estado de febrero de 2021
sumergió al país en una profunda crisis
política, social y económica y abrió una
espiral de violencia. Al menos 1.447 per-
sonas fueron asesinadas por la brutal re-
presión de policías y soldados, que dis-
pararon a matar contra manifestantes
pacíficos según la Asociación para la Asis-
tencia de Presos Políticos, que denuncia
más de 11.400 opositores detenidos.

El Ejército justifica el golpe de estado
por un presunto fraude durante las elec-
ciones de noviembre de 2020, en las que
el partido de Suu Kyi ganó ampliamen-
te como ya hizo en 2015, con el aval de
observadores internacionales. Además

de la condena internacional a las viola-
ciones a los derechos humanos enMyan-
mar, el pueblo busca nuevos caminos pa-
ra enfrentar y resistir a la dictadura. El
10 de diciembre se realizó una “huelga
silenciosa” donde los comercios perma-

necieron cerrados y la gente se quedó en
sus casas, como símbolo de protesta.

También se realizaron huelgas de mé-
dicos, quienes se retiraron de los hospi-
tales en repudio a la dictadura. Los mé-
dicos denuncian que son perseguidos por
el gobierno y más de 160 fueron deteni-
dos por prestar asistencia médica a los
manifestantes, enfrentando amenazas
de cárcel, según la Asociación de Médi-
cos por los Derechos Humanos. Tanto
Rusia como China, principales provee-
dores de armas de Myanmar, bloquea-
ron una condena a la dictadura en el
Consejo de Seguridad de la ONU. n

CERCA DE 1.500 ASESINADOS POR LA REPRESIÓN EN MYANMAR

Dictaduramilitar condena a ex presidenta a cuatro años de prisión
El golpe de Estado de febrero

de 2021 sumergió al país en una
profunda crisis política, social y
económica y abrió una espiral
de violencia
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V
ladímir llich Uliánov 
nació el 22 de abril 
de 1870. Fue el cuarto 
de los seis hijos 
de llia Uliánov y 
María Alexandrovna 
Blank. Rusia estaba 
gobernada por los 

zares, cuyo despotismo oprimía al 
conjunto del pueblo. Cuando Ilich era 
joven, su hermano mayor fue apresado 
y condenado a muerte por integrar un 
grupo de jóvenes que intentó acabar 
con la vida del zar Alejandro 3º. Cuenta 
su compañera Krúpskaya (se casaron 
en el destierro en Siberia, en 1898) que 
Lenin respetó siempre a su hermano 
muerto, pero afirmó “El camino no es 
por ahí”, en referencia a los atentados 
individuales.

Desde sus comienzos en las 
actividades revolucionarias, a principios 
de la década de 1890, Lenin integró 
el estudio de las obras de Marx y 
Engels, con el de la realidad de su país, 
convencido de la necesidad y posibilidad 
de una salida revolucionaria para los 
males de Rusia. En 1895 es uno de los 
fundadores de la Unión de Lucha para la 
Emancipación de la Clase Obrera, tras 
lo cual es detenido y sufre su primer 
destierro. Luego vendría la fundación 
del Partido Obrero Socialdemócrata 
de Rusia (POSR). Ya a principios del 
siglo 20, Lenin acrecienta su trabajo 
para la construcción de un partido 
revolucionario, en disputa con otro 
sector del POSR, que llevó a la división 
entre los reformistas, conocidos como 
mencheviques, y los revolucionarios, 
bolcheviques. 

Stalin describía así este momento: 
“…el avance del movimiento 
revolucionario espontáneo exigía la 
existencia de un núcleo combativo 
de revolucionarios firme, unido, 
suficientemente conspirativo, capaz de 
encauzar el movimiento para derrocar el 
absolutismo. 

“Crear un periódico político 
destinado a toda Rusia, como centro 
de reunión de las fuerzas del Partido, 
organizar en la base cuadros firmes, 
como ‘formaciones regulares’ del 
Partido, reunir estos cuadros por medio 
del periódico y agruparlos a través de 
toda Rusia en un Partido de combate, 
con límites netamente determinados 
y un programa claro, con una táctica 
firme y una voluntad única; tal es 
el plan que Lenin desarrolló en sus 
célebres obras ‘¿Qué hacer?’ y ‘Un 
paso adelante, dos pasos atrás’. Este 
plan tenía el mérito de corresponder 
enteramente a la realidad rusa y 
generalizar magistralmente, en materia 
de organización, la experiencia de los 
mejores militantes. En su lucha por 
la realización de este plan, la mayoría 
de los militantes rusos siguieron 
decididamente a Lenin, sin retroceder 
ante la escisión. La victoria de este 
plan sentó los cimientos de un Partido 
comunista fuertemente unido y 
templado, sin igual en el mundo”.

En 1905, tras una cruel represión a 
los reclamos populares, con miles de 
muertos por parte del zarismo, una 
oleada de luchas sacudió el imperio 
y obligó al zar a dar concesiones 
electorales. La Revolución de 1905, 
si bien fue derrotada, fue una gran 
enseñanza para los revolucionarios 
y para el propio Lenin. Allí surgieron 
los soviets (consejos de delegados de 
obreros, campesinos y soldados), que 
tendrían un papel fundamental en la 
revolución de octubre de 1917. 

GUERRA Y REVOLUCIÓN
Lenin estudió el desarrollo del 
capitalismo y su transformación en 
imperialismo, que se plasmó en su 
obra El imperialismo, fase superior 

del capitalismo. Denunció la disputa 
interimperialista que llevó a la primera 
guerra mundial en 1914, y marcó a fuego 
la traición de los partidos socialistas 
de los países europeos, que apoyaron 
a las burguesías de sus respectivos 
países. La guerra agravó las penurias 
del pueblo ruso, miles de cuyos hijos 
morían en el frente, mientras el hambre 
crecía y devastaba las familias obreras 
y campesinas. Lenin ya había señalado 
que crecían las condiciones para una 
situación revolucionaria en Rusia, y en 
febrero (según el calendario vigente en 
esa época) de 1917 estalló la revolución 
que condujo al derrocamiento del zar, y 
a un gobierno provisional dirigido por 
sectores de la burguesía.

Lenin, que estaba en el exilio, 
pudo volver a Rusia junto a otros 
bolcheviques, y se puso al frente de la 
organización del proceso revolucionario 
que desembocaría en la Revolución 
de Octubre (según el viejo calendario) 
de 1917. Entre agosto y septiembre 
de ese año escribió El Estado y la 
revolución, donde reivindica la teoría 
marxista sobre el Estado, y que no pudo 
completar porque “es más agradable 
y más provechoso vivir la ‘experiencia 
de la revolución’ que escribir acerca de 
ella”, afirmó.

Así analiza el Programa del PCR, 
aprobado en su 12 Congreso de 
junio de 2013, los aportes de Lenin: 
“Desde comienzos del siglo veinte, 
Lenin luchó por la construcción 
de un Partido revolucionario de la 
clase obrera. Un Partido guiado por 
la teoría marxista, independiente 

de la burguesía y que deslindara 
campos con la socialdemocracia 
revisionista. Construyendo su ejército 
revolucionario, y en una guerra civil 
revolucionaria que se prolongó por más 
de tres años, millones de explotados 
realizaron la epopeya histórica en la 
que, por primera vez en la historia de 
la humanidad, el proletariado pudo 
sostener su dictadura (derrotando la 
resistencia de las clases derrocadas, 
el asalto imperialista y el cerco 
contrarrevolucionario) y comenzar 
a construir una nueva sociedad, 
confiscando la tierra a los terratenientes 
y expropiando los medios de producción 
del gran capital.

“La existencia de un partido de 
vanguardia marxista-leninista fue 
decisiva para que el proletariado 
conquistara y retuviera el poder, 
basándose en la alianza obrero-
campesina. La no resolución correcta 
de estas cuestiones significaría trágicas 
derrotas del proletariado de varios 
países europeos en este período, en 
particular del húngaro y del alemán.

“Los aportes de Lenin significaron 
una nueva etapa en el desarrollo del 
marxismo. El leninismo es un desarrollo 
del marxismo en cuanto a la concepción 
del mundo –es decir, el materialismo 
dialéctico y el materialismo histórico–; 
en cuanto a la teoría y la táctica 
de la revolución en la época del 
imperialismo que incluye la teoría de 
la hegemonía del proletariado en la 
revolución democrática; la dictadura del 
proletariado y el partido proletario; y la 
doctrina de la construcción socialista. 
Desde la revolución de octubre de 1917, 
bajo la dirección de Lenin hubo 7 años 
de construcción en medio de la guerra 
contra la reacción, experiencia inédita 
hasta entonces.

“Al dominar el Estado y disponer 
de los medios de producción 
fundamentales, el proletariado 
como clase pudo dirigir la lucha 
por revolucionarizar las relaciones 

de producción, modificando las 
relaciones humanas en el proceso 
de trabajo y decidiendo colectiva y 
democráticamente sobre el tiempo 
de trabajo social necesario que los 
productores entregan a la sociedad y el 
tiempo libre de que disponen y sobre 
la distribución del producto social. 
Todo esto como parte de la lucha para 
“suprimir las diferencias de clase 
en general, para suprimir todas las 
relaciones de producción en que estas 
descansan y todas las relaciones sociales 
que corresponden a esas relaciones de 
producción y para la subversión de todas 
las ideas que brotan de esas relaciones 
sociales”. A la muerte de Lenin (enero 
de 1924), Stalin defendió la dictadura 
del proletariado y desarrolló sus 
enseñanzas”.

EL MÁS HUMANO DE LOS HOMBRES
La muerte de Lenin conmovió no sólo 
a los explotados de Rusia, sino a la 
clase obrera del mundo entero. El día 
del entierro de Lenin, el proletariado 
internacional declaró un paro de cinco 
minutos en todos los trabajos. Pararon 
los ferrocarriles, se interrumpió el 
trabajo en fábricas y talleres. Incluso en 
nuestro país el joven Partido Comunista 
organizó un “funeral cívico”. El poeta 
ruso Vladimiro Mayacovski dijo de 
Lenin, que era “el más humano de los 
hombres”.

Los trabajadores de todo el mundo 
expresaron así su dolor por la pérdida de 
quien, después de Marx y Engels, fuera 
su más destacado jefe y maestro, el 
principal dirigente del partido proletario 
que condujo la insurrección armada 
de los obreros, campesinos y soldados 
en octubre de 1917 en Rusia, llevando 
al triunfo de la primera revolución 
socialista del Siglo 20.

A 98 años del fallecimiento de Lenin, 
su figura se agiganta y sus aportes 
tienen plena vigencia para los que, en 
pleno Siglo 21, con la experiencia de las 
derrotas del socialismo y las enseñanzas 
de Mao Tsetung y la Revolución China, 
levantamos en alto en todo el mundo 
las banderas del marxismo-leninismo-
maoísmo, en la lucha por la revolución 
y la construcción de una sociedad sin 
explotadores ni explotados. n

es más agradable 
y más provechoso 

vivir la ‘experiencia de la 
revolución’ que escribir 
acerca de ella” LENIN

Vigencia 
de Lenin

98 AÑOS DE LA MUERTE 
DEL LÍDER DE LA 
REVOLUCIÓN RUSA

Hace 98 años, el 21 de enero 
de 1924, moría Vladimir Ilich 
Ulianov, Lenin, quien, dirigiendo 
al Partido Comunista (bolchevique) 
de Rusia, condujo la insurrección 
armada de los obreros, 
campesinos y soldados en octubre 
de 1917, que llevó al triunfo de 
la revolución socialista en Rusia.
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