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

Triunfo de aceiteros
Huelga histórica conquistó aumento salarial

Servir al pueblo

1968 H 6 de enero H 2021
53 años luchando por la revolución
Somos el Partido de Otto Vargas

Afiliate
al PCR
Un triunfo histórico del
movimiento de mujeres de
la Argentina. se aprobó en
el senado la interrupción
voluntaria del embarazo

Es
ley!
¡
Grageas de
Otto Vargas

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

LA UNIDAD DEL PARTIDO
Uno de los rasgos principales que
caracterizan a un buen comunista es la
defensa de la unidad del Partido. Mao
sintetizó la experiencia de más de 50 años
de la lucha de líneas en el PC de China en
los siguientes principios: «practicar el
marxismo y no el revisionismo; trabajar por
la unidad y no por la escisión; actuar en
forma franca y honrada y no urdir intrigas y
maquinaciones».

Defender el marxismo-leninismo y el
Programa del Partido para fortalecer su
unidad. Estos principios deben ser sagrados
para los comunistas porque la lucha por la
unidad debe ser permanente; nunca dos
personas pueden pensar igual dado que han
vivido distintas experiencias y circunstancias,
y porque la lucha de clases se refleja
inexorablemente dentro del Partido y
condiciona la vida, las ideas y la práctica,
de cada uno de sus militantes.
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la hora política

Afiliate al PCR
1968 – 6 de enero – 2021.
53 años luchando por
la revolución

ACTO 50 AÑOS DEL PCR; ALL BOYS 21 DICIEMBRE DEL 2018.

escriben JACINTO ROLDÁN
Y RICARDO FIERRO

Este 6 de enero el
Partido Comunista
Revolucionario de la
Argentina cumple 53
años. Seguimos junto
a la clase obrera y al
pueblo luchando por la
revolución de liberación
nacional y social que
necesita la Argentina.
Cumplimos 53 años, a pocos días del
segundo aniversario del fallecimiento
de nuestro querido camarada Otto
Vargas, quien fuera secretario general
del Partido desde su fundación hasta su
fallecimiento el 14 de febrero de 2019.
Como dijo Otto en el 2016, “nunca
abandonamos el campo de lucha por
los intereses de la clase obrera y del
pueblo”, y “hemos mantenido en alto
las banderas del marxismo-leninismomaoísmo”.
El PCR hizo su aparición pública
el 6 de enero de 1968 poniéndose
a la cabeza de las crecientes luchas
contra la dictadura de Onganía. Eran
tiempos de grandes combates obreros
y populares en todo el mundo: la
China que defendía el socialismo y
llevaba adelante la revolución Cultural
Proletaria con Mao Tsetung al frente,
el Mayo Francés, la lucha contra la
intervención imperialista yanqui en
Vietnam, entre otros hitos.
Surgimos frente a la traición de
la dirección del Partido Comunista,
reivindicando el camino de la lucha
revolucionaria, levantando las

banderas del marxismo-leninismo y
del Che Guevara. Ante su asesinato
los fundadores del PCR realizamos
la única manifestación solidaria con
el comandante. Eran tiempos donde
sosteníamos que había un polvorín
reseco de odio popular bajo los pies
de la dictadura y que teníamos que
trabajar para hacerlo estallar. El
polvorín estalló, fueron años de
grandes puebladas: Correntinazo,
Rosariazo, y el glorioso Cordobazo,
que bocetaron un camino para la lucha
revolucionaria en la Argentina. En
medio de grandes luchas el clasismo
recuperaba el Smata Córdoba, en un
frente único encabezado por René
Salamanca, con la activa participación
de nuestro Partido en Córdoba,
dirigido por César Gody Álvarez. A
partir de 1972 fuimos adhiriendo al
maoísmo, pero estábamos lejos de ser
reconocidos por las grandes masas. El
maoísmo nos ayudó a dar la pelea por
integrar las verdades universales del
marxismo-leninismo a la realidad de la
revolución en la Argentina.

¿Fracaso o derrota?

Nuestro PCR alertó y jugó un
papel activo para enfrentar el golpe
de Estado que se avecinaba desde
fines de 1974, luego de la muerte
del general Perón. Fue un periodo
donde la disputa por el control del
mundo entre las dos superpotencias
imperialistas EEUU y el ya por entonces
socialimperialismo soviético (socialista
de palabra, imperialista en los hechos)
impregnaba la política mundial.
Nosotros denunciamos que todos los
imperialistas (yanquis, rusos, ingleses,
entre otros) y las clases dominantes
trabajaron para voltear el gobierno
constitucional de Isabel Perón y frenar
el auge de lucha de masas. Nuestro
Partido y su JCR tuvieron en esta lucha
mártires y presos.
El papel jugado en la lucha

antigolpista y la sangre de nuestros
mártires sellaron con sangre la unidad
con las masas peronistas.
Pasado el golpe fascista del 24 de
marzo de 1976, nos quedamos en el
país para organizar la resistencia a la
dictadura desde el inicio. Mantuvimos
en la clandestinidad nuestra prensa
quincenal y los materiales de nuestro
Comité Central. Estuvimos al frente
de las luchas obreras y campesinas,
y participando de la organización de
las Madres de Plaza de Mayo desde su
inicio. Tuvimos presos, torturados,
perseguidos, deportados y detenidos
desaparecidos. En medio de la represión
sangrienta encabezamos en el frigorífico
Swift de Berisso la heroica lucha larga
contra la dictadura. Enfrentamos el
intento de guerra fratricida con Chile
y también en 1979 denunciamos la
restauración capitalista en China.
El 2 de abril de 1982 se recuperan las
Islas Malvinas. El PCR apoyó esta guerra
justa de un país dependiente y con
parte de su suelo colonizado. El pueblo
que venía luchando contra la dictadura
concentró su odio, con justeza, contra el
agresor inglés. La línea de la dictadura
nos llevó a la derrota, pero el pueblo
no abandonó las calles. La dictadura
golpeada llamó a elecciones buscando
una salida negociada y pudo elegir su
camino de retirada.
Con el gobierno de Alfonsín, fuimos
parte de los trece paros generales
que desenmascararon su política.
En 1985 nuestro Partido jugó un
papel destacado en la ocupación de
la planta de Ford en Pacheco contra
los despidos, por parte de sus 4.500
obreros, que pusieron en marcha la
producción. Seguimos la lucha por el
juicio y castigo a los responsables del
genocidio dictatorial frente a las leyes
de Obediencia Debida y Punto Final.
Fuimos motor de la organización de
los Encuentros Nacionales de Mujeres,
desde el primero en 1986.
Formamos parte del Frejupo en la

derrota electoral de Alfonsín. Pero
a poco de andar Menem traicionó
el programa que lo había llevado al
gobierno.
Con la caída del muro de Berlín
en 1989, se lanzó una gran campaña
anticomunista mundial, donde se
planteaba el fracaso del comunismo y
su doctrina. Ocultaron que las grandes
revoluciones triunfantes del siglo XX
resolvieron el pan, el trabajo, la tierra
para vivir y trabajar y el dominio de la
ciencia para un tercio de la humanidad.
Los comunistas revolucionarios
decimos que en la dura lucha de clases
fuimos derrotados y se restauró el
capitalismo. No fue un fracaso. Es
un mérito de nuestro Partido haber
mantenido en alto las banderas del
marxismo-leninismo- maoísmo, y la
vigencia de la lucha por la revolución.
Fueron años de grandes luchas
contra la entrega menemista, cuyo
emblema fue la defensa del Astillero
Río Santiago y la lucha del pueblo
jujeño que volteó a gobernadores.
Nuestro Partido analizó el auge abierto
con el Santiagueñazo de 1993, y en
1996 Otto Vargas lanzó la consigna
de un Argentinazo que imponga otra
política y otro gobierno. La lucha
siguió contra el odiado De la Rúa, con
grandes hitos como Tartagal, Mosconi
y los cortes de La Matanza, que
desembocaron en el Argentinazo que
volteó al gobierno de De la Rúa el 19 y
20 de diciembre de 2001.
Durante los gobiernos kirchneristas
encabezamos la rebelión agraria y
federal de 2008, defendiendo los
intereses de los trabajadores rurales y
los pequeños y medianos campesinos.
Protagonizamos la heroica lucha de los
obreros de Terrabusi-Kraft en 2009,
que marcó un camino para enfrentar
la crisis, así como grandes luchas por
tierra para vivir y trabajar, en todo el
país. En todas estas luchas tuvimos
mártires, a los que no olvidaremos,
porque olvidar es traición.
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Las luchas contra
el infierno macrista

En los años de gobierno macrista
estuvimos al frente del combate popular
contra el hambre y la entrega. A través
de la CCC impulsamos la unidad de los
movimientos sociales protagonizando
grandes batallas, ayudando en la
conformación de “los Cayetanos” que
conquistaron importantes leyes de
emergencia, y luego, en un proceso
esa unidad en las calles se plasmó
también en lo electoral, y fuimos uno
de los afluentes del Frente de Todos que
derrotó a Macri en las urnas.
Somos parte de los sectores obreros
y populares que enfrentaron la reforma
previsional macrista y frenaron la
reforma laboral, en particular en la
defensa del Astillero Río Santiago, al
que quisieron privatizar.

Fortalecer al PCR

En estos años, nuestro Partido
viene siendo protagonista del inmenso
crecimiento del movimiento de mujeres,
y participamos de grandes luchas en
la salud y en la educación en todos
sus niveles, entre los originarios, y
motorizando luchas de campesinos
pobres y medios en todo el país, como
la Marcha de 170 km en el Chaco.
Trabajamos para la confluencia de las
luchas, y para que las mismas tengan
una expresión política y electoral,
acumulando fuerzas para una salida
revolucionaria para el pueblo y la Patria.
En el último período, el PCR y su JCR
están a la cabeza de la lucha en todo el
país frente a la emergencia sanitaria
por la pandemia del coronavirus, y las
emergencias social y económica.
El pueblo argentino viene de un año
donde, a pesar de las dificultades del
aislamiento al que obligó la cuarentena,
avanzó en el protagonismo político.
Miles y miles jugaron un gran papel en
la lucha contra el hambre, en las ollas,
los trabajadores de la salud, los y las
promotores sanitarios, la lucha contra la
violencia de género, las luchas obreras,
las tomas de tierra para trabajar y
para vivir, las luchas de los pueblos
originarios, etc., mostrando que el
pueblo quiere ir por más.
Hemos crecido, hemos arraigado en
muchos lugares, pero todavía somos
pocos en relación a tan grandes objetivos.
El Comité Central de nuestro Partido
ha lanzado una campaña de afiliación y
reempadronamiento que está en curso,
ofreciendo un puesto de lucha y un
lugar de discusión política en círculo de
lectores, en cada fábrica, barrio, lugar
de trabajo, entre los campesinos pobres
y medios, los estudiantes, intelectuales
y profesionales.
En un mundo que continúa sacudido
por la pandemia, se profundiza la crisis
económica y se agudiza la disputa
interimperialista. Crece la rebeldía de
las masas.
Sostenemos las tareas de la
solidaridad internacional. Como dijimos
en nuestro 47° aniversario “En la
Argentina existe el comunismo y existe
el maoísmo porque existe el PCR, y ese
es nuestro mayor orgullo. Existimos y
vamos por más”.
Con ese orgullo reafirmamos
nuestro compromiso de mantener el
legado de Otto Vargas y redoblar el
paso para avanzar en el camino de la
revolución necesaria para resolver los
urgentes problemas que viven la clase
obrera y el pueblo. Una revolución que
libere a la Nación de la dependencia
del imperialismo, termine con el
latifundio a través de la reforma
agraria y abra el camino al socialismo.
Una revolución democrática-popular,
agraria y antiimperialista, en marcha
ininterrumpida al socialismo. n

JORNADA NACIONAL DE LUCHA

19 años del Argentinazo
El viernes 18 de diciembre, el PCR junto
a la CCC convocaron a movilizarse en
todo el país conmemorando un nuevo
aniversario de la pueblada del 19 y 20
de diciembre del 2001.
Miles de compañeras y compañeros
salieron a las calles, contemplando la
situación sanitaria por la pandemia,
reivindicando esa lucha popular
frente al gobierno hambreador y
entreguista de De la Rúa-Cavallo.
La jornada estuvo teñida por la
reciente pérdida del camarada Oscar
Monzón, miembro del Comité Central
del PCR y secretario del Partido en
Salta. En la mayoría de los actos
y concentraciones se realizaron
sentidos homenajes.
La CCC convocó con la consigna
central “A 19 años del Argentinazo
seguimos luchando por tierra, techo
y trabajo”. El PCR y su Juventud
realizaron un gran despliegue político
y organizativo para garantizar la
jornada.

En todo el país

Se realizó una gran concentración
en el Obelisco, en la Capital Federal.
Hubo cortes de ruta y actos en la
capital y varias localidades de Salta;
en Formosa; en La Rioja; en San Juan;
en la capital cordobesa con varios
cortes; en Misiones; en Santa Rosa
y otras localidades pampeanas; en
Neuquén capital; y en Fiske Menuco
y otras ciudades de Río Negro. En
Paraná, Entre Ríos, en la plazoleta
20 de diciembre se homenajeó al
compañero José Daniel Rodríguez y
las casi niñas Romina Iturrain y Eloisa

Paniagua. En la capital de Tucumán
contamos con la participación del
Movimiento Evita, Martin Fierro, La
Poderosa, Somos y MTE.
En el Chaco coincidió la fecha de
la Jornada Nacional de la CCC con la
movilización Multisectorial de repudio
a la represión. La movilización fue
multitudinaria a Casa de Gobierno
y en 30 localidades donde se cortó
media ruta. En Santa Fe se hicieron
3 actos simultáneos en Rosario,
y otros en varias ciudades, dando
además apoyo a la gran lucha de
los trabajadores aceiteros. En Jujuy
se realizó una jornada provincial
en unidad con las organizaciones
sociales. En Corrientes participaron
junto a la CCC la Organización barrial
Tupac Amaru, SUTECO, Agrupación
de los Trabajadores René Salamanca,
ATE Corrientes, CTA Autónoma y
Fundación Alameda. En Chubut, tanto
en Comodoro Rivadavia como en otras
ciudades, se agregaron los reclamos
de terminar con la persecución judicial
a compañeros de la CCC y docentes.
También se marchó en San Luis, y en
Río Grande, Tierra del Fuego.

En la provincia de Buenos Aires, en
Tandil la CCC llevó su solidaridad a la
puerta de la fábrica Loimar, donde los
trabajadores llevan 14 meses de lucha.
También se hicieron actos en San
Nicolás y en Mar del Plata.

Gran acto en el Obelisco

Miles de compañeras y compañeros
del Gran Buenos Aires y de CABA
protagonizaron un gran acto en el
Obelisco, recordando el Argentinazo
y homenajeando al querido camarada
Oscar Monzón.
Recibimos los saludos del compañero Nahuel
del Movimiento Evita de CABA, Nahuel
Beibe, de la Martín Fierro y Frente Barrial 19
de Diciembre, y Norma Morales de Somos
Barrios de Pie. Estaba presente Laura Velasco,
legisladora del Frente de Todos, CABA.
Los oradores centrales fueron los
compañeros dirigentes del PCR Mariano
Sánchez, coordinador del MIJP de la CCC, y
Juan Carlos Alderete, coordinador nacional de
los desocupados y precarizados de la CCC, y
además diputado nacional por el PTP en el
Frente de Todos. (ver discursos completos en
www.pcr.org.ar).n

FALLECIDO EL 12 DE DICIEMBRE

Homenajes a Oscar Monzón
Distintas organizaciones y
personalidades expresaron sus
condolencias ante el reciente
fallecimiento del camarada
Oscar Monzón, miembro del
Comité Central del PCR y
secretario del partido en Salta.
Por el Partido Comunista del Trabajo
de Republica Dominicana nos llegó un
mensaje de Virtudes Álvarez.
Además, el diputado Ramón Villa,
presidente del bloque del Frente de
Todos de la legislatura provincial,
rindió homenaje al camarada Oscar
Monzón en una sesión.
Expresó Villa: “Hoy voy rendir
un homenaje con mucho dolor, no
tengo duda que la política está de
luto. Nos ha dejado un hombre de la
política, un hombre de la militancia.
Y en este recinto que es un recinto
de la política, no debe estar ausente
recordar. Recordar a nuestro
compañero, nuestro camarada,
nuestro hombre que estuvo en las
filas del Frente de Todos junto a su
Partido, a su gente, a sus militantes.
“Me estoy refiriendo a la triste
partida del ‘Negro’, le llamábamos
cariñosamente ‘Negro’ a Oscar
Monzón. Oscar Monzón fue el
presidente del PTP, fue coordinador
de la CCC, era miembro del Comité

Central del PCR y secretario del
Comité de Salta.
“Lamentablemente nuestras
rutas se cobraron con su vida en un
accidente automovilístico, pero dejó
un legado. El legado de las luchas,
el legado del compromiso, el legado
de la convicción. Y quienes hemos
tenido el gusto de conocerlo, quizás
hace no mucho tiempo, el tiempo que

me tocó compartir en este Frente de
Todos logré conocer y aprender de un
militante de la política con mayúscula.
Ese es el motivo por el cual el día de
su despedida veíamos que llegaban de
distintos lugares de Salta a despedir
a ese hombre de lucha, de distintos
lugares de la provincia, no solamente
de la provincia de Salta. De Colonia
Santa Rosa, nuestro sur y nuestro
norte, sino también de la provincia
vecina de Jujuy. Y a todos los que lo
conocieron les hubiera gustado estar
ahí para despedirlo cariñosamente
al Negro y no lo pudieron hacer
por las circunstancias de público
conocimiento.
“Señor presidente, creo que
hombres como el “Negro” Monzón,
como Oscar Monzón, son hombres
que engrandecen a la política, son
hombres que no tienen manchas
de ningún tipo. Son hombres que
entregaron su vida a la militancia
y a la lucha social. Por eso, señor
presidente, permítame recordar el
cántico de aquellos compañeros,
camaradas y amigos que fueron a
despedirlo: “el Negro está vivo en el
pueblo que lucha”.
“Creo que todos debemos seguir
ese legado y ese camino. Voy a pedir,
señor presidente, que al final de los
homenajes, esta Cámara le rinda un
homenaje haciendo un minuto de
silencio”. n

Durante la madrugada del 30
de diciembre de 2020 el Senado
de la Nación aprobó la ley de
interrupción voluntaria del
embarazo con una diferencia de
38 votos sobre 29. La histórica
conquista fue celebrada por
millones de mujeres a lo largo y
ancho del país.

Las mujeres argentinas lograron conquistar la sanción de la ley de Interrupción
Voluntaria del Embarazo (IVE) en el Senado, después de la derrota sufrida ante el sector anti derechos durante el 2018. Esto en
un año caracterizado por la pandemia de
coronavirus, junto a la crisis socio sanitaria y la agudización de los padecimientos
heredados por la crisis económica producto del gobierno de Macri, con las medidas
correctas pero insuficientes impulsadas por
el gobierno de Alberto Fernández y la maravillosa respuesta popular de organización
y solidaridad para hacer frente a la situación.
Este triunfo supone una victoria cargada de alegría luego de años de lucha que tuvieron como impulsoras a pioneras como
nuestra querida camarada Clelia Íscaro (ver
recuadro), que tomando las banderas de los
derechos de las mujeres impulsaron en el
año 1986 la primer comisión organizadora
del Encuentro Nacional de Mujeres, que sería
la cuna de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito
fundada en 2005.
Tras el primer Ni una menos realizado
en 2015, el movimiento de mujeres y feminismos de la Argentina dio un salto superior, convirtiendo las demandas históricas
de las mujeres en discusiones de masas que
impulsaron a la gran marea verde a conquistar las calles argentinas.
Fueron las mujeres quienes ganaron la
sanción al tomar las calles y marcar la agenda política que posibilitó que la aprobación
de la ley figurara dentro de la plataforma
del Frente de Todos, llevando a Alberto
Fernández a cumplir su promesa de campaña.
Durante la jornada del 29 y 30 de diciembre se realizaron 121 vigilias en el Congreso y en distintas plazas y lugares a lo largo y ancho del país. Es importante destacar
el trabajo del PCR y la JCR durante la jor-

HISTÓRICO TRIUNFO DEL MOVIMIENTO DE MUJERES Y FEMINISMOS

¡La IVE es ley!
CONGRESO DE LA NACIÓN

Al caer la tarde del 29, en el espacio del
PCR y la JCR en el Congreso, se realizó un
merecido y sentido homenaje a la camarada
dirigente nacional del PCR Clelia Íscaro,
nuestra Carmela, fallecida en diciembre de
2019, a sus 91 años.

JUJUY

nada, que estuvieron presentes en la gran
mayoría de los lugares, con un gran agite
por parte de las jóvenes.
La conquista de este derecho coloca a la
Argentina una vez más como un faro de lucha para el resto de América Latina. Nos han
hecho llegar sus saludos organizaciones revolucionarias de Colombia, Brasil, Ecuador,
Paraguay, Perú, Uruguay y República Dominicana.
De ahora en más continua la lucha para
garantizar la implementación de la IVE, junto al cumplimiento de la ley de Educación
Sexual Integral, abonando el camino para
lograr el triunfo de una sociedad sin explotadores y oprimidos que garantice la plena
libertad de nosotras las mujeres. n

LE ABRIERON LA MANO A LAS AGROEXPORTADORAS

¡Histórica victoria de aceiteros!
Tras 21 días de una histórica huelga,
que sacudió a la provincia y al país,
en unidad con todos los gremios del
complejo agroexportador, los
aceiteros lograron abrirle la mano a
las agroexportadoras y ganar la
pulseada por salarios e impidiendo
el avance de las multinacionales
sobre los convenios colectivos del
sector.
Todavía sigue el paro y en conflicto los
recibidores de granos de Urgara, los marítimos SOMU y los Centro de patrones y
Oficiales Fluviales de Pesca y Cabotaje
Marítimo.
Desde comienzos de diciembre el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros
de San Lorenzo (SOEA), que nuclea a los
trabajadores del cordón industrial al norte del Gran Rosario y la Federación Nacional Aceitera, que dirige Daniel Yofra y
agrupa a los trabajadores de las empresas
al sur de Rosario y del resto del país, junto con los recibidores de granos afiliados
a Urgara comenzaron una huelga por la

Homenaje a
Clelia Íscaro

reapertura de las paritarias y el pago de
un bono a quienes siguieron trabajando
durante la pandemia.
Tras el fracaso de las negociaciones y el
vencimiento de todas las conciliaciones
obligatorias posibles, con asambleas en
los portones de todas las empresas se decretó la huelga.
El reclamo gremial comenzó con el pedido de un Bono Pandemia de 10 mil pesos
mensuales para los trabajadores que fueron
designados esenciales por el gobierno al inicio de la cuarentena. El sector nunca detuvo su marcha, ni sus ganancias en todo el
año. Fue uno de los pocos sectores económicos que siguió facturando en pandemia
como si nada, logrando un nivel de actividad y de ganancias igual al promedio de los
últimos 5 años.
Desde abril el monopolio chino Cofco paga a sus trabajadores este bono y el resto de
las empresas no. A eso se sumó el pedido de
apertura de la paritaria que había cerrado
con un 25% de aumento en abril y promesas de reapertura en setiembre. Los trabajadores aceiteros y recibidores de granos
pedían un 10% para cerrar en 35% el 2020.

En medio de esa negociación las empresas embarraron la cancha con la amenaza
de reducir a la mitad el histórico bono de fin
de año que desde hace una década cobran
los trabajadores.
Las empresas, en su mayoría monopolios extranjeros, como Cargill, Bunge, Cofco o Dreyfus, se encolumnaron en la negociación tras la dirección de Ciara
(Cámara de Industrias Aceiteras de la
República Argentina), dirigida hoy por
Gustavo Idigoras.
El mismo dirigente empresario que está
a la cabeza del Concejo Agroindustrial Argentino, representante del lobby agroexportador que está negociando con el gobierno nacional una serie de leyes y
beneficios para el sector como la baja de
retenciones.
El sector presiona al gobierno por la devaluación y la baja de retenciones, pero por
otro lado trabajan de cara a ingresar al mercado chino de aceites y harinas, que es lo
que producen centralmente estas empresas. Hoy el gran comprador que es China se
concentró en comprar solo la materia prima (Cofco se transformó en el principal ex-

Con la presencia de su hija y sus nietas,
distintas compañeras recordaron a
Carmela e hicieron conocer su trayectoria
a las mujeres de las distintas generaciones
presentes en la vigilia. Como se dijo en el
homenaje, Carmela fue una comunista
que desde sus 15 años peleó por la
revolución, y que en su trayectoria, tras
ser parte del contingente fundador del
PCR, fue responsable del trabajo
partidario entre las mujeres. Tras la
dictadura videlista fue una de las
integrantes del Comité Organizador del
Primer Encuentro Nacional de Mujeres, y
luego integró la Campaña Nacional por el
Derecho al Aborto.
Hicieron llegar su saludo Jacinto Roldán
por el Comité Central del PCR, y
camaradas de Carmela como Rosa Nassif,
del CC del PCR, Yiya Rusconi y Keiko.
Estaba presente la compañera Julia
Rosales, secretaria de la Zona Norte del
PCR de CABA.
Frente a muchas jóvenes que portaban
pancartas con su imagen, la recordaron
Belén Spinetta por la JCR, Gabriela
Vargas, hija de Carmela, y cerró el
homenaje María Rosario, responsable
nacional del PCR del trabajo entre las
mujeres (ver discursos en
www.pcr.org.ar). Todas reivindicaron la
firmeza y sencillez de Carmela, su pasión
en el trabajo con las mujeres para
incorporarlas a la lucha revolucionaria,
inscribiendo este merecido homenaje en
la lucha del movimiento de mujeres y
feminismos por el aborto legal.n

portador de porotos de soja de Argentina)
para procesarlo en su propio territorio y así
sostener sus propias fuentes laborales.
Para intentar competir en ese mercado
los monopolios intentan quebrar los convenios colectivos de trabajo de los aceiteros
ganados con gigantescas luchas durante los
90 y las décadas siguientes. Buscan la baja
de costos en la logística intentando copar la
reconcesión de la hidrovía, y la baja de costos laborales intentando quebrar los convenios y a los gremios que han ganado fuerza y organización en estos años al calor del
crecimiento del sector.
Las agreoxportadoras se han transformado en uno de los principales actores
económicos del rubro, y se han ha ido consolidando también como uno de los principales factores económicos del país. El
complejo al norte del Gran Rosario es
además el más grande del mundo en procesamiento y exportación de cereales, oleaginosas y sus subproductos (harina, biodiesel, aceites), superando a los complejos
de EEUU y Brasil.
No solo impactó en la economía nacional, por el freno al ingreso de divisas, sino que afectó también al precio internacional de los commodities con subas en
Chicago y reclamos y amenazas de las potencias compradoras.
El gigante que representa la clase obrera
industrial se puso de pie y eso provocó un
terremoto que llegó hasta el último punto
de nuestra geografía. La huelga tuvo impacto

“NECESITAMOS UNA VACUNACIÓN QUE SEA UNA EPOPEYA”

Vacunas: evidencias y falsedades
Extractamos parte de la
exposición del compañero Dr.
Horacio Micucci titulada
“Pandemia, vacunas, balance,
evidencias y falsedades”, para
ayudar al debate en la lucha
contra la pandemia.

Argentina ha tenido grandes aciertos en
su lucha contra la pandemia evitando la saturación hospitalaria: el aislamiento temprano, descongestionar el transporte público, cerrar la actividad presencial en las
escuelas evitando el contagio. El otro acierto fue activar el sistema de Ciencia y Técnica para reemplazar aquello que no teníamos, donde un barbijo y un respirador
pasaron a ser elementos estratégicos como
un material de guerra. Con los movimientos sociales, colectivos sociales, los voluntarios de comedores, trabajadores de salud han hecho la diferencia.
Las ayudas que se dieron fueron necesarias pero insuficientes. No haber extraído
fondos de quienes se han enriquecido con
la política económica de entrega y de sumisión nacional, fue un gran error.

No se puede elegir las vacunas

Suele creerse que las vacunas son sólo un
negocio de empresas farmacéuticas. En primer lugar hay que aclarar: son de importancia estratégica para las potencias. Son
un elemento para subordinar a países. Ahí
entra a jugar la rapiña imperialista y la disputa entre las potencias por nuestro domino. Los imperialismos tratan de mantener
su hegemonía a partir de que ser los dueños
de la producción de las vacunas.
Las vacunas tienen variaciones, y éstas
deben ser analizadas, obviamente tras su
aprobación por los institutos correspondientes, en función de las condiciones de la
lucha y la disputa interimperialista entre
esas potencias.
Recién en tercer lugar son un gran negocio para las empresas farmacéuticas. Por-

PARA UNA VACUNACIÓN MASIVA HACEN FALTA FONDOS Y PROTAGONISMO POPULAR

que nunca en la historia de la humanidad,
las empresas y los monopolios farmacéuticos internacionales se encontraron con un
medicamento que tenga como cliente potencial a los 7.700 millones de habitantes
de nuestro planeta.
Las vacunas son un bien escaso en este
mundo. Las potencias se aseguran su provisión y dejan para después a nuestro mundo oprimido. Se calcula que África recién
tendrá vacunas para el año 2022. Canadá,
sin embargo, se aseguró una provisión de
varias veces su población. Porque todavía
no sabemos ya que no ha transcurrido el
tiempo necesario, cuánta inmunidad nos da
esta vacuna. Puede ser que haya revacunación, y en eso están pensando los países que
se guardan grandes cantidades de vacunas
para su propio uso.
Pfizer sólo podrá cumplir con la mitad
de lo prometido al gobierno de Estados
Unidos, que invirtió miles de millones de
dólares para esta producción, y dice que
va reducir esa producción a 50 millones
para el año 2021. Entonces resulta ridículo que haya comentaristas que hablen de
elegir las vacunas.
Hasta ahora no sabemos que una vacuna sea mejor que la otra. Israel, un país sumamente cuidadoso con su seguridad interior, acaba de comprar la vacuna rusa.
Otro de los temas de discusión es la diferencia de autorización argentina de las

vacunas de Pfizer y Sputnik V. La primera tiene laboratorio en el país, es titular
del registro e importador. El que autoriza
es el Anmat. En el caso de la vacuna rusa,
es un acuerdo de Estado a Estado, y es
equivalente a medicamentos que llegan
como parte de acuerdos internacionales
para planes de salud. En estos casos autoriza el Ministerio de Salud de la Nación,
previo consejo del Anmat.
Se lanzan diferentes versiones que confunden a la población, y se lo hace intencionalmente, por razones políticas y por razones de predominio del grupo conservador
de una Argentina dependiente, rapiñada por
distintas potencias que entrega su patrimonio nacional, y que es víctima de un ajuste social y un ajuste económico para el pueblo. Esos conservadores de ese sistema son
los que boicotean permanentemente esta
batalla contra la pandemia.
No es cierto que Argentina sea la peor en
América Latina porque no tiene vacunas. Al
24 de diciembre las dosis recibidas en Latinoamérica eran las siguientes: México
tenía 3 mil dosis para 120 millones de habitantes. Chile, que fue contrapuesto a la
Argentina, tenía 10 mil dosis para 19 millones de habitantes. Costa Rica tenía 9.700
dosis para 5 millones de habitantes. Argentina tenía 300 mil dosis para 45 millones de
habitantes (6.666 dosis por millón). Brasil
tiene 5 millones de dosis para 211 millones

de habitantes (esto no por la política de Bolsonaro sino por la del gobernador opositor
de San Pablo).
No sólo necesitamos seguridad de suministro sino que necesitamos soberanía: así
como hemos tratado de fabricar respiradores y otros productos, tenemos que pelear
porque el Estado nacional fabrique la vacuna para tener asegurada su producción.
Para los que critican que nos vemos forzados a aceptar estas condiciones, recordemos qué decía Lenin, en El Izquierdismo,
enfermedad infantil del comunismo: “debe aprenderse a distinguir al hombre que
ha entregado a los bandidos su bolsa y sus
armas para disminuir el mal causado por
ellos y facilitar su captura y ejecución, del
que da a los bandidos su bolsa y sus armas
parar participar en el reparto del botín”. Estos últimos hacen acordar mucho a ese macribolsonarismo permanente opositor a las
medidas contra la cuarentena. Nosotros estamos presionados hoy para aceptar esas
condiciones de vacunas, pero lo que debemos hacer ahora es crear condiciones para
tener nuestra propia vacuna.
El laboratorio de Sigman fue promocionado por el gobierno argentino hace
unos años ya, en la época de la Gripe A para crear esta fábrica de vacunas. Nosotros
dijimos en ese momento, y lo sostenemos,
que ese apoyo económico debiera haberse dado a institutos como el Instituto de
Enfermedades Virales Humanas Maiztegui de Pergamino, que fabrica la vacuna
contra la fiebre hemorrágica y con eso resolvió un gran problema.

Una vacunación
que sea una epopeya

Para luchar contra la pandemia necesitamos una vacunación que sea una epopeya. Con la participación del pueblo organizado, de las organizaciones sociales, del
personal de salud, con disciplina consciente. Hace falta fondos que deben poner los
que esquilmaron a la nación durante estos
años, y los que se beneficiaron con las dictaduras, con los ajustes al pueblo y con la
entrega nacional. La lucha deberá ser popular y prolongada. Hace falta otra economía
para vencer la pandemia, como el primer
Plan Quinquenal de 1946, más tierra para
trabajo y vivienda, con alimento y salud para todos.
No es cierto que entremos en una “era de
pandemias” como algo inevitable de la naturaleza contra lo que nada se puede hacer.
Estas pandemias, que han sido anunciadas antes, son el resultado de un modo de
producción que sacrifica a los humanos y al
ambiente del que forman, para enriquecer
a una minoría, a un puñado de países imperialistas. n

en todos los sectores y pueblos de la provincia. Impactó en toda la cadena productiva agroindustrial, en cooperativas, en productores, acopiadores, empresas tercerizadas
que brindan servicios, camioneros, etc.

La fuerza
de la unidad de acción

Por primera vez en décadas todos los gremios del sector impulsaron medidas que
confluyeron en una gran huelga. Semanas
antes del comienzo de la misma, la Federación Aceitera y los recibidores de granos
acordaron la acción conjunta en el reclamo,
y durante los primeros días de diciembre
además nació la Intersindical Marítima Portuaria, que agrupa a más de 11 sindicatos en
el complejo agroexportador. Este agrupamiento también se lanzó a la huelga por reclamos salariales propios y en solidaridad
con aceiteros paralizando absolutamente
toda la actividad portuaria.
Pese a la gran campaña mediática para
aislar a los aceiteros, y el silencio de muchos sectores políticos locales, provinciales
y nacionales, la huelga conmovió a toda la
sociedad y empujó a posicionarse a todos
los sectores sociales y empresariales.
Por el lado de los trabajadores recibió la
solidaridad y el apoyo de gremios, organizaciones sociales y la sociedad en general,
mientras que de la vereda empresaria la Sociedad Rural, los acopiadores y corredores, los grandes medios y las cámaras empresarias pusieron el grito en el cielo por el

LA MASIVA HUELGA ACEITERA CONMOVIÓ A TODA LA SOCIEDAD

“atrevimiento” y la osadía de los laburantes del sector, que produce 8 de cada diez
dólares que ingresan al país, de parar la producción reclamando mejoras.
Finalmente se consiguió casi todo lo reclamado, y la huelga aceitera llegó a su fin.
Hoy todavía los recibidores de granos, los
portuarios de SOMU y Patrones Fluviales,
que negocian con otras cámaras empresarias siguen en lucha y con medidas de
fuerza.
La imagen de los piquetes sumada a las
decenas de barcos varados en el Paraná a
la espera de ser cargados fue el marco de
una victoria histórica para los trabajadores del sector.

Miles de trabajadores apostados durante 20 días, incluso en navidad, en los portones de las empresas sosteniendo los piquetes y discutiendo no solo el reclamo
salarial sino el impacto y el entramado político de las posiciones empresariales, son
parte de lo que implicó esta medida para la
región y el país. Para muchos laburantes
jóvenes fue la muestra del poder que la unidad obrera y los trabajadores del complejo tienen para incidir no solo en su realidad sino en la del país.
Inmersos en uno de los sectores económicos más concentrados y poderosos de Argentina, que no detuvo su marcha un solo
minuto durante la pandemia mundial, los

trabajadores del cordón industrial de Rosario pusieron en discusión la porción de la
torta que les toca en medio del congelamiento de los salarios vivido este año, el aumento de la inflación, el alza de precios record de los commodities en el mercado
mundial, y de las previsiones de mayores
ganancias del sector de cara a la apertura
de la economía mundial en 2021.
Una nueva generación de laburantes, de
los cuales muchos no habían participado en
medidas tan prolongadas, pudo ser protagonista de una pelea contra los sectores más
poderosos, extranjerizados y concentrados de nuestra economía y ganar. Nada va
a ser igual en el cordón industrial. n
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DOCUMENTO DE ORGANIZACIONES KURDAS

Europa no debe ignorar los crímenes del Estado turco

Más de cuarenta partidos políticos, organizaciones sociales y agrupaciones civiles kurdas con representación en Europa, difundieron en diciembre pasado una
declaración en la que reclamaron a los gobernantes europeos que sancionen a Turquía por sus políticas represivas.
El comunicado se refiere a la reunión
que se realizó en Bruselas, Bélgica, del 10
al 11 de diciembre pasado; en algunos de
sus párrafos plantea:
Los líderes de la Unión Europea (UE)
discutirán las relaciones con Turquía en
su cumbre de Bruselas del 10 al 11 de diciembre, incluyendo la posibilidad de sanciones por sus acciones en el Mediterráneo Oriental.
De acuerdo con las declaraciones públicas hechas por los organismos oficiales y los representantes de la UE, el principal tema del programa relativo a Turquía será su actuación en el Mediterráneo
oriental, que nosotros, como partidos e
instituciones kurdas que han firmado es-

ta declaración, encontramos inadecuado
y poco sincero. Hacemos un llamamiento a la cumbre de la Unión Europea, que
se celebra el Día de los Derechos Humanos, instituido por las Naciones Unidas,
para que planteen la cuestión de los crímenes cometidos por el Estado turco contra los kurdos y que tomen las medidas
adecuadas para sancionar a Turquía por

10 AÑOS DEL CENTRO CULTURAL "EL GALPÓN"

Madres de Plaza de Mayo de Quilmes
El viernes 18/12 se celebró el 10° Aniversario del Centro Cultural "El Galpón",
de la Comisión Homenaje a las Madres de
Plaza de Mayo de Quilmes. El Centro Cultural es la casa de la Comisión, donde se
conjuga la lucha por los derechos humanos, la cultura, la educación, y la lucha del
pueblo local.
En el 2008 se sancionó la ordenanza
que otorga una sede para la Comisión y,
después de dos años de lucha, se consiguió que el Municipio asignara la sede actual, en Quilmes Oeste. Desde 2010 allí
funciona "El Galpón", que pasó de ser un
galpón a un centro cultural por el que pasaron Nora Cortiñas, Graciela Ledo, Sergio Maldonado, entre otras figuras reconocidas de la lucha por los derechos humanos, y diversos artistas que presentaron obras teatrales y musicales.
En "El Galpón" se llevan adelante talleres culturales, comisiones de FINES, actividades sociales para la comunidad, funciona la Multisectorial por los Derechos
Humanos, y, en la lucha contra el ham-

bre y la pandemia de covid, se instaló una
olla popular organizada por la CCC, que
funciona varios días a la semana, donde
familias del barrio La Cañada pueden venir a retirar viandas de comida caliente
para compartir en su hogar.
Rodrigo Esteche y Horacio Dowbley, coordinador y director del Centro Cultural
"El Galpón" respectivamente, dieron unas
palabras sobre las actividades que allí se
realizan y la importancia que tiene para
el barrio, el distrito y la región un espacio que conjugue los derechos humanos
con una cultura verdaderamente nacional
y popular.
El acto finalizó con las emotivas palabras de Cristina Cabib, presidenta de la
Comisión de Homenaje a las Madres de
Plaza de Mayo de Quilmes, quien primero recordó la historia de lucha de las madres de Quilmes, quienes iniciaron la lucha en 1978, luego detalló la historia de
la Comisión de Homenaje, destacando la
propuesta del PCR de hacer el Concurso
para el emplazamiento del monumento

INTENSA BÚSQUEDA EN EL IMPENETRABLE, CHACO

¿Dónde está Hernán Andrada?

Hernán Andrada, joven wichí de 26
años, fue a mariscar al monte de El Impenetrable chaqueño, desde Paraje Nueva Población, a 15 km de Misión Nueva
Pompeya, el jueves 10 de diciembre pasado, donde se lo vio por última vez, para
darle de comer a su familia.
Desde ese momento, sus compañeros,
familiares y organizaciones sociales, campesinas e indígenas lo buscan. Ante la falta de respuestas del Estado provincial, la
comunidad organizó un corte de la ruta
de acceso a Misión Nueva Pompeya el 13
de diciembre, en reclamo al Gobierno provincial para que ponga a disposición todo
lo necesario para el operativo de rastrillaje.
El Gobierno de la provincia envió un
helicóptero recién 8 días después de la desaparición. El helicóptero sobrevoló la zona sin coordinar con las cuadrillas de búsqueda de la comunidad y abarcando una
pequeña porción del territorio. Estuvieron solo medio día y tampoco informaron
de los datos recabados en el terreno.
Tampoco informaron sobre la recorrida de los canes y drones, que estuvieron
pocos días, ni sobre el segundo vuelo del

helicóptero. No comunicaron del operativo a la familia del joven ni a la comunidad.
Más de 70 personas recorren el monte
de El Impenetrable. Se conformaron cuadrillas de amigos y familiares que rastrillan el monte día y noche. Se repartieron
folletos en parajes cercanos con la foto de
Andrada.
Los rastrillajes continuaron durante las
fiestas, mientras se suspendía el corte de
ruta por decisión de la asamblea de la comunidad hasta el lunes 4 de enero. Solicitan la presencia en el lugar del gobernador Jorge Milton Capitanich.
La solidaridad del pueblo, las radios,
iglesias y organizaciones son importantes pero no alcanzan. La comunidad necesita utensilios, linternas, pan, agua potable, alimentos, carnes, tabaco, frazadas,
elementos de primeros auxilios, nylon.
Hasta el cierre de esta nota no hay indicios firmes de su paradero. Extienden el
reclamo al gobierno nacional y desde el
22 de diciembre, lanzaron una campaña
nacional y provincial para colaborar con
el rastrillaje y ser escuchados por el gobierno. n

estos delitos. Si la Unión Europea no actúa
contra las violaciones de los derechos humanos y los crímenes de guerra contra los
kurdos, que están ampliamente documentados en los informes de la Comisión
de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas sobre Siria, por Amnistía Internacional y Human Rights Watch, estará recompensando a Turquía por las políticas

antihumanitaria contra los kurdos en Irak,
Siria y Turquía. Si no se actúa contra estos crímenes, quedará dañada la conciencia tanto de los miembros de la UE como
de la humanidad en general.
Turquía ha llevado a cabo una limpieza étnica en Afrin desde su ocupación en
2018 y sigue haciéndolo allí, así como en
Gire Spi y Serekaniye, que ocupó en 2019
con bandas yihadistas ante los ojos del
mundo entero. Estas bandas han saqueado monumentos y objetos culturales e
históricos en la zona.
Tras la ocupación, dio comienzo la tortura, la violación, el saqueo, los secuestros y la persecución de la población local. Turquía, dirigida por el bloque fascista gobernante AKP-MHP, se ha convertido en una de las mayores cárceles del
mundo para periodistas y políticos. Los
legisladores y alcaldes kurdos elegidos democráticamente han sido arrestados por
orden de Erdogan. Esto supone una vulneración total de la ley. n

"Siguen marchando" en el 2006, la lucha
por la casa de la Comisión y, una vez en
el Galpón, por permanecer allí y que los
gobiernos municipales efectivamente
cumplan con la ordenanza. Cristina Cabib afirmó "desde esta Comisión seguiremos luchando por una Argentina donde se respeten derechos humanos, el derecho a la salud, la educación, el derecho
a la cultura popular y de calidad, derecho
a la tierra para vivir y trabajar, derecho
al trabajo y el salario digno, derecho a
la libertad, derecho de las clases populares a decidir qué se produce, cómo se produce y cómo se reparte lo que se produce. En síntesis, por una Argentina libre y
soberana". Y cerró "por la apertura de todos los archivos de la Dictadura; por verdad y justicia por Rafael Nahuel, Santiago Maldonado, Facundo Castro y todos
los detenidos desaparecidos y reprimidos
en democracia; 30 mil detenidos desaparecidos ¡Presentes! ¡Hasta la victoria!"
En el acto estuvieron presentes Liliana Méndez (miembro del Comité Central
del PCR y secretaria del zonal Quilmes,
Berazategui, Varela), Matías Esteche (coordinador regional de la CCC, Quilmes,
Berazategui, Varela), Luciano Álvarez (se-

cretario general de la JCR), Patricia Iribarne (concejala de Quilmes por el Frente de Todos y dirigente del Movimiento
Evita), Jorge Voytovich (Movimiento Evita), Pepe Valdez (presidente del Centro
de Veteranos de Guerra de Quilmes), Roberto Gaudio (Peronismo Generacional),
Pablo Reynoso y Natalia Vittone (Pastoral Social del Obispado de Quilmes), Claudio Arévalo (secretario general de ATE
Quilmes), Débora Procaccini (secretaria
general Suteba Quilmes), Hugo "Pájaro" Colaone (secretario de Derechos Humanos del Municipio de Quilmes), Andrés
Garavelli (artista y escultor de "La pérgola de las sombras"), Diego Indicky
(presidente de la Unión de Clubes de Barrio de Quilmes) y Sergio Florentin (CTAA Solano).
Enviaron saludos por video Graciela Ledo, Sergio Maldonado y los vecinos de San
Cristóbal. Y se leyeron las adhesiones de
los compañeros Jacinto Roldán (en nombre del PCR, Liliana Méndez (Comité zonal PCR), Juan Carlos Alderete (Dip. Nac.
del PTP-PCR en el Frente de Todos y coordinador nacional del movimiento de desocupados y precarizados de la CCC), del
equipo de Liberpueblo y EATIP. n

UN LIBRO SOBRE LAS CAUSAS
PROFUNDAS DEL SAQUEO DE
NUESTRA PATRIA

Argentina
sangra
El libro Argentina sangra por las barrancas
del río Paraná es el producto histórico y
actual de una ardua investigación que tiene
su origen en la búsqueda de las causas
profundas del saqueo de nuestra Patria y los
consecuentes sufrimientos de los habitantes
de este suelo, siendo su antecedente el
artículo publicado bajo el mismo nombre en
la revista Política y Teoría N° 72 (105) de
marzo-junio del año 2011.
No se trata de un recorte académico sobre
una problemática, sino de una investigación
que, centrada en la región agroexportadora
de la provincia de Santa Fe, abre y despliega
una intrincada trama que hace posible,
garantiza y acentúa la dependencia de
nuestro país, en beneficio de las dos
montañas que pesan y oprimen a nuestro
pueblo y arrasan con nuestras riquezas: el
latifundio y los imperialismos.
Con invalorables aportes y trabajos de

autores que Luciano Orellano incluye como
parte de este libro y con una abundante
infografía, se materializan y visualizan los
datos de una realidad “invisible” a una
simple o ingenua mirada. Es un “punto de
llegada” y un “punto de partida”.
Se desnudan elementos de una Argentina y
una región en donde “fluyen los manantiales
de la riqueza” y su contracara es el despojo
de toda soberanía y de un pueblo sumido en
descarnadas injusticias y desigualdades, para
el enriquecimiento inimaginable de unos
pocos y de los países poderosos del mundo.
Abundante y diverso contenido integra sus
páginas, alumbrando los análisis con
prácticas y teorías
que, además del
entendimiento,
permiten sacar
conclusiones y
orientar un
camino de
esperanza en el
rumbo
emancipador y
soberano para
la Argentina y
para la clase
obrera y el
pueblo. n
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PRESENTACIÓN EN SANTA ANA, TUCUMÁN

Revista La Brújula

El 23 de diciembre, en Santa Ana, al sur
de la provincia de Tucumán, se realizó la
presentación del primer número de la revista La brújula, revista zonal producida
por las compañeras y compañeros del PTP
y la CCC de Santa Ana. A la presentación
asistieron compañeros y compañeras de
los centros de desocupados de Santa Ana
y Aguilares, un periodista de la radio local, un representante de la Agrupación
Tukma de Santa Ana, y una delegación del
PCR/PTP.
El compañero Sebastián, en nombre del
PCR/PTP comenzó haciendo un recorrido
por la situación política actual, recalcando el papel fundamental de la CCC en la
lucha de todos estos años. Resaltó la importancia de la revista para la organización y la difusión de las actividades y las
luchas de la CCC en el pueblo. Llamó a seguir luchando, no solamente por planes
sociales, sino para conquistar tierra, te-

cho y trabajo digno, para lograr un país
más justo para todos.
A continuación tomaron la palabra las
compañeras de Santa Ana, quienes con
mucha emoción contaron el proceso de

AZUL, PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Que reabran Fanazul

El 28 de diciembre se realizó en la Fábrica de Pólvora y Explosivos FANAZUL de
la ciudad de Azul, un acto a 3 años de su
violento cierre dictaminado por Macri y el
entonces ministro de Defensa Aguad, ejecutado por Rivas (director de FM) y Speranza (ejecutivo de la fábrica).
La gran lucha de los fabriqueros y el
pueblo de Azul duró más de tres meses y
fue acompañada solidaria y activamente
por la CCC.
Hoy los trabajadores exigen que la reapertura comprometida por el ministro de
Defensa Rossi se acelere y se reincorpore a todos los trabajadores. n

MARÍA EUGENIA APONTE SOLER

Camarada Elena
¡Presente!
El miércoles 2 de enero se cumplieron
dos años del fallecimiento de nuestra querida compañera María Eugenia Aponte Soler, Elena como la conocimos en el Partido. Una militante histórica del PCR, que
dedicó su vida a la lucha revolucionaria.
Matena, como la llamaban sus amigos,
era paraguaya, criada en una familia opositora a la feroz dictadura de Stroessner.

Desde muy joven enfrentó con valentía
cárceles, represión y tortura.
Hija de la poeta Carmen Soler, Matena llegó a la Argentina muy joven, y se
integró rápidamente a nuestro PCR, en
el que desarrolló distintas tareas, integrando en los últimos años la Comisión
Nacional de Educación. Junto a su familia, encaró en los últimos meses de 2018
la lucha contra la dura enfermedad que
se llevó su vida.
Matena, desde muy joven y con hijos
pequeños fue parte de los camaradas que
garantizaron la distribución clandestina
de nuestro periódico Nueva Hora en tiempos de la dictadura videlista. Elena tuvo
un rol importante en la creación de ins-

elaboración de la revista, las ideas originales de contar con una herramienta para que “la gente conozca sobre las actividades de la CCC en Santa Ana, los comedores, los merenderos, las huertas comu-

nitarias, como así también, que se pueda
difundir la historia del pueblo”. Las compañeras agradecieron además a los comerciantes que aportaron económicamente, a través de compra de espacios publicitarios, para poder imprimir la revista. Recalcaron la idea de que “la revista
sea una herramienta de la que puedan
apropiarse todos los compañeros de la CCC
de Santa Ana y sentirla como propia”.
Para finalizar tomó la palabra el compañero Suárez de la Mesa provincial de la
CCC, expresando “la alegría y el orgullo
por la concreción de la revista”. Resaltó
la importancia de la misma como herramienta de difusión de lo que sucede en la
realidad, frente a la desinformación de los
medios masivos de comunicación. Destacó el esfuerzo realizado por las compañeras y compañeros, y llamó a ser protagonistas en la organización de la CCC, a
“tomar la política en nuestras manos”. A
continuación tomaron la palabra algunos
de los asistentes a la presentación y se realizó un brindis.
Las compañeras y compañeros ya se
están organizando para ir centro por centro a ofrecer, por un aporte voluntario, la
revista, e invitar a participar en la elaboración de los siguientes números. n

TANDIL, PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Viva la lucha de los ceramistas de Loimar
Los trabajadores ceramistas de Loimar continúan en lucha en defensa de
sus puestos de trabajo. Permanecen en
las puertas de la fábrica.
El conflicto se inició en octubre del
2019 ante el despido arbitrario de 10 operarios. Los trabajadores en acción solidaria decretaron en asamblea una huelga en unanimidad.
El empresario bajo estos hechos apagó
los hornos y provocó un lockout patronal y así despidió el resto del plantel incluyendo delegados.
Aprovechando pandemia de por me-

dio, el empresario Juan Loitegui gestó un
plan para poder contrarrestar la lucha de
sus trabajadores, conformar en diciembre del 2020 un fideicomiso y así redondear la gran estafa.
Los trabajadores exigen la reincorporación de todos los trabajadores y pago
de todas las deudas.
También cabe destacar la gran unidad
y organización que tienen ya que las decisiones se nuclean en las asambleas y
que le dan un gran respaldo a sus tres
delegados. n
Corresponsal

trumentos de difusión de nuestra línea,
como un recordado audiovisual contra la
posible guerra fratricida con Chile que impulsaba la dictadura.
Años después, Elena integró la Comisión Nacional de Mujeres del PCR, desde la que tuvo un papel fundamental en
los primeros Encuentros Nacionales de
Mujeres.
Ya en la Comisión de Educación, colaboró en importantes materiales escritos
y audiovisuales, en diversas escuelas de
estudio, y tuvo un gran papel en cursos de
alfabetización para adultos. No podemos
dejar de mencionar que en los últimos
años prestó su colaboración en tareas de
edición de nuestro semanario. n

SAN MIGUEL, GRAN BUENOS AIRES

SANTA FE

¡Hasta la victoria siempre, Rubén!

Don Vega ¡Hasta la victoria!

Rubén Sanagua era de esos imprescindibles de los que hablaba Brecht. Había
nacido hace 60 años en condiciones de suma pobreza y se crió en un barrio humilde de San Miguel. Enfrentó la vida y las
necesidades al lado de su madre, los dos
solos. Así aprendió a abrirse camino y eligió la gastronomía, a la que dedicaría toda su vida.
Todo lo hacía apasionadamente, cocinar, componer canciones, cantar con su
banda (sí, a los 60 años), ayudar a quienes pudiera y de la manera que pudiera,
siempre atento a la necesidad del otro. Todos sabemos que hay un origen de clase,
que no podemos elegir; una posición de
clase, que elegimos en el transcurso de la
vida; y una actitud de clase (que a veces

no concuerda con la posición).
Él era comunista desde muy joven sin
saberlo, y buscó dónde desarrollar esa actitud que le brotaba naturalmente, hasta
que nos encontró y se afilió al PCR… hace apenas un año.
Su ausencia es irremplazable, la cultura popular sanmiguelina y nacional ha
perdido uno de sus combatientes más audaces y comprometidos.
Acompañamos el dolor de Claudia, su
esposa y sus hijos Florencia y Pablo. Querido camarada y amigo… el PCR hoy levantará más alto sus banderas, esas por
las que luchaste, esas que tu vieron la
suerte de contarte entre sus defensores,
esas que seguiremos llevando en alto hasta la victoria. Allá nos veremos… n
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El 15 de diciembre nos ha tocado despedir por última vez a un gran compañero, Alberto Vega, “Don Vega” para
nosotros. En los años 73, 74, 75 fue
obrero de la Aceitera Buyatti (hoy Vicentin) en la ciudad de Reconquista en
el norte de la provincia de Santa Fe.
Fue parte dirigente de esos aceiteros
que rescataron las tradiciones del gran
levantamiento de Villa Ocampo contra la
liquidación de los ingenios azucareros y
más atrás las luchas contra la explotación y la injusticia del emporio de La Forestal. Y enfrentaron la lucha por mejores condiciones laborales, que culminó
con la recuperación sindical del cuerpo
de delegados y la toma del Sindicato
cuando un obrero murió aplastado por

las montañas de cereal. Lo conocimos
en esa época. Después vino la dictadura,
las persecuciones de los efectivos de la
Base Militar de Reconquista, guiados por
los directivos de Vicentin. El despido,
la cárcel para muchos….
Nos volvimos a encontrar después de
la Marcha Federal del 2001, cuando el
Partido volvió al Norte de Santa Fe.
Con un enorme empuje y optimismo,
desde el primer momento, nos ayudó a
construir la CCC. Firme en los cortes, en
la toma de terrenos e incluso cuando la
CCC tuvo divisiones. Permanente impulsor para que los jóvenes tomaran en
sus manos la lucha por la justicia.
Adiós Don Vega. Un compañero indispensable. n

S E RV I R A L P U E B LO
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Extractos de “¿Ha muerto
el comunismo? El
maoísmo en la Argentina”.
Conversaciones con
Otto Vargas, de Jorge Brega,
tercera edición, Editorial
Ágora, 2008, Relaciones
con China, págs. 133/46.
—¿De qué manera llegó a establecer

relaciones con los conductores de la
República Popular China y a conocer en
su patria de origen al maoísmo?

—Al romper nosotros con el
revisionismo, era inevitable que
llegáramos a los camaradas chinos,
pero ese proceso de ruptura fue
complejo, como lo es todo proceso de
nacimiento de lo nuevo. Arrastrábamos
muchas cosas del pasado, mucha
suciedad revisionista. Veníamos
profundamente influenciados por ideas
revisionistas que arrastramos durante
muchos años y que dificultaron nuestro
dominio del marxismo-leninismo
y su integración a la realidad de la
revolución argentina (...)
Al adherir al marxismo-leninismo
pudimos tener los elementos teóricos
para salir del pantano ideológico en
el que estábamos. Comprendimos
que muchos de nuestros vaivenes
políticos estaban originados en nuestra
indefinición ideológica. Mejor dicho,
en los arrastres revisionistas que
teníamos.
Lo fundamental fue que nos
ayudaron a pensar, nos ayudaron
a buscar el camino argentino, nos
ayudaron a comprender el profundo
significado de esa palabra que utilizan
ellos, la palabra integrar. En el PC
siempre se decía –Codovilla decía–
que había que asimilar el marxismoleninismo y aplicarlo. Este léxico que
también lo utiliza Oscar Landi en un
folleto que escribió sobre la Revolución
Rusa es la quintaesencia del stalinismo.
Nosotros comenzamos a utilizar
la palabra integrar. E intentamos
efectivamente integrar las verdades
universales del marxismo-leninismo a
la realidad de la revolución argentina.
Por lo tanto, nuestra relación con
el Partido Comunista chino no nos
sumergió en el dogmatismo, sino que
nos abrió la cabeza para pensar de
manera diferente. Nos obligó a ir en
serio y en profundidad al estudio de
la historia argentina y de la realidad
nacional. Esa es la quintaesencia del
maoísmo; no “chinizar” el maoísmo,
como dicen los revisionistas chinos,
sino integrar el marxismo-leninismo a
la realidad de la revolución china, en el
caso de ellos.
A partir de ese momento dejamos
de apoyarnos en un tembladeral,
porque nosotros éramos marxistas,
leninistas, gramscianos, guevaristas,
mariateguistas, sorelistas, etc.,
etc., y algo maoístas también. Una
mezcolanza. No comprendíamos
en profundidad las contradicciones
que había entre muchos de esos
referentes teóricos que teníamos.
Así al autocriticar nuestros errores,
buscábamos sus raíces en el
doctrinarismo; y no ubicábamos que
ellas estaban en las desviaciones
revisionistas que padecíamos, y que
nuestro principal problema era el
eclecticismo teórico que alimentaba
ese revisionismo. Eramos eclécticos,
y el eclecticismo es la base teórica del
oportunismo de derecha y de izquierda.
[…]
La Revolución Cultural china,

OTTO VARGAS

Qué aprendimos
con el maoísmo
entendida no dogmáticamente, nos
dio un instrumento fundamental
para enfocar la realidad del mundo
socialista actual. Nos permitió volver
con una nueva visión a las enseñanzas
fundamentales del leninismo sobre
el imperialismo, sobre el Estado y
sobre el partido, a las que teníamos
mechadas con influencias revisionistas
y “stalinistas”.
—¿También “stalinistas”?
—Me refiero a las ideas sobre el cese
de la lucha de clases en el socialismo
y a su inexistencia dentro del partido
comunista. Este es uno de los puntos
de las elaboraciones de Mao Tsetung
que más chocantes les resultaron a los
camaradas albaneses y a los camaradas
del Partido Comunista do Brasil, cuyo
dirigente João Amazonas se escandalizó
por algo que Mao le dijo poco antes de
la Revolución Cultural, en 1963. “Los
partidos comunistas tienen en sus filas
tres alas: una de derecha, otra de centro
y otra de izquierda”, le señaló Mao,
y para comprobarlo dio el ejemplo de
China, agregando: “Aquí el PC cuenta
con diecisiete millones de miembros;
cinco millones pertenecen a la derecha,
cinco millones a la izquierda y siete
millones al centro. No hay ningún
peligro en esto –aseguró Mao–, porque
la izquierda se une con el centro y
forma una gran mayoría, neutralizando
o aislando a la derecha”. Para
Amazonas esto fue verdaderamente un
escándalo, porque no encajaba con su
concepción dogmática del partido, que
debe ser, como diría Stalin, monolítico,
sin diferencias. Pero, diría Mao, cómo
puede haber unidad si hay diferencias.
Si un partido debe unirse es porque hay
diferencias. (…)
Casi veinte años después, João
Amazonas mostró el asco que aquello
le produjo. Lo cuenta en su libro O
revisionismo chinés de Mao Tsetung
(Ed. Anita Garibaldi, São Paulo, 1981), en
el que afirma que Mao “no llegó a ser un
teórico marxista. No consiguió formarse

como un auténtico revolucionario
proletario”, repitiendo las calumnias
habituales en los escribas a sueldo de
Moscú. La lucha por la unidad debe
ser permanente. En una célula de tres
camaradas, inevitablemente tiene
que haber tres opiniones diferentes,
tres maneras de enfocar el mismo
problema, por cuanto cada uno tiene
una experiencia diferente. Por otro lado,
no debe entenderse que la lucha en el
partido se da solamente entre ideas
justas e ideas incorrectas; también hay
desconocimiento, dudas… En su poema
Loa a la duda Bertolt Brecht dice: Son
los irreflexivos los que nunca dudan.
Su digestión es espléndida, su juicio
infalible. No creen en los hechos, sólo
creen en sí mismos. Si llega el caso, son
los hechos los que tienen que creer en
ellos.
Es claro que, en última instancia,
toda diferencia expresa distintos
enfoques de clase, pero si de entrada se
los anatemiza como ideas de una clase
contraria, es imposible todo debate.
No sólo son necesarias la crítica y la
autocrítica como instrumentos de la
unidad del Partido, sino también, y
fundamentalmente, la lucha ideológica
activa a través de la lucha de opiniones.
Está claro que en el partido se refleja
inexorablemente la lucha entre las
clases sociales en las que éste actúa, y
esto presupone una lucha ideológica
activa a partir de la cual se forja la
unidad. Lo dice Mao: unidad-luchaunidad. El instrumento para esto es
el centralismo democrático. Damos
la lucha para unir al partido, no
para dividirlo. Esta concepción del
partido recoge las experiencias de la
Internacional, de Marx, de Lenin, de
la época de Stalin y de la Revolución
China. Nosotros, desde el inicio,
repudiamos no sólo la línea revisionista
del PC sino también su metodología
profundamente impregnada de los
peores defectos del período dogmático.
Por eso nos ayudó tanto la concepción
de partido de los camaradas chinos.

Si se estudian los estatutos de
nuestro partido, se verá que desde
los orígenes tuvimos instituciones,
metodologías y formas sustentadas
en esta misma concepción. Recuerdo
que por este motivo, los sectores
militaristas del partido, en los debates
previos al I Congreso, nos acusaron
de “stalinistas” o gramscianos. Nos
acusaban de gramscianos para no
llamarnos maoístas.
[…]
El maoísmo influyó mucho en
nuestro análisis, fue una de las claves
de nuestra salvación. Para poder
destruirnos hubiesen tenido que
aislarnos, pero la lucha antigolpista
nos ligó a las grandes masas obreras
y populares de la Argentina e impidió
que nos aislaran políticamente después
del 76. Nuestras luchas por la paz en
el Beagle, contra las violaciones a los
derechos humanos, etc., siempre se
hicieron tratando de tener el máximo
de aliados e impedir el aislamiento.
El maoísmo, al darnos el instrumento
de lo que llamamos la línea de masas,
impidió que nos aislaran y destrozaran,
junto con la aplicación de métodos
leninistas de clandestinidad y de
organización que fueron también
decisivos para que el partido pudiese
sobrevivir. Todo esto está en lucha en
el partido. No es que lo adquirimos
de una vez para siempre. La posición
y el punto de vista, la defensa de un
método marxista-leninista de análisis
y la práctica de una línea de masas,
todo está en lucha permanente en el
partido, y a lo mejor hoy más ardua
que en aquellos años, porque asistimos
al aparente derrumbe del marxismoleninismo como teoría científica de
análisis de la sociedad. Se dice que es
una teoría de museo. Que está perimida.
Hay un vendaval que quiere empujarnos
a abandonar la defensa de esta teoría,
y hay presiones muy grandes para que
nos corramos hacia puntos de vista
burgueses o pequeñoburgueses. (págs.
171 y 172). n

