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DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA

8M: La deuda es con nosotras

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

Servir al pueblo

Miles y miles se movilizaron el 17 en todo el país,
reclamando que se resuelvan las emergencias populares y diciendo:

No al acuerdo que
avala la estafa de
Macri y el FMI

LA JORNADA DEL 17 SE SINTIÓ EN TODO EL PAÍS.
FOTO:

OLLA POPULAR EN LA RUTA 3 Y KM 27, LA MATANZA

LOS IMPERIALISTAS
APRONTAN SUS
DISPOSITIVOS MILITARES

Crece el
peligro de
guerra en
Ucrania

25/2

HOMENAJE EN CÓRDOBA

René Salamanca
¡Presente,
ahora y siempre!

H 54 AÑOS LUCHANDO
POR LA REVOLUCIÓN.
H SOMOS EL PARTIDO
DE OTTO VARGAS.

AFILIATE
AL PCR

la hora política
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MOVILIZACIÓN EN SALTA EL 17/2.

Sí a la deuda con el pueblo.
No al acuerdo con el FMI
El 17 se realizó una gran jornada nacional impulsada por la CCC y acompañada por la FNC,
Ni Un Pibe Menos por la Droga, originarios en lucha y otras organizaciones populares;
reclamando que se resuelvan las emergencias y planteando: No al acuerdo con el FMI.
escriben Jacinto Roldán y Ricardo Fierro
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AVANCES EN LA LUCHA
CONTRA LA PANDEMIA

La ola del Ómicron retrocede en
varios países. En Argentina siguen
bajando los casos registrados. Este
lunes 21/2 llegaron a 4.450 los
contagiados, la cifra más baja desde
diciembre. La ocupación de camas de
terapia intensiva (UTI) es del 14%.
Más lento es el descenso del número
de fallecimientos, porque son casos
anteriores que se van complicando
por otras enfermedades o por falta de
vacunación completa.
La vacunación sigue siendo clave
para enfrentar el virus. Ingresaron al
país 105.913.095 vacunas. El gobierno
anunció que en marzo comenzarán
a aplicar la cuarta dosis. Al 19/2 hay
92.275.649 dosis aplicadas. Con una
dosis suman 40.197.226 personas
(88 de cada 100). Con dos dosis
36.057.523 (78 de cada 100). Con la
dosis de refuerzo 16.020.900 (35 de
cada 100).
Los imperialismos, dueños de las
vacunas, las usan como chantaje o
como negocio. De ahí la importancia
de apoyar los avances de las
investigaciones en curso para la
producción de la vacuna nacional.
En la lucha por la emergencia
sanitaria hubo que enfrentar las
campañas antivacunas y los palos en
la rueda del macrismo, que llamaban
a movilizar cuestionando las medidas
para enfrentar la pandemia y la
vacunación. No tienen vergüenza.
Macri se vacunó en Miami y otros
hipócritas fascistas como Milei,
llamaban a no vacunarse mientras
ellos estaban vacunados.
Por un lado, el gobierno nacional
ha hecho un importante esfuerzo,
garantizado las vacunas para toda la
población. Por otro lado, el personal
de la salud sigue luchando por el
aumento de su salario y mejorar
sus condiciones laborales. Ha sido
con su trabajo, junto a las y los
promotores de salud, los voluntarios
y las/los miles de mujeres y hombres
que sostienen los comedores y
merenderos de todo el país, que se
está ayudando a sobrellevar hasta
ahora esta situación de pandemia en
un contexto de crisis social.
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CRECE LA DISPUTA IMPERIALISTA Y
HACEN SONAR LOS TAMBORES DE
GUERRA

El imperialismo yanqui sigue
haciendo hipótesis sobre qué día
de febrero Rusia invadirá Ucrania.
Mientras tanto, la OTAN va
concentrando tropas en el Este de
Europa y envía armas de última
generación a Ucrania.
El 17 de febrero el imperialismo
ruso realizó maniobras militares
en conjunto con Bielorrusia. Estos
ejercicios militares se prolongarán
por 10 días. Participan más de 30 mil
soldados, con el uso de misiles con
capacidad nuclear.
Mientras esto ocurre el gobierno
ucraniano lanzó bombardeos sobre
las fuerzas separatistas de las
provincias de Lugansk y Donetsk.
Estalló un oleoducto y hubo
evacuaciones en masa de civiles
hacia suelo ruso.
En su visita a China, Putin firmó
una declaración junto al jefe del
imperialismo chino, Xi Jinping,
donde Rusia reconoce a Taiwán
como parte de China y a su vez
China rechazaba la ampliación de la
OTAN (Organización del Tratado del
Atlántico Norte) en Europa del Este.
Sus voceros dijeron que se abría una
“nueva era” en la relación de ambos
imperialismos.
Boris Johnson, primer ministro
británico declaró este 21/2 “Rusia
prepara la mayor guerra en Europa
desde 1945”.
El presidente de Venezuela,
Nicolás Maduro, tras una reunión
con el vice primer ministro de
Rusia, Borísov, declaró: “Vamos
a incrementar todos los planes
de preparación, entrenamiento,
cooperación con una potencia militar
del mundo como es Rusia. Nuestros
lazos son profundos e históricos”.
La amenaza de una guerra en
Ucrania pone al desnudo la disputa
de dos bloques imperialistas y sus
consecuencias son impredecibles.
Esa disputa recorre el mundo y se
expresa en América Latina y en
Argentina. Por eso reivindicamos
para Argentina y toda América Latina
la consigna: ni amo viejo, ni amo
nuevo, ningún amo.
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LA INFLACIÓN AGUDIZA LA CRISIS Y
CRECEN LAS LUCHAS

En nuestro país, la inflación
sigue creciendo. El Banco Central
pronosticó que este año llegará
al 55%. Lo que más sube son
los alimentos, por lo que sigue
aumentando el hambre en las villas,
asentamientos y barrios populares.
El salario mínimo no alcanza ni para
comer.
Arrancaron las luchas por las
paritarias. Hubo asamblea de los
petroleros en Neuquén, luego del
masivo paro y asambleas del 7/2 en
los principales yacimientos del país.
Los camioneros tuvieron un triunfo
al lograr que las ART (Aseguradora
de Riesgo de Trabajo) reconozcan
licencia por Covid-19, cómo antes
sucedió en Mondelez (Pacheco) lo
que sienta un precedente importante
para todo el movimiento obrero.
El 17/2 se realizó la gran
jornada nacional, aprobada el 4,5
y 6 de febrero en la reunión de la
Mesa Nacional de Desocupados y
Precarizados de la Corriente Clasista
y Combativa. Se resolvió ir a un plan
de lucha escalonado a partir del
17 de febrero por las emergencias
populares y por la suspensión
e investigación de la deuda que
contrajo el macrismo con el FMI.
La CCC se puso a la cabeza
de la lucha por las emergencias
de los sectores populares, junto
a los jubilados del MIJP-CCC, la
Federación Nacional Campesina, el
Movimiento Ni Un Pibe Menos Por
La Droga, originarios en lucha y
otras fuerzas.
Fue una jornada exitosa,
que abarcó todo el país, con
movilizaciones, cortes de rutas y
otras actividades. Son miles y miles
los que hicieron oír sus reclamos por
las emergencias y su oposición al
acuerdo con el FMI.
Es necesario que hagamos balance
en cada provincia y zona, de lo que
hicimos y de lo que no hicimos.
Es una necesidad avanzar en los
pronunciamientos de los organismos
de masas por el no pago de la deuda
con el FMI y seguir la pelea para que
el pueblo, en las calles conquiste
medidas inmediatas para las
emergencias: pan, salud, educación,
tierra, techo, trabajo, la violencia
de género, ni un pibe menos por la
droga, etc.

La violencia contra las mujeres
se agrava. Sigue la lucha por la
declaración de emergencia en
violencia, destinando presupuesto,
fondos para las promotoras y casas
donde puedan refugiarse. Ahora
en todo el país el movimiento
de mujeres se prepara para una
gran jornada el 8 de marzo,
Día Internacional de la Mujer
Trabajadora.
El crecimiento de los movimientos
en defensa de la soberanía fluvial,
marítima, de la minería, del
petróleo y de nuestros recursos
naturales muestran la justeza de
plantarse frente a la dependencia
y de reafirmar nuestra soberanía,
como lo haremos este 2 de abril, al
cumplirse 40 años de la recuperación
de nuestras Islas Malvinas.
Al calor de las luchas populares
aparecen contingentes de los
profesionales, de la cultura, y de
la intelectualidad que unen sus
reclamos a las necesidades de la
clase obrera y el pueblo argentino.
La canasta escolar duplicó el
precio en relación al año pasado. El
lunes 21 de febrero 830.000 chicas/os
entre CABA y Mendoza comenzaron
las clases. Urge garantizar las
condiciones sanitarias, el acceso a la
canasta escolar y el transporte gratis
de pibas y pibes.
En Chubut preparan asambleas
docentes para definir un plan de
lucha y crece la solidaridad con
Daniel Murphy y Carlos Magno,
enjuiciados por luchar.
Los docentes en Mendoza se
movilizaron este lunes y siguen
su lucha por paritarias y mejores
condiciones de trabajo.
En Salta el gremio Apsades
(profesionales de la salud) pelea
contra el intento de usurpación,
avalado por el Ministerio de Trabajo
de la Nación (ver nota en este hoy).
Mientras crecen las luchas en las
calles de todo el país, la provincia
de Corrientes fue declarada zona
de catástrofe. La situación está
desbordada, con más de 800.000
hectáreas afectadas por los
incendios.
No es un “desastre natural”; es
el resultado del cambio climático
que produjo la política a favor de
los terratenientes y monopolios
extranjeros, concentrando las
intensivas plantaciones de pinos
y eucaliptus sobre uno de los
principales humedales del mundo.
La sequía sigue castigando amplias
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zonas del país, causando grandes
pérdidas entre los campesinos pobres
y medios. Sigue el plan de lucha de
la Federación Nacional Campesina en
todo el país exigiendo al gobierno lo
necesario para seguir produciendo.
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LA “LETRA CHICA” DEL ACUERDO
CON EL FMI ES MÁS AJUSTE

Por lo que se conoce hasta ahora,
no se cumplió ni lo que el propio
gobierno dijo que se iba a acordar
con el FMI. No iba a haber intereses
con sobretasas y hay sobretasas. No
iba a haber ajuste y en marzo llega
un tarifazo de los servicios. La deuda
fraudulenta de Macri se iba a pagar
en 20 o 30 años y se achicó a 10
años. Se iba a investigar “la mayor
estafa de la historia argentina”,
pero la denuncia está cajoneada y la
firma del acuerdo reconoce la deuda.
No se iban a meter con nuestras
finanzas y nos imponen cuánta
plata se va a emitir. El FMI no nos
iba a humillar con sus controles,
y vienen a controlarnos cada tres
meses, más un equipo ya instalado
en la Argentina. El gobierno coqueteó
con el FMI y Estados Unidos con la
ilusión de “un buen acuerdo”. Todos
los sectores de las clases dominantes
y todos los imperialismos empujaron
que se firme este acuerdo.
Los otros coqueteos con la
“apertura de las puertas a Rusia” y
la firma para integrarnos a la Ruta
de la Seda de China, a la hora de la
verdad, no son más que negocios de
los monopolios de esos países que
tendremos que pagar caros.
Rusia, entre otros negocios, quiere
vendernos ¡una usina atómica
flotante!; China firmó un contrato
para construir la usina atómica de
Atucha 3 por ¡8.500 millones de
dólares! Cuando nosotros tenemos
todas las condiciones para nuestro
desarrollo de tecnología atómica.
Esto, en un momento donde
crecen los factores de guerra en
el mundo, pone a nuestro país
como posible campo de batalla de
los imperialismos en sus guerras
comerciales, y eventualmente
militares. Si los miles de millones de
dólares gastados para pagar deuda se
hubieran usado para las emergencias
sociales, estaríamos mucho mejor.
El precio de la soja trepó a 580
dólares la tonelada. Pero esas
ganancias quedan en manos
de un puñado de monopolios
imperialistas y latifundistas de los
“agronegocios”. También se llevan
por monedas litio, oro, plata y otros
minerales, no las industrializamos.
Se llevan nuestro petróleo y
transforman nuestras fábricas en
armaderos.
El acuerdo con el FMI, que todavía
se está negociando, legitima el
fraude de Macri y el Fondo, a costa
de un brutal ajuste al pueblo. Y es un
duro golpe a la soberanía nacional.
No se puede estar con Dios y con
el Diablo al mismo tiempo. Se paga
el robo de Macri y el FMI o se usa
la plata para las emergencias y la
producción nacional.
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¿QUÉ NEGOCIARON MACRI, LEWIS Y
AL RUMAYYAN?
En medio de esta situación el
ex presidente Macri recibió, en
el aeropuerto de Bariloche, al
funcionario de Arabia Saudita Yasir
Al-Rumayyan, que venía de Estados

Unidos en un vuelo privado. Desde
allí volaron en helicóptero hasta la
estancia del agente inglés Lewis,
en Lago Escondido; zona vigilada y
protegida por su seguridad personal.
Allí se reunieron con Lewis. El árabe
se fue antes y Macri siguió en la
estancia por varios días.
Joe Lewis, empresario y agente
del Reino Unido, es la sexta fortuna
de su país, y es dueño del club de
fútbol inglés Newcastle United.
El saudí Al-Rumayyan compró el
Tottenham Hotspur, también inglés,
es presidente de la petrolera Aramco
y dirige el Public Investmen Fund
(PIF), un fondo de inversión de la
monarquía saudí, con un patrimonio
de 450 mil millones de dólares.
El funcionario y empresario árabe
no voló desde Estados Unidos sólo
para jugar al golf con Macri y pasear
en una estancia de Lewis. ¿Qué
negociaron Macri con Lewis y AlRumayyan? ¿Hablaron de fútbol nada
más? Está claro que Macri trabaja
su plan para volver al gobierno.
Lo hace de la mano de su amigo
Lewis, dueño a través de maniobras
ilegales de estancias y aeropuertos
en la Patagonia, que son parte del
dispositivo estratégico de Inglaterra
en el Atlántico Sur y su proyección
antártica.
El macrismo nos dejó una herencia
maldita, ganó las elecciones del año
pasado, y se prepara para volver
al gobierno a remachar la tarea
inconclusa, de la mano del agente
inglés Lewis y del operador de los
negocios de Arabia Saudita con los
yanquis e Inglaterra, entre otros.
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LA DEUDA ES CON EL PUEBLO

Desde el PCR y su JCR y las
organizaciones de lucha en las que
participamos nos metemos en el
debate de masas e impulsamos la
discusión en fábricas, barrios, zonas
agrarias, el estudiantado y demás
sectores populares. Y peleamos
para que se pronuncien los cuerpos
de delegados, sindicatos y demás
organizaciones de las masas.
Seguimos la pelea para que las
masas tomen en sus manos la
decisión del no pago de la deuda,
hasta conquistar la suspensión e
investigación del pago y el castigo a
los responsables.
El gobierno nacional apura para
que el Congreso se expida a favor
del acuerdo con el FMI. La mayoría
de los legisladores de Juntos por el
Cambio se prepara para levantar
las manos como alumnos aplicados
que rinden examen ante sus jefes:
los terratenientes, monopolios e
imperialistas que apoyan el acuerdo
y quieren recuperar el gobierno.
Cuentan a su favor con el
descontento con la política del
gobierno, que se expresó en las
últimas elecciones y que ha ido
creciendo. El pueblo sigue siendo el
que está pagando la crisis.
Entre los legisladores del Frente
de Todos hay mucha discusión,
hasta ahora los únicos que han dicho
públicamente que votarán en contra
son nuestros camaradas Juan Carlos
Alderete y Verónica Caliva.
El gobierno muestra los números
del crecimiento de la economía,
pero no son alentadores en relación
a la situación que está viviendo la
mayoría de nuestro pueblo.
El movimiento obrero ocupado
tuvo conquistas importantes como
por ejemplo los trabajadores de
Mondelez Pacheco, que unieron
la lucha por paritarias con las

condiciones sanitarias, con su
Comisión Interna a la cabeza.
En muchas fábricas aparece una
corriente real que mira con simpatía
a los sectores que nunca han
dejado de luchar, que levantan las
banderas del clasismo, defienden la
democracia obrera y trabajan para la
unidad del pueblo.
Al calor de encabezar la lucha para
que las paritarias no pierdan frente
a la inflación, vamos al encuentro de
esa corriente en la pelea por cambiar
la correlación de fuerzas en los
cuerpos de delegados y comisiones
internas del movimiento obrero
ocupado.
El movimiento de campesinos
pobres y medios, muy golpeado
por la crisis, ha avanzado en la
organización y la lucha, como lo
demuestra el crecimiento de la FNC
y crea condiciones para pegar otro
salto.
El Movimiento de Naciones y
pueblos originarios en lucha está
a la vanguardia de un amplio
movimiento de todas las naciones
originarias que reclaman sus tierras
y derechos ancestrales.
Los jubilados siguen siendo
olvidados por todos los gobiernos.
El MIJP/CCC ha estado a la cabeza
de su lucha, pero todavía es débil
su desarrollo en todo el país, es
necesario fortalecerlo y construirlo
donde no existe.
El movimiento estudiantil
universitario y secundario tiene
un desafío con la vuelta a la
presencialidad. Los exitosos
campamentos de la CEPA y el
MUS muestran que hay una fuerza
nacional que quiere encabezar
la lucha estudiantil por sus
necesidades.
El movimiento “Ni Un Pibe/A
Menos por la Droga” es un ejemplo
para miles de jóvenes que luchan
por un futuro con derecho a estudiar
y tener un trabajo digno. Avanzó
el movimiento de mujeres que
conquistó la IVE (Interrupción
Voluntaria del Embarazo) y sigue
luchando por la declaración
de emergencia de violencia de
género y demás reivindicaciones.
Tenemos que aprender de las
mejores experiencias en cada caso,
encabezando sus luchas y ayudando
en su organización. Por eso
jerarquizamos el protagonismo que
tienen las masas. Es en esa práctica
que miles de hombres y mujeres
sencillos aprenden a confiar en sus
propias fuerzas, como bocetó en
diciembre, en las calles de toda la
provincia, el pueblo de Chubut.
Estamos en medio de un plan
de lucha que se inició el 17/2 con
una gran jornada nacional, que
tiene como objetivo avanzar en
la conquista de las emergencias
populares y por la suspensión,
investigación y el no pago de la
deuda con el FMI. Decimos: “No al
acuerdo que avala la estafa de Macri
y el FMI”.
Con este objetivo, seguimos la
pelea en todo el país por la unidad
con todas las fuerzas populares,
nacionales y democráticas para
avanzar en la confluencia de las
luchas y que garantice una gran
jornada nacional en el mes de marzo.
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. 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.
LUCHAR Y ESTUDIAR
La lucha y el estudio, el estudio y la
lucha, van formando los cuadros, los
dirigentes del Partido.
Debemos desarrollar en forma
permanente la educación en el
marxismo/leninismo/maoísmo,
como ciencia de la revolución, y su
integración con nuestra realidad
particular, reflejada en el Programa
del Partido. Comenzar en los
organismos básicos con la lectura
colectiva del hoy, la discusión
política, la reflexión sobre la propia
experiencia y la de las masas y, a
partir de ahí, ir profundizando. Como
recomienda Mao: “Todos debemos
ser insaciables en aprender e
infatigables en enseñar”.
H H H
TRES MALOS ESTILOS
Y CINCO AIRES INDESEABLES
“Debemos desprendernos
resueltamente de la actitud arrogante,
de los tres malos estilos, de los cinco
aires indeseables, y del desprecio
por los simples trabajadores”,
escribió Mao Tsetung. Los tres malos
estilos son: el estilo burocrático, el
subjetivo y el dogmático; los cinco
aires indeseables son: el arrogante, el
orgulloso, el satisfecho, el perezoso y
el apático. n
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MENDOZA: POR QUIÉNES SE PREOCUPA EL GOBIERNO PROVINCIAL

Suárez entregó, mediante el Decreto
2138/21 entre gallos y medianoche, 12.000

ha de nuestra cordillera para un emprendimiento privado a nivel turismo internacional. Para evaluar la magnitud del
territorio en cuestión: es más grande que
el departamento de Godoy Cruz y seis veces mayor que el centro de esquí más
grande de Latinoamérica, el cerro Catedral, que tiene dos mil hectáreas.
La empresa El Azufre SA, beneficiada con esta medida y que en realidad
viene ocupando y trabajando en la zona desde 2019, cuenta con un capital
inicial de $100.000 y dice que va a realizar una inversión de 88 millones o
luego de 250 millones de dólares para
2024, según anunciaron en octubre de
2019. Sin embargo, declara un domicilio legal en Malargüe que corresponde
a una casa abandonada, para solicitar
financiamiento a través de Mendoza Activa, programa destinado a pymes y
emprendedores.
Para ello se asociarían con empresas
internacionales de proyectos de resorts
de montaña, áreas de esquí, recreación
e inmobiliarios como Mountainworks,
Doppelmayr y Sustentator, para lograr
construir un complejo de esquí a nivel
internacional con 4000 camas, seguramente muy lejos del alcance de la gran
mayoría de los mendocinos.
Todo esto en una zona de frontera, sin
respetar la Ley provincial de Arraigo
(6086), ni la Ley Nacional 26160 que
protege a las poblaciones preexistentes,

Proyecto “El Azufre”

y sin pasar “por las instancias obligatorias de Estudio de Impacto Ambiental,
Audiencia Pública y Consulta Pública de
los expedientes, establecidos en la Ley
Nacional 25.675 y la Ley Provincial 5.961,
por lo tanto es ilegal”, según se denuncia desde distintos sectores.
Este es un nuevo avance en la habitual política del gobierno de Suárez en
cuanto a los bienes comunes, a los territorios de glaciares, nacientes de ríos
y ambientes naturales de nuestra cordillera, como sucedió con Cerro Punta Negra y la Laguna del Atuel. Los campesinos, agricultores familiares, puesteros, pueblos originarios y organizaciones de productores rurales, no están invitados a formar parte de esta política de
distribución de tierras del gobierno.

Esta cesión podría afectar incluso intereses del Estado Nacional, teniendo en
cuenta que la titularidad originaria de los
campos denominados “Potreros de Cordillera” eran del Estado Nacional Argentino y su administración está asignada al
Gobierno de Mendoza desde 1969.
En cuanto a lo ambiental, según denuncia el estudioso Federico Soria: “Lo
más grave es que esa porción del territorio entregado posee bienes comunes
naturales estratégicos… Se trata de la
cuenca del Río Valenzuela, una de las zonas hídricamente más activas de Mendoza …se trata de una superficie que está
protegida por la Ley Nacional 26.639 y
directamente no se puede tocar” y aclara que se trata de “el humedal altoandino más grande de toda Mendoza: las ve-
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gas (terrenos fértiles que constituyen las
llanuras aluviales de los ríos) del Valenzuela, que comprenden un humedal de
varios kilómetros de extensión, conformado por miles de hectáreas de pastizales higrófilos y pantanos de altura, y
cientos de lagunas y manantiales, una
enorme fuente de agua dulce”.
Este Decreto ha generado ya tres presentaciones objetándolo. Ricardo Pont,
abogado y ex intendente de Tunuyán por
el PJ en Fiscalía de Estado, el abogado
radical Fernando Armagnague en la Suprema Corte de Justicia Provincial y el
diputado provincial Lucas Ilardo (F. de
Todos) quien solicitó un pedido de informes en la Legislatura.
En conclusión Suárez entrega 12.000
hectáreas gratis para una empresa y un
emprendimiento privado que solo disfrutarán unos pocos, cuando sólo necesitan 2.000 hectáreas, mientras resulta
cada vez más una necesidad tratar la Ley
de Tierra Techo y Trabajo presentada en
el Congreso Nacional, la Legislatura Provincial, y el Concejo Deliberante de Malargüe, que podría generar una reactivación en puestos de trabajo, alimentos baratos y viviendas.
Hoy mientras un agricultor sin tierra debería tener 8 millones de pesos para comprar 8 ha con derecho a riego en
Lavalle y una familia de asalariados
mendocina debería contar con ingresos
por $147.000, hacer un aporte inicial de
$ 2.8 millones y pagar 240 cuotas de $
43.000 para acceder a la vivienda propia, en un terreno de 0.02 hectáreas, que
ofrece el IPV, queda muy claro que cuando decimos que Suárez gobierna para los
poderosos y no para los trabajadores y
el pueblo, estamos en lo cierto. n

EL MINISTERIO DE TRABAJO AVALA INTENTO DE USURPACIÓN EN APSADES

“Quieren romper la unidad de trabajadoras y trabajadores de la salud”
Conversamos con Noemí López,
secretaria general de la Asociación de
Profesionales de la Salud de la Provincia
de Salta (Apsades), y dirigente de la CCC
y el PCR, sobre la intervención del
Ministerio de Trabajo de la Nación a
favor de la lista perdedora, y las razones
políticas de este intento de fraude.
Noemí resume la historia del atropello contra la actual Comisión Directiva,
contando que “nosotros, la Lista Azul y
Blanca, ganamos las elecciones para el
período 2019-2022, y asumimos el 29 de
noviembre de ese año, con el aval de la
Junta Electoral, electa en asamblea de
afiliados, que impugna la mesa de Rosario de Lerma por fraude. La lista perdedora, la Celeste, va al Ministerio de
Trabajo representada por el abogado de
la CTA Autónoma nacional, Horacio Meguira, y con el aval de Jorge Yabkowski,
secretario de Fesprosa (Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la
República Argentina).
“Pasamos por todos los procesos legales de rechazo, y recién en octubre del
2021 la directora de Asociaciones Sindicales del Ministerio de Trabajo de Nación, Mónica Rissotto, dispone que se
hagan elecciones complementarias en
Rosario de Lerma, y faculta a la Fesprosa para que nombre una delegada que
realice los comicios en el hospital de esa
localidad. Tras esas elecciones, en el escrutinio definitivo volvemos a quedar como ganadores, y volvemos a tomar posesión de los cargos el 3 de febrero de
este año.
“Cuatro días después Rissotto le informa a la Junta Electoral que da como
ganadora a la Lista Celeste, basada en los
datos del apoderado de esa lista. Yo, que
soy la apoderada de la Azul y Blanca, me
entero por los medios. Esto es una aberración jurídica, ya que las actas de escrutinio las tiene la Junta Electoral.

“Hemos presentado una impugnación
a esta resolución. Y la Junta Electoral ratificó nuestro triunfo, volviendo a mandar a Asociaciones Sindicales todas las
actas de escrutinio. El señor Ocaranza,
de la lista perdedora, anda por todos los
medios diciendo que es el secretario de
Apsades. Se ha vulnerado la voluntad de
los afiliados, y la democracia sindical.
Esto marca un precedente peligrosísimo
para todo el movimiento obrero”.

“Un ataque al conjunto
del movimiento obrero”

López, sobre las razones de este ataque
a la conducción de Apsades, dice que hay
dos aspectos. Por un lado, el gremio viene desde hace seis años peleando la unidad de los trabajadores de la salud en
Salta, y han constituido un frente intergremial de salud, “que nació en Apsades y se reúne en nuestro gremio”, para pelear en conjunto por las condicio-

nes de trabajo y el salario de trabajadoras y trabajadores. “Eso es lo que el
gobierno y el Estado quieren romper,
porque esto que pasa en Salta no ocurre en ningún otro lado. Apsades, ATE,
ATSA, UPES y UPCN, los cinco gremios
con personería nos sentamos a discutir
las paritarias, condiciones de trabajo, situaciones violencia, todo lo que hace a
la defensa y bienestar de los trabajadores del equipo de salud”.
El otro aspecto es una vieja disputa
con la dirección de Yabkowski en Fesprosa, avalado por el actual secretario de
la CTA Autónoma nacional, Godoy. “Apsades, que es miembro fundador de Fesprosa, desde hace algunos años no está
aportando a la Federación, porque se ha
transformado en una organización que
no defiende los derechos de los trabajadores, sino de los burócratas”, afirma
López, y agrega “cuando el Ministerio
de Trabajo le da a la Fesprosa la potestad de hacer las elecciones complementarias, convocamos a una asamblea extraordinaria que resolvió por unanimidad retirar a Apsades de Fesprosa, porque Fesprosa se transformó en la policía
del Ministerio de Trabajo. Esto es muy
grave, porque quiere decir que las direcciones de los gremios las va a elegir
el o la que sea director de Asociaciones
Sindicales.
“Frente a esto, además de lo legal, hicimos una asamblea el 15 de febrero, que
ratificó a nuestra conducción como representante de los afiliados, y mandata
a que tomemos todas las medidas para
evitar una usurpación del gremio. Porque este gremio es de los afiliados, y ellos
son los que deciden desde qué peleamos
en las paritarias hasta si se vende o no
un bien inmueble.
“Gran cantidad de organizaciones gremiales se están solidarizando con nuestro reclamo, y nos reconocen como legítimas autoridades de Apsades. La CGT y
la CTA de Salta, el gremio de Azucare-

ros, el Frente Intergremial, gráficos, distintas seccionales de ATE, la Corriente
de Estatales René Salamanca, Suteba,
Suteba Quilmes, la Mesa Provincial de la
CCC y compañeros de la Mesa Nacional
de la Corriente, CTA provincia de Buenos Aires, entre otros, porque saben que
esto es un ataque al conjunto del movimiento obrero”.

La situación de las
trabajadoras y trabajadores
de la salud

“La situación de las trabajadoras y trabajadores de la salud en nuestra provincia, dice Noemí, es muy delicada. Hemos
logrado avances porque vamos como Intergremial, pero estamos esperando que
el gobierno provincial efectivice los 1.700
pases a planta permanente. De los contratos que pasan a designación temporaria, que son cerca de 2.000, han pasado 1.200 y faltan otros 800.
“Se han reabierto las paritarias. Ya comenzaron con docentes, y pronto nos
sentaremos los de salud a negociar con
el gobierno. Ya le hemos informado que
somos los legítimos representantes de
los afiliados para esta negociación, y
habría acuerdo con esto.
“Hay preocupación entre los afiliados, que plantean que tenemos que estar en la lucha por un gran acuerdo paritario, y no metidos en este internismo
al que nos lleva la lista perdedora y el
Ministerio de Trabajo.
“Esto en una situación con el Covid
donde los contagios no bajan de 4.000 a
5.000 por día. El primer fin de semana
después de las Fiestas superamos los 10
mil contagios. Estamos en plena tercera
ola con la exigencia que eso implica al
equipo de salud. Y en medio de esto quieren debilitar la unidad del frente intergremial. Por eso cabe la pregunta al ministro de Trabajo de la Nación, si va a avalar esta intervención en nuestro gremio”,
finaliza la secretaria de Apsades. n
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HOMENAJE EN CÓRDOBA EL 25 DE FEBRERO

René Salamanca ¡Presente!

Salamanca hasta el día de su desaparición por parte de la dictadura más sangrienta que conoce nuestra historia, el
mismo 24 de marzo de 1976.
Con la excusa de la “puesta en valor”,
estas obras están a cargo de Renault

Group. Y entendemos que se realizan con
el consentimiento del gobierno municipal. Estos hechos han sido denunciados y no hemos recibido respuestas.
A partir de la desaparición de René Salamanca, el mismo 24 de marzo de 1976,
las clases dominantes, han hecho inmensos esfuerzos por ocultar su historia y el proceso del glorioso Smata cordobés, negándole al movimiento obrero
y al pueblo esta experiencia.
Reivindicar como todos los años la figura que encarna a una clase obrera rebelde. Levantar ese ejemplo de unidad y
firmeza en estos momentos difíciles,
donde golpeados por dos años de pandemia y las urgencias populares en las
que nos hundió la nefasta política macrista, nos vemos frente a un nuevo ajuste y un acuerdo con el FMI que nos sigue arrodillando. Más que nunca mantener viva la memoria, es fundamental
para poder aprender de las mejores experiencias de nuestro pueblo y avanzar
en un camino de liberación nacional y
social.
No vamos a permitir este atropello,
los/las invitamos a participar de este acto y a adherir con las firmas al repudio.
René Salamanca ¡Presente, ahora y
siempre! n
Comisión Permanente de Homenaje a René
Salamanca

ras, y en otros hasta 20: “a los compañeros les gusta leer porque van aprendiendo cosas que les interesan, como los
acuerdos que hace el gobierno con Rusia y China”, comentó una compañera
que sostiene un círculo de lectores en
Ezpeleta. O como dijo la compañera responsable de la célula de jubilados de Berazategui: “con la pandemia se planteó
que los viejos nos quedemos adentro y
eso nos mató. Pero ahora nos juntamos
6 o 7 para leer, todos los jueves, y también les vamos a dejar los diarios a la casa y ahí los cobramos. A veces somos
menos, a veces más, pero el hoy lo leemos igual”. “Los círculos de lectores son
una herramienta, un eje. El hoy es como
nuestra brújula para discutir la política
en cada barrio”, como planteó una compañera de Varela.
También pudimos poner sobre la mesa las dificultades que tenemos para hacer los círculos de lectores. A veces hay
compañeros que plantean que no quieren leer, que no les interesa; o a veces

hay muchas actividades que complican
sostener las reuniones. Acordamos pelear la lectura colectiva con los compañeros y compañeras que quieren leer,
porque en todos lados hay quienes sí
quieren. Y desde ahí también ir sumando más personas. Ampliar en los barrios
a los vecinos y vecinas, a veces con piqueteos y salidas por el barrio. Y ganar
ofensiva ofreciendo el diario, porque tenemos muy buenas experiencias cuando integramos el hoy a las actividades:
se contaron experiencias de piqueteo en
la marcha del Argentinazo, en el plenario regional de la CCC y en una puerta de
fábrica.
La reunión terminó con un sentido
homenaje a nuestro querido camarada
Otto Vargas, a tres años de su fallecimiento. Leímos la contratapa del hoy,
que titula “Tenemos que acumular fuerzas para nuestro proyecto revolucionario” y reafirmamos, como dice la intervención de Otto, que nuestro objetivo es
la revolución. n

El viernes 25 de febrero a las 18 hs, en la

Plaza de Santa Isabel haremos el homenaje a René Salamanca. Como todos los
años desde la Comisión Permanente de
Homenaje a René Salamanca, convocamos a reivindicar a nuestro querido dirigente y a reivindicar la experiencia del
clasismo revolucionario.
Este año lo hacemos con gran preocupación y dolor, ya que ha sido removido el monolito instalado en la plaza
que lleva su nombre, y que se encuentra
frente a la fábrica Renault. Esta plaza fue
inaugurada en el año 2005, bajo la gestión de Miguel Baronetto como secretario de Derechos Humanos de la Ciudad
de Córdoba, por iniciativa de esta comisión, de familiares y amigos y de sus camaradas del PCR.
Consideramos que este acto es un
atropello, ya que no fueron consultados ni informados, los entes y organizaciones que fuimos, y somos parte permanente de sus homenajes y reivindicación todos los años, a nuestro querido dirigente. No solo sus allegados, familiares y ex compañeros de lucha de
René nos sentimos agraviados, sino tam-

bién las decenas de miles de compañeros y compañeras que, a lo largo y ancho de la Argentina, conforman la Corriente Clasista y Combativa (que lleva
su imagen como bandera), y del Partido
Comunista Revolucionario, el cual abrazó

QUILMES, BERAZATEGUI, VARELA: REUNIÓN DEL FRENTE DE PRENSA

El PCR crece para la revolución
Cuarenta compañeros y compañeras
participaron de la reunión de prensa que
realizamos la semana pasada,
convocada para impulsar los círculos de
lectores y lectoras en cada barrio,
lugares de trabajo y estudio donde está
nuestro Partido.
Corresponsal

Desde hace varios meses, encabezada por el Comité Zonal, venimos llevando adelante una discusión sobre la necesidad política de desarrollar el trabajo con el hoy, en sus diversas aristas:
desde ya la lectura colectiva, pero también la distribución en la zona, la administración, y la formación de cuadros en
la tarea.
Con esta línea venimos sosteniendo
reuniones semanales de prensa en cada uno de los distritos, donde los compañeros y compañeras del frente se convocan para retirar los diarios, leer la Hora Política y discutir iniciativas de prensa y propaganda y la integración del semanario a las actividades que se realizan. El frente de Varela es ejemplo en esta línea, lo que se vio reflejado en las
menciones del trabajo con el hoy en el
picnic de diciembre de 2021.
En la reunión se reflejó este trabajo
sostenido y nos propusimos dar un salto en la prensa, partiendo de los compañeros y compañeras que están incorporados en los frentes de los distritos,
pero también convocando a lugares don-

de necesitamos fortalecer el Partido. Participaron cuarenta compañeros y compañeras, principalmente de distintos barrios de la zona, y también de jubilados,
el campo, docentes y la juventud.
En la reunión iniciamos con la lectura de la Hora Política. Se expresó el
acuerdo con la posición del Partido sobre la deuda, la responsabilidad de Macri en la deuda con el FMI y se planteó
la necesidad de que esa plata se destine a las emergencias de nuestro pueblo: especialmente para generar puestos de trabajo, en el aumento de jubilaciones, pensiones y planes sociales,
en medidas para sacar a los pibes del
flagelo de la droga.
Los compañeros y compañeras contaron cómo se reúnen en sus lugares para la lectura del hoy. En algunos barrios
se juntan 3 o 4 compañeros y compañe-

POR LAS EMERGENCIAS POPULARES Y PARA DECIRLE NO AL ACUERDO CON EL FMI

Jornada nacional
de lucha
El jueves 17 de febrero, miles de
compañeras y compañeros
salieron a las calles en todo el
país, convocados por la
Corriente Clasista y Combativa
junto a distintas organizaciones
sociales y políticas.

La jornada fue masiva y se desarrolló en decenas de ciudades, localidades, barrios y

parajes. Fue importante la presencia de la
Federación Nacional Campesina, el Movimiento Ni un Pibe Menos por la Droga, y
del Partido Comunista Revolucionario y su
JCR.
Las consignas y reclamos nacionales
fueron:
Kits escolares para que los niños puedan volver a clase.
Aumento del salario mínimo vital y

móvil.
Ley de Tierra Techo y Trabajo.
Declaración de la Emergencia en adicciones.
Declaración de la Emergencia en violencia de género.
Por el camino del Impuesto a las Grandes Fortunas, Reforma Impositiva.
Suspensión e investigación del pago
de la deuda al FMI que contrajo Macri

Algunas actividades
En Misiones la jornada se desarrolló el

16 de febrero. Cuentan los compañeros que
“entregamos petitorio a gobernación, pidiendo mesa de diálogo. Fuimos recibidos
por funcionarios provinciales. También logramos después de varios meses que la semana próxima se vuelva a reunir la mesa
de la emergencia alimentaria, que no venía
funcionando”. Participaron de la jornada
la CCC/ PTP/PCR y la JCR, Movimiento Popular La Dignidad Confluencia, UTEP, Somos Barrios De Pie, Marea Feminista, Ni
Un Pibe Menos por la Droga, promotoras
en la violencia y juventud desocupados.
En CABA se realizaron varios cortes y
actividades, así como en muchas ciudades

de la provincia de Buenos Aires. En el conurbano bonaerense miles salieron a las
calles en los distintos distritos. En La Plata centenares se concentraron en la Bajada de la Autopista Buenos Aires-La Plata
con ollas populares. Participaron la CCC,
Asoma/FNC, Movimiento Nacional Surge
Y Coordinadora 25 De Mayo. En La Matanza, cientos de compañeras y compañeros
se instalaron en la Ruta 3 a la altura del
Km 27, con ollas populares.
En Resistencia, Chaco, el 17 “nos movilizamos por el centro de la ciudad y realizamos un acto bajo las consignas: No
pagar la estafa de Macri, No al acuerdo con
el FMI, La deuda es con el pueblo. Esta jornada es parte del inicio de una amplia
campaña de esclarecimiento y oposición
soberana al pago de la deuda externa que
debe sumar a todas a las fuerzas patrióticas, democráticas y populares del Chaco.
“Estuvimos presentes: La CCC, Federación
Sitech, Juana Azurduy, Fundación Identidades Diversas, Movimiento Originarios
en Lucha, PTP, PCR”.
En Fiske Menuco (General Roca), Río Negro se marchó por el centro de la ciudad y
se entregó un petitorio por útiles escolaMENDOZA.

ZONA SUR GRAN BUENOS AIRES.

SAN MIGUEL, CORRIENTES

FISKE MENUCO, RIO NEGRO

BAHÍA BLANCA

SAN SALVADOR, JUJUY.

LA MATANZA

SAN JUAN

res en la Delegación del Consejo Provincial de Educación. A las consignas nacionales, se agregaron: Acceso a Lago Escondido. ¡Fuera Lewis de Argentina! No al
desalojo de la Cooperativa 1°de Mayo.
La CCC de Neuquén llevó a cabo la jornada en diferentes lugares de nuestra provincia. En Neuquén capital en el puente
carretero, que une las provincias de Neuquén y Río Negro, en el oeste de la ciudad,
en la ciudad de Centenario, Vista Alegre,
San Patricio del Chañar, y en Picún Leufú.
Haciendo conocer nuestros reclamos por
las emergencias de nuestro pueblo, por techo, tierra y trabajo y para decirle ¡No al
FMI, la deuda es con el pueblo!
En Chubut la jornada se realizó con movilizaciones y ollas populares en Comodoro, Sarmiento, Rawson, Puerto Madryn y
Cushamen. En Santa Cruz en Caleta Olivia.
A los reclamos nacionales sumamos el aumento del salario social a $50.000, alimentos frescos a los comedores, herramientas y tierra para trabajar, solidaridad
con los dirigentes de Atech Daniel Murphy
y Carlos Magno, y demás dirigentes perseguidos, y Ley Tributaria Extraordinaria entre otros puntos. n
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CRECE LA SOLIDARIDAD CON DANIEL MURPY Y CARLOS MAGNO, ENJUICIADOS POR LUCHAR

Chubut: Asambleas docentes
para definir un plan de lucha
Conversamos con Daniel
Murphy, secretario general de
la Asociación de Trabajadores
de la Educación de Chubut
(Atech), y dirigente de la Lista
Lila, integrante de la Azul y
Blanca nacional.

Murphy, que asumió como secretario ge-

neral de Atech el pasado 10 de diciembre,
nos comenta que Atech es el gremio más
importante de los docentes en la provincia, donde hay más de 17 mil maestras
y maestros en los distintos niveles de la
educación pública. El gremio tiene seis
regionales en la provincia.
Murphy comienza contándonos el
porqué del juicio que está enfrentando
junto a otros dirigentes docentes y estatales, por una movilización en el 2018,
que comenzó el pasado 15 de febrero:
“Este juicio tiene que ver con lo que está
pasando en la provincia hace varios años.
Desde la Regional Atech Sur, ya desde el
2013 comenzamos a utilizar la ruta como lugar de protesta, con distintas modalidades. En el 2018 arranca una ofensiva ajustadora del gobernador Arcioni,
en línea con el macrismo a nivel nacional. Llegamos a tener tres meses de atraso en el pago de los salarios en algunos
sectores, e incumplimientos de todo tipo con los estatales. Se empiezan a dar
protestas en toda la provincia y se conforma la Mesa de Unidad Sindical con
prácticamente la totalidad de los sindicatos estatales, sectores de la CGT, movimientos sociales, etc. En esta causa que
nos abren y que empezó el juicio el 15/2
hay dos hechos: una protesta de estatales del 15 de abril de 2018, en la que fuimos como docentes a acompañar. Ahí
hubo represión, y con gas pimienta y los
escudos nos corrieron de la ruta, éramos
pocos. El hecho más importante es el del

DANIEL MURPHY Y CARLOS MAGNO ESTÁN ENJUICIADOS POR LUCHAR

Desde la dirección ya
adelantamos que nos parece
insuficiente la propuesta oficial
en la paritaria, pero vamos a dar
una respuesta con la opinión
del conjunto de las maestras
y maestros”.
23 de mayo, aniversario de la Marcha
Blanca, cuando la MUS organiza una caravana a Cerro Dragón, a 77 kilómetros
de Comodoro Rivadavia, frente a las oficinas de Panamerican.
“Fuimos ahí porque la MUS ese año
toma la propuesta con la que ya veníamos, de un proyecto de ley tributaria para que esas empresas, como Panamerican, Aluar, Conarpesa, y los grandes terratenientes, hagan un aporte extraordinario, acorde con lo que facturan, que
es monstruoso y no ha parado de crecer hasta hoy. Esa caravana fue exitosa, lo que fue inaceptable para Panamerican y las empresas petroleras, que nos
denuncian ante la justicia federal, que
de manera absolutamente funcional arma la causa, que llega a juicio ahora. Es-

tamos Carlos Magno, secretario gremial,
y yo por Atech, y Verónica Rosales y Gerardo Coronado de ATE Comodoro”.
Murphy nos comenta que se vienen
desarrollando las audiencias, en las que
ya declararon los “testigos” de la Fiscalía: cuatro policías y cuatro gendarmes. “El juez es Guido Otranto, el que
tuvo en primera instancia la causa de
Santiago Maldonado y fue recusado por
la familia. Otranto, frente a nuestros
planteos, ha dicho que para su juzgado, las denuncias de las empresas son
consideradas pruebas… es increíble. Hemos presentado nuestros testigos. Faltan los alegatos finales el lunes 21, y luego el juez tiene tres días para la sentencia”. Nos comenta Daniel que hubo movilizaciones solidarias en Comodoro, y
en Esquel donde tiene sede el juzgado, y
que van a poner todo el juicio en la página de Atech.

Situación de los docentes

El secretario de Atech afirma que “en el
2020 no tuvimos recomposición salarial.
En el 2021, por decreto tuvimos un 10%
de aumento y nada más, quedando pendiente un 20%. Nosotros pedimos que
ese 20% se pague en enero, porque estaba previsto para marzo, pero el gobierno lo va a pagar en febrero. El ofre-

cimiento del gobierno para las paritarias
2022 es de tres cuotas de 6% a partir de
abril. Hoy, un docente con un cargo, en
Chubut, tiene un salario inicial de 40 mil
pesos, con una canasta hecha por la Universidad de la Patagonia, bastante conservadora, que da 85 mil pesos. Por lo
tanto estamos en menos de la mitad”.
Al momento de hacer esta entrevista
(17/2) Murphy nos dice que “mañana,
cuando se reincorporen los docentes, vamos a un proceso de asambleas para fijar la posición y las medidas de lucha.
Venimos de un año complicado porque
la conducción anterior llevó un proceso
de paros muy desarticulados, que no eran
un verdadero plan de lucha, y el gobierno pudo hacer descuentos salvajes de
esos paros. Hay mucha bronca porque
hay mucha necesidad, y es lo que queremos transformar en lucha.
En medio de esto el gobierno planteó que va a dejar de pagar las licencias
pagas a la Comisión Directiva del gremio, conquista que tenemos desde 1991.
Se cortó en el 2016 esto, y en 2019 se volvió a firmar la paritaria anterior. Ahora
el gobierno provincial dice que no la va
a cumplir, con lo que hace un ataque directo al sindicato.
“Estamos impulsando la más amplia
participación en las asambleas por escuela, para que haya mandato por escuela y cuerpo de delegados y delegadas
por establecimiento. Nosotros desde la
dirección ya adelantamos que nos parece insuficiente la propuesta oficial, pero vamos a dar una respuesta con la opinión del conjunto de las maestras y maestros”.
Finalmente, el secretario del gremio
docente dice que” hay que remarcar que
a partir del año pasado se recuperan ingresos en la provincia y las grandes empresas, como Aluar, Panamerican, las
pesqueras y los terratenientes facturan
en dólares, por lo que cada devaluación
del peso aumentan sus ganancias, sin
contar que el petróleo está a 96 dólares,
el aluminio se duplicó, por lo que están
facturando cifras astronómicas, y no gotea nada”. n

EN DEFENSA DE LOS PUESTOS DE TRABAJO

Asamblea y bloqueo de sucursales en el Banco Santander
Corresponsal
El miércoles 16/2 las y los trabajadores del Banco Santander Rio junto con su
Sindicato, La Bancaria, realizaron más
de 30 bloqueos de sucursales en la ciudad de Buenos Aires y en el resto del país,
y una asamblea general en la casa central, ubicada en el microcentro porteño.
La medida de fuerza en defensa de los
puestos de trabajo y contra los despidos
y el cierre de sucursales es la continuidad de un plan de lucha que se inició el
año pasado.
En el 2021 se cerraron más de 100 sucursales y en lo que va de este 2022 hubo 180 despidos, y el Banco anunció el
cierre de otras 100 sucursales más.
Se persigue a las y los trabajadores para obligarlos a "aceptar" retiros "voluntarios" y/o renunciar con el ofrecimiento de pasar a trabajar en una nue-

va empresa financiera que funciona virtualmente (fintech), y bajo el convenio
de empleados de comercio.
Hoy el Banco Santander, de capitales

españoles, que en nuestro país preside
la cámara ABA, cámara que agrupa a los
Bancos de capital extranjero, es punta
de lanza para ir a una desregulación to-

tal del sistema bancario y sus trabajadores.
La pandemia, con el teletrabajo y la
virtualidad aceleró el surgimiento de las
fintech. Hoy la mayoría de las operaciones bancarias se hacen por canales
electrónicos. Cajeros automáticos, computadoras o celulares.
Frente a estos cambios, que no tienen
en cuenta ni a usuarios ni a trabajadores, y mucho menos el interés nacional,
la Bancaria viene planteando una serie
de regulaciones que debería aplicar el
BCRA a las fintech, además del encuadramiento de sus trabajadores y defensa de los puestos existentes, incluso la
reducción de la jornada laboral a 6hs.
En este contexto y frente la decisión
de los trabajadores de defender sus puestos de trabajo el sindicato anunció un
paro general de todo el gremio en los
próximos días. n
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DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA

8M: la deuda es con nosotras
Todos los 8 de Marzo se
conmemora en el mundo la
lucha de las mujeres por la
igualdad, el reconocimiento y
el ejercicio efectivo de
nuestros derechos.

8 DE MARZO 2021 EN POSADAS, MISIONES

Escribe Maria Rosario*

En el año 1910 se desarrolló la Segunda
Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, en Copenhague (Dinamarca),

con más de 100 delegadas de diferentes
países. A propuesta de Clara Zetkin, se
proclamó el 8/3 como Día Internacional
de la Mujer Trabajadora.
Este 8/3 las mujeres pasamos revista
de lo que hemos conquistado y por lo que
seguimos luchando hacia la liberación
definitiva de las mujeres.
Hoy en la Argentina se agravan día a
día los sufrimientos de nuestro pueblo,
y las mujeres somos parte y la sufrimos aún más: con magros ingresos, salarios, jubilaciones, pensiones y planes sociales que no alcanzan a cubrir la
canasta familiar (hoy una familia tipo
necesita $78.624 para no ser pobre y
$34.333 para no ser indigente), con una
galopante inflación, con el aumento de
los productos de primera necesidad,
aumento de la canasta escolar que llegó
hasta el 130% en los útiles más usados,
aumento del boleto de transporte y de
los medicamentos. Hay malestar y
bronca.
Así no hay plata que alcance y como
dicen muchas compañeras "No llegamos
ni a la primera quincena".
En la mayoría de los comedores y merenderos se ha triplicado la cantidad de
familias que van a buscar comida.
Además sufrimos abusos y acoso sexual en los lugares de trabajo y tenemos
aún hoy, salarios más bajos por el mismo trabajo que los varones.
Somos las que más sufrimos el trabajo precarizado y las que cumplimos con
la doble jornada laboral, sufrimos el peso de la doble opresión: por pertenecer
a la clase trabajadora y por el solo hecho
de ser mujeres.
Seguimos peleando la unidad y confluencia de las luchas para que la clase obrera y el pueblo no sigan pagando
la crisis, en este camino se hace urgente y necesario ser parte junto al con-

En la Argentina se agravan
día a día los sufrimientos de
nuestro pueblo, y las mujeres
somos parte y la sufrimos aún
más: con magros ingresos,
salarios, jubilaciones,
pensiones y planes sociales
que no alcanzan a cubrir la
canasta familiar, con una
galopante inflación, con el
aumento de los productos de
primera necesidad, de la
canasta escolar que llegó
hasta el 130% en los útiles,
aumento del transporte y de
los medicamentos. Hay
malestar y bronca.
junto de nuestro pueblo de una gran
campaña activa para suspender el pago de la deuda ilegítima, usuraria y
fraudulenta con el FMI, ya que así se
podría utilizar ese dinero en beneficio
de las Emergencias incluida la de la violencia de género, con tierra, techo y trabajo para todos y todas.
Este acuerdo legitima una deuda que
es una estafa y que inevitablemente profundizará nuestros sufrimientos.
Es necesario suspender su pago, investigarla, no pagar la que es fraudulenta, recuperar los fondos mal habidos,

castigar a los responsables, y pagar la
que es legítima.
En la Argentina el pueblo no está dispuesto a pagar la crisis. Grandes luchas
recorren el país de norte a sur y de este
a oeste.
En el año 2019, el triunfo del Frente
de Todos permitió derrotar al sector de
las clases dominantes que expresa el macrismo.
Hoy debemos seguir ese camino. Derrotar al macrismo en todas sus versiones y no caer en las trampas que nos
tienden otros sectores de las clases dominantes para cambiar de amo.
Como decían nuestros patriotas de la
independencia nacional: Ni amo viejo,
ni amo nuevo. ¡Ningún amo!
Las mujeres ganamos las calles y en
una perspectiva revolucionaria junto a
la clase obrera y el pueblo, luchamos para avanzar en un camino liberador que
termine con el latifundio y la dependencia, dispuestas a ganar la mitad del
cielo haciendo escuchar nuestros reclamos. Exigimos:
•La deuda es con nosotras y no con el
FMI. Que la paguen los que la fugaron.
•Igual salario por igual trabajo.
•Salario que cubra la canasta familiar
acorde a las necesidades.
•Jardines maternopaternales zonales
gratuitos en cada barrio y lugar de trabajo.
•Basta de acoso sexual y abuso en los
lugares de trabajo.
•Basta de aumentos en los precios de

HISTORIA DEL MOVIMIENTO OBRERO

Encuentro de estudio en Neuquén

AMANCAY ARDURA CON JÓVENES NEUQUINOS

los principales productos de la canasta
familiar. Basta de inflación.
•Eliminación del IVA de todos los alimentos y útiles de la canasta escolar y
de los medicamentos.
•82% móvil para jubiladas y pensionadas.
•Baja de la edad jubilatoria.
•¡Emergencia Nacional contra las mujeres en violencia ya! Presupuesto acorde, real y efectivo para su implementación.
•Reconocimiento económico para las
promotoras en violencia de género.
•Refugios en todo el país para mujeres víctimas de violencia.
•Basta de femicidios.
•Justicia para todas las víctimas de femicidio.
•Que se cumpla en forma efectiva la
Ley Brisa.
•Cumplimiento efectivo de la ley IVE
en todo el país.
•Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
•Tierra, techo y trabajo para todas.
Tierra para trabajar y producir.
•No a la triple opresión que sufren
nuestras hermanas originarias.
•Licencia paga en casos de violencia
para las trabajadoras del sector privado,
como el público. n

*Responsable del trabajo entre las
mujeres y miembro del Comité Central
del PCR
La jornada se llevó a cabo con la presencia de más de 30 compañeras y compañeros, con quienes compartimos este encuentro de estudio, jóvenes y no tan
jóvenes, de diferentes zonas de nuestra
provincia.
Con la presencia del camarada Amancay Ardura, abordamos en esta primera
instancia, la historia del movimiento
obrero argentino, a partir del libro “El
marxismo y la revolución argentina”, de
Otto Vargas.
La necesidad de conocer, intercambiar opiniones, hizo que quienes comenzamos esta jornada de estudio, estemos presentes hasta el cierre. Cierre
que culminó recordando a nuestro secretario general Otto Vargas, a pocos días
de cumplirse un nuevo aniversario de su
fallecimiento. Se decidió entre los presentes darle continuidad a estas jornadas de estudio. n
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NUEVA MUESTRA DE DIANA DOWEK

Pandemia. A la primera línea
escribe Ana Lucía Maldonado

Las y los artistas no somos ajenos a lo
que pasa a nuestro alrededor, estamos
inmersos en el devenir histórico y social
y lo expresamos en diferentes formas,
involucrándonos en tiempo y espacio.
En este contexto vivimos la pandemia
del Covid 19, la cual causa estragos en el
mundo, llevándonos a un temor latente de algo que no conocíamos, si bien
había elementos previniendo que algo de
esto podía ocurrir, debido a las catástrofes producida por la codicia del capitalismo, ahora se nos presenta en forma
cruel y despiadada, quedando en evidencia las injusticias que se viven diariamente, agravando la situación de los
sectores más vulnerables.
En esta situación Diana Dowek participa de esta realidad, proyecta sobre lo
que está dado y lo transforma en creación, nos dice "son producto de mis días
y noches de aislamiento, destaco en ellas
el sacrificio, la solidaridad y el trabajo
sin descanso, de las y los trabajadores de

la salud".
Estas series de obras sobre sus protagonistas nos van contando las situaciones extremas, en su diario trabajo, en
diferentes actitudes, pero en una misma situación, son las y los que están en
la primera línea.
Son varias las creaciones, pero me voy
a detener en una obra (ver foto). Impacta la actitud de esa persona, en un espacio vacío, con una impecable perspectiva, en un escenario de paredes trabajadas en colores fríos, percibimos unas
puertas abiertas, no sabemos lo que pasa en esas habitaciones, pero la negritud de ellas nos cuenta lo dramático de
los acontecimientos.
La figura se interpone en esa perspectiva, su vestimenta tiene el mismo efecto del no color, resaltando el detalle fundamental y es en las partes de su cuerpo
que asoman del uniforme, es ahí donde
aparece la calidez, en el rostro apenas
percibido, destaca también las manos, se
notan crispadas a la vez cansadas, angustiadas, pero están, tienen la fuerza

para continuar con la tarea de atender a
los infectados, nos lo dice la potencia de
la diagonal, que se contrapone a la verticalidad de la figura del actor.
No hace falta que pinte a los enfermos, desde el tratamiento conceptual,
los percibimos, llenando con sus cuerpos el vacío del lugar, y nos lleva a decirle que no está solo, lo acompañamos
a través de esta imagen y con ternura le
agradecemos su diario accionar.
En los pliegues de nuestra memoria
quedará grabada esta pandemia, entre
esos pliegues también quedarán gra-

SE FIRMÓ EL CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA CENTRAL

Acuerdos nucleares con China
FUNCIONARIOS CHINOS Y ARGENTINOS EN LA FIRMA DEL ACUERDO

Se ratifica la posición defendida por las
y los trabajadores y se abre nueva etapa
en la lucha por nuestra autonomía
tecnológica
escribe Rodolfo Kempf

En los acuerdos con China en tecnología nuclear, la firmeza de las y los trabajadores logró que en la negociación se
ponga el foco en los términos de intercambio. La Corporación Nuclear China
financia la central HMR1000-Hualong,
pero acordando una transferencia de tecnología hacia CNEA para que los combustibles nucleares puedan fabricarse en
Argentina.
Al mismo tiempo el sector nuclear argentino (CNEA y NASA) lanza el “Proyecto Nacional” revitalizando la Planta
de Agua Pesada (PIAP) en Neuquén y un
área de ingeniería en Córdoba. En la misma operación, Argentina (por intermedio de Invap y CNEA), le vende a China
dos reactores para la producción de radioisótopos para el diagnóstico y tratamiento en el área de la salud, similares
al que se vendió hace 10 años a Australia y al que se está construyendo en el
predio de Ezeiza, llamado RA10. Dando
cuenta del liderazgo mundial que tenemos en el área de autoabastecimiento de
radioisótopos que tenemos a nivel nacional.
Luego de años de lucha a varias bandas, el martes 1 de febrero se firmó el
contrato comercial para la construcción
de la cuarta central nuclear en Argen-

Para un país dependiente
como Argentina, la tecnología
nuclear es mucho más que una
forma de provisión de energía:
es un instrumento para la
industrialización, para el trabajo
calificado, para la soberanía
energética y para
autonomía tecnológica
tina. Será financiada por China y se va a
construir en el Complejo Nuclear Atucha
de la localidad de Lima, provincia de
Buenos Aires. De la firma participaron
las empresas Nucleoeléctrica Argentina
(NASA), la Comisión Nacional de Energía
Atómica CNEA y China National Nuclear Corporation (CNNC). El reactor Hualong es de diseño chino y con una potencia de 1150 MW.
Fueron más de 10 años de firmeza de
las y los trabajadores defendiendo nuestra soberanía tecnológica. En este recorrido hay que señalar brevemente algunos hitos.
En el 2015, con Cristina Kirchner en
la presidencia y Axel Kiciloff se firmaron los acuerdos para la construcción
de dos centrales nucleares de potencia,
una tipo CANDU y una Hualong. Esto
expresaba una lectura correcta de la or-

ganización de los trabajadores en torno a un programa que retome el concepto de “apertura del paquete tecnológico”, en el cual se cimenta la singular historia tecnológica del enclave
nuclear argentino.
Durante el gobierno de Macri estos
proyectos se suspendieron, con la consecuente degradación presupuestaria de
la CNEA. Era en 2015 equivalente a 363
millones de dólares y cuatro años después quedó reducido a apenas 170 millones. Un recorte del 53%. Despidiendo
a centenares de trabajadors de NASA enfocados en esas dos centrales. Degradando a niveles insólitos la vida de sus
trabajadoras y trabajadores, sus laboratorios, grupos de investigación y plantas pilotos.
Ahora se reanuda con el proyecto de
la central Hualong, mientras se pone en
marcha la PIAP, se retoman grupos de
ingeniería para el Proyecto Nacional con
tecnología CANDU y se empiezan a fabricar componentes estructurales. La lucha articulada del sector nuclear y
energético de ATE da un paso adelante y
genera un nuevo camino de acumulación
de fuerzas. Es un gran avance en el camino de la autonomía tecnológica que
venimos defendiendo hace años, que hoy
la CNEA esté discutiendo la transferencia de tecnología de los elementos combustibles, donde estamos en condiciones de aportar en su propio desarrollo.
Al mismo tiempo mantenemos el foco
en sostener el rumbo coherente del "Proyecto Nacional", manteniendo la tecno-

badas las imágenes que nos brinda la artista, creadas desde esa sensibilidad que
la caracteriza.
Tomando como base el materialismo
histórico podríamos decir, que Diana relata la historia social y política de nuestro país, los cambios que se producen en
ella, en base a todas las series, que ha
realizado en su extensa trayectoria.
La muestra se puede ver en el Pabellón
de las Bellas Artes – UCA, Avda. Alicia
Moreau de Justo 1300 – CABA, de martes a domingo de 11 a 19 hs. hasta el 6 de
marzo. n
logía CANDU con agua pesada de la PIAP,
aprovechando los 70 años de historia de
la CNEA sumada a la experiencia generada durante la extensión de vida de Embalse. Seguimos manteniendo el eje de
la autonomía del ciclo de combustible y
nuestro entramado industrial.
Mientras tanto, en esos años, China
puso en funcionamiento la central nuclear HMR1000-Hualong en China y Pakistán, logrando recientemente la autorización del órgano regulador inglés
abriendo paso a su posible emplazamiento en el Reino Unido. Sin embargo
el eje de Gran Bretaña y la Commonwealth decidió degradar las relaciones comerciales con China. Esta forzó el cese
en la venta de radioisótopos desde Australia donde existía un reactor productor de radioisótopos y dopado de semiconductores vendido por Argentina a
través de Invap. Argentina, a través de
la CNEA, es un gran productor de radioisótopos, fundamentalmente para uso
medicinal y está construyendo en Ezeiza un nuevo reactor casi idéntico al vendido a Australia. Del sentido de oportunidad de Invap y la necesidad insatisfecha de China surge el acuerdo para la
venta de dos reactores con la garantía en
la provisión del combustible. Es decir,
exportamos tecnología.
El contrato implica una inversión de
8.300 millones de dólares. NA-SA seguirá negociando los contratos para el
suministro de los combustibles y de
transferencia de tecnología para su fabricación en Argentina. CNEA participa en la negociación, siendo la institución que recibirá la transferencia de la
tecnología para fabricar los elementos
combustibles.
Antes de cerrar adivinen quiénes se
oponen al desarrollo nuclear soberano…
sí, adivinaron. Patricia Bullrich declaró
que la “energía nuclear es obsoleta”,
junto con los chillidos del senador republicano “trumpista” Marco Rubio,
que Argentina estaría rompiendo la doctrina Monroe. De esta manera, Bullrich
ratifica las acciones que llevó adelante
el gobierno macrista al intentar desmantelar el conglomerado industrial del
área nuclear.
El empleo imperialista de nuevas tecnologías profundiza la desigualdad entre un puñado de poderosos magnates y
la gran masa del pueblo. Por eso, para
un país dependiente como Argentina, la
tecnología nuclear es mucho más que
una forma de provisión de energía: es un
instrumento para la industrialización,
para el trabajo calificado, para la soberanía energética y para autonomía tecnológica. n
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LAS POTENCIAS IMPERIALISTAS APRONTAN SUS DISPOSITIVOS MILITARES

Crece el peligro de guerra en Ucrania
EL 21/2 TROPAS RUSAS ENTRARON A REGIONES SEPARATISTAS DE UCRANIA

El lunes 21 de febrero el presidente ruso
Putin reconoció a Donetsk y Lugansk, re-

giones ucranianas separatistas en el este de Ucrania, como “repúblicas independientes”, y envió tropas. Oleksii
Danílov, secretario del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional de Ucrania,
ratificó que consideran a ambas regiones “parte de su territorio”. Los líderes
europeos, que buscaban poner “paños
fríos”, empezaron a imponer sanciones
económicas a Rusia. Tanto Putin como
Biden reunieron a sus respectivos “consejos de seguridad nacional”, y el Consejo de Seguridad de la ONU se reunió de
urgencia. Crecen las denuncias de ataques de uno y otro lado de la frontera
ucraniana.

Se acumulan las tensiones

El jueves 17, Rusia había dicho a Estados Unidos que no tiene planes de invadir Ucrania, en su respuesta oficial a
las propuestas de seguridad de Washington, según informó la agencia Tass,
los observadores de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, OSCE, informaron ese mismo día
de una fuerte escalada de violaciones al
alto el fuego a lo largo de las líneas del
frente que dividen a las fuerzas ucranianas de las separatistas pro rusas en
el Este de Ucrania.
La OSCE dijo que se habían denunciado víctimas civiles y daños a propieda-

des y sitios de infraestructura en las regiones de Donetsk y Luhansk. Esta es
una nueva violación al protocolo de
Minsk, es decir al acuerdo para poner fin
a la guerra en el este de Ucrania, firmado por representantes de Ucrania, Rusia, y las autoproclamadas República Popular de Donetsk y República Popular de
Lugansk, en septiembre de 2014, en
Minsk, capital de Bielorrusia, bajo los
auspicios de la OSCE. El acuerdo implementó un alto el fuego inmediato, pero
nunca pudo parar completamente los
combates.
Algunos gobiernos europeos, en función de sus intereses, tratan de evitar
una guerra en la zona. El canciller de
Alemania, Olaf Scholz, declaró que Ucrania no se incorporará a la OTAN en los

próximos años, que es uno de los reclamos de Rusia, pero que Rusia no debería
haber provocado "toda esta escalada. Hagamos lo mejor para evitar un conflicto
militar. Se podría llegar a una guerra severa, especialmente para la gente que la
va a sufrir". Pedro Sánchez, presidente
del gobierno de España, resaltó la unidad de la Unión Europea frente a Rusia
y su apuesta por el diálogo.
El viernes 18 las milicias prorrusas informaron que desplazarán a miles de
ciudadanos, para evitar heridos si hay
un ataque ucraniano a Donetsk y Lugansk. "Con el fin de evitar víctimas entre la población, llamo a los habitantes
de la república que no estén movilizados ni implicados en los servicios básicos de la infraestructura social y civil a

DE UN TEXTO DE MAO TSETUNG DE 1949

Métodos de trabajo de los comités del partido

1. El secretario de un comité del Partido debe saber actuar como un buen
"jefe de escuadra". Un comité del Partido tiene de diez a veinte miembros;
es como una escuadra del ejército, y el
secretario, como el "jefe de la escuadra... Para cumplir su tarea de dirección, un comité del Partido debe apoyarse en los "hombres de la escuadra"
y hacerles desempeñar plenamente su
papel. Para ser un buen "jefe de escuadra", el secretario debe estudiar e
investigar lo mejor posible. Al secretario o subsecretario le será difícil dirigir bien a los "hombres de la escuadra"
si no se preocupa de realizar una labor
de propaganda y organización entre
ellos, si no sabe mantener buenas relaciones con los miembros del comité
ni estudia cómo conducir con éxito las
reuniones. Si los "hombres de la escuadra" no marchan a compás; ¡que ni
piensen en poder dirigir decenas de millones de personas en el combate y en
la construcción! Claro está que las relaciones entre el secretario y los miembros del comité se fundan sobre el
principio de que la minoría debe someterse a la mayoría y, por lo tanto,
difieren de las relaciones entre un jefe de escuadra y sus hombres. Decimos
esto sólo a modo de analogía.
2. Colocar los problemas sobre la mesa. Esto lo deben hacer no sólo el "jefe
de la escuadra", sino también los miembros del comité. No se debe hablar a espaldas de la gente. Cuando surge algún
problema, hay que celebrar una reunión,
colocar el problema sobre la mesa para
discutirlo y tomar decisiones, y el problema quedará resuelto. Si existen problemas y no se colocan sobre la mesa,
permanecerán sin resolver por largo

tiempo y hasta seguirán pendientes durante años.
3. "Intercambiar informaciones". Esto quiere decir que los miembros de un
comité del Partido deben mantenerse
mutuamente informados e intercambiar
opiniones sobre los asuntos que hayan
llegado a su conocimiento. Esto es de
gran importancia para lograr un lenguaje
común. Algunos no lo hacen así y, como
los vecinos de que habla Laotsi, "no se
visitan durante toda la vida, aunque unos
oyen el canto de los gallos y el ladrido de
los perros de los otros". El resultado es
que carecen de un lenguaje común.
5. Aprender a "tocar el piano". Al tocar el piano hay que mover los diez dedos; no hay que mover sólo algunos, de-

jando inmóviles los otros. No obstante,
si pulsamos el teclado con los diez dedos a la vez, no se producirá ninguna
melodía. Para producir buena música,
los diez dedos deben moverse de manera rítmica y coordinada. El comité del
Partido debe asir firmemente la tarea
central y, al mismo tiempo, desplegar en
tomo a ésta el trabajo en otros terrenos.
6. "Asir firmemente". Es decir, el comité del Partido no sólo debe "asir" sus
tareas principales sino que las debe "asir
firmemente". Se puede empuñar algo
sólo cuando se lo agarra firmemente, sin
aflojarlo en lo más mínimo. Asir, pero
no firmemente, es lo mismo que no asir.
7. "Tener las cifras en la cabeza". Es
decir, debemos prestar atención al as-

trasladarse lo antes posible a territorio
de Rusia", dijo Pasechnik, dirigente de
Lugansk. Para mayor tensión, el 17 de
febrero Rusia expulsó al número dos de
la embajada de EEUU en Moscú.
Mientras tanto continúa el apoyo con
pertrechos militares de EEUU a Ucrania,
a lo que se suma a otros países del Este
de Europa, como Polonia, a donde llegarán 250 tanques Abrams y unos 5.000
militares más.
Los ejercicios militares rusos en Bielorusia, que debían terminar el 19 de febrero, se prolongaron “indefinidamente”. En estos ejercicios, según anunciaron sus organizadores, se llevó a cabo
"un simulacro planificado de las fuerzas de disuasión estratégica, durante el
cual se lanzarán misiles balísticos y de
crucero". "Participan fuerzas e instalaciones de las Fuerzas Aeroespaciales, del
Distrito Militar Sur, las fuerzas de misiles estratégicos, las flotas del Norte y
del Mar Negro".
Por otro lado, empiezan a conocerse
movilizaciones populares contra la guerra imperialista, en Europa: el 18 de febrero, en la Plaza del Dos de Mayo de
Madrid se realizó una movilización, convocada por Jóvenes por la Paz de la Comunidad de Sant' Egidio, para pedir que
no estalle la guerra entre Rusia y Ucrania. "La amenaza de una guerra se cierne con fuerza sobre Europa. No podemos
aceptar que en nuestro continente europeo, ya devastado durante el siglo 20
por dos guerras mundiales, se recurra
nuevamente a soluciones militares para resolver las diferencias" decían en su
convocatoria. n

pecto cuantitativo de una situación o
problema y hacer un análisis fundamental de las cantidades. Toda calidad
se manifiesta por una cantidad determinada, y sin cantidad no puede haber
calidad… Por ejemplo, al llevar a cabo
la reforma agraria, es esencial saber cifras, como los porcentajes de la población que representan respectivamente los terratenientes, los campesinos
ricos, los campesinos medios y los
campesinos pobres, así como la cantidad de tierra que posee cada sector;
pues sólo sobre esta base podemos formular una política correcta.
10. Prestar atención a la unión en el
trabajo con los camaradas cuyas opiniones difieren de las de ustedes. Hay que
tener presente este principio tanto en los
organismos locales como en el ejército.
Esto también se aplica a nuestras relaciones con las personas no pertenecientes al Partido. Hemos venido desde todos los rincones del país y debemos saber unimos en el trabajo no sólo con los
camaradas que comparten nuestras opiniones, sino también con los que mantienen opiniones diferentes. Entre nosotros hay también quienes han cometido errores graves; no debemos tenerlos entre ojos, sino estar dispuestos a
trabajar con ellos.
11. Guardarse de la arrogancia. Este es
un problema de principio para todo dirigente y, también, una importante condición para mantener la unidad. Ni siquiera deben ser arrogantes los que no
han cometido errores graves y han logrado grandes éxitos en su trabajo
12. Trazar dos líneas divisorias. Primero, entre la revolución y la contrarrevolución… Segundo, dentro de las filas de la revolución es necesario hacer
una clara distinción entre lo justo y lo
erróneo, entre los éxitos y las deficiencias, y, además, poner en claro cuál de
los dos aspectos es el principal y cuál el
secundario… n
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Reproducimos un extracto de
la primera charla del curso
dado por el querido Otto
Vargas, secretario general
de nuestro Partido, en el
año 2001, curso publicado
en “Conferencias. Aportes
al estudio de El marxismo
y la revolución argentina”,
en el 2005 por Ediciones del
Instituto Marxista-LeninistaMaoísta de la Argentina.

OTTO VARGAS,
La primera cuestión que quiero remarcar es la importancia de la doctrina.
Porque la doctrina es una doctrina científica, y atraviesa los mares, atraviesa
los continentes. Por ejemplo, de aquella

represión en la Comuna de París, escapó
viva Luisa Michel, la heroína que dirigió
a las mujeres de París en las barricadas
de la Comuna; a aquellas costureras,
lavanderas, mujeres del pueblo, que
formaron batallones y lucharon junto a
los obreros, y tuvieron en ella una líder,
una dirigente. Luisa Michel fue deportada, fue a la Polinesia. Luego escapó
de la Polinesia. ¿Y saben adónde fue? A
Chiapas. Ella fue la primera que difundió
las ideas socialistas en Chiapas. No fue
el subcomandante Marcos el primero
en difundir esas ideas. Quiero decir con
esto que hay una historia muy larga,
atrás incluso de lo que hoy sucede en
Chiapas.
Un día llegó a Casilda, sur de Santa
Fe, un obrero con su mujer, que era ciega. Se quedó allí y comenzó a organizar
sindicatos, fue el fundador de las organizaciones anarquistas. Después fundó
el Partido Comunista y lo ganó para la
lucha a Florindo Moretti, que fue un
dirigente ferroviario muy importante.
Aquel obrero, Arturo Dupont se llamaba,
había sido estafeta de Luisa Michel en la
Comuna de París cuando tenía 13 años.
Vean entonces cómo las ideas dan vuelta
al mundo, corren, llegan...
En la revolución de 1905 en Rusia,
hubo un acontecimiento heroico que fue
la insurrección del acorazado Potemkin.
Hay una película sobre este hecho que
es un clásico del cine mundial. Y muchos
de los que escaparon de la represión del
acorazado Potemkin llegaron aquí, a la
Argentina, en 1906. En 1908 llegaron 60
marinos del Potemkin. Algunos fueron a
Tucumán, otros se quedaron en Buenos
Aires y un grupo fue a Carlos Casares,
ahí al lado de Trenque Lauquen. Había
uno en Carlos Casares que se llamaba
Makárov.
Algunos de estos emigrados del
Potemkin se carteaban con Lenin y
fundaron una agrupación de ayuda al
Partido Obrero Socialdemócrata Ruso.
Esto es notable porque, cuando triunfó
la Revolución Rusa en “1917, Lenin era
un desconocido; todos se preguntaban: “¿Quién es ese Lenin?”. “Un tal
Ulianov.” Nadie lo conocía. Los bolcheviques eran un grupo minoritario,
pequeño, “un grupo de carbonarías”
como decían, de revolucionarios (también algunos nos ven así a nosotros:
“raros”). Aquellos inmigrantes se car-
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La doctrina
marxista
atraviesa
los mares
teaban con Lenin y Lenin conocía cosas
de Argentina. Tenía una corresponsal en
Buenos Aires, la Bondareva, de quien se
habla bastante en este libro, que fue una
de las fundadoras del Partido Comunista
en 1918.
Quiero decir esto porque nuestra
doctrina es mundial, porque la lucha de
la clase obrera es internacional y va llegando con sus ideas a través de formas
tan extrañas como ésta de Luisa Michel,
de Arturo Dupont, de Makárov. La burguesía cantó victoria tras la derrota de la
Comuna de París: “Ha muerto el comunismo”, “ya no existen, dónde están...
“, pero luego reaparecen los Dupont, las
Luisa Michel, los que llevan la semillita
y vuelve a nacer el árbol de la lucha...
Entonces, ¿cómo nosotros no vamos
a ser respetuosos con los que nos precedieron? ¿Acaso podemos poner el centro
en que estaban errados en tal cosa, o en
tal otra...?

LA OLEADA MUNDIAL DE ENTUSIASMO QUE
GENERÓ LA REVOLUCIÓN RUSA
En este libro se trata de reflejar el clima
generado por el triunfo de la Revolución
Rusa, la oleada de entusiasmo que des-

pertó en todo el mundo. “¡Triunfó la
revolución en la sexta parte de la tierra!
¡Los obreros tomaron el poder!”. En
el libro se relata lo que dijo Chiarante,
lo que dijo Contreras, lo que dijo
Codovilla... Y la burguesía, que decía:
“¡Cuánto puede durar esto, 10 días, 40
días! ¿Cuánto pueden durar esos tipos?
Ni se sabe quién los dirige. ¿Quién es
ése, cómo se llama, Lenin, Ulianov...?”.
En la clase obrera despertó un entusiasmo increíble. Y en lo mejor de la intelectualidad, también. José Ingenieros,
que fue inicialmente un periodista de
izquierda (y había levantado, junto con
Lugones, una consigna correcta sobre la
violencia en el Primer Congreso socialista), cuando vino la Revolución Rusa
dijo: “La nueva Galilea es Rusia, y sus
profetas son los bolcheviques”. Y adhirió a la Revolución Rusa. Con todas las
limitaciones que tenía Ingenieros, de las
que no viene al caso hablar ahora.
Borges, ese hombre tan reaccionario,
y que escribe tan bien, tan maravillosamente bien, escribió entonces los Salmos
Rojos. Varios escritores apoyaron la
Revolución Rusa: Elías Castelnuovo,
después Roberto Arlt, y otros.
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Sobre los obreros cuento el caso de
Rospides, tal como lo relata Loza en
su libro. Este obrero del sur de Santa
Fe, cuando triunfó la Revolución Rusa,
agarró el “mono”, como se decía antes,
agarró la linyera, se subió a un vagón de
carga y se fue a llevar la nueva, la buena
nueva, pueblo por pueblo, a los obreros
rurales. Y ésos fueron los que hicieron la
Patagonia Rebelde, como el “Gallego”
Soto; como el responsable militar, que
se llamaba Otto, un peón alemán cuyo
apellido se desconoce (Osvaldo Bayer
no logró descubrirlo en su investigación
sobre la lucha de la Patagonia), que por
el dialecto parecía provenir, dice Bayer,
de la zona del Rin, y que fue el responsable militar por haber luchado cuatro
años en la guerra, sin alcanzar ningún
grado militar; que cuando lo llevaban
para fusilar, sabiendo que no volvería
a ver su paisaje natal, dijo una frase
tan bella: “Grüsse an die alte Heimat”,
“Recuerdos para la vieja Patria”.
Hay que tener en cuenta la situación
que se había creado, porque ése fue un
momento muy especial. Como dijo un
dirigente, Mateo Fossa, que después
adhirió al trotskismo: “Se ganaban las
asambleas porque nosotros defendíamos a la Revolución Rusa.
Y acá en esta sala hay otra generación a la que le pasó lo mismo con la
Revolución Cubana. De pronto triunfó
la Revolución Cubana y se vio que la
revolución podía triunfar en América
Latina. Nosotros creíamos que la revolución podía triunfar en cualquier lado,
¿pero acá, en América Latina, cuándo?
¡Vaya a saber cuándo! Y triunfó en Cuba,
y sucedió algo muy parecido a lo que les
había pasado a los comunistas después
del ‘17. ¿Qué pasó en el ‘17? Se quisieron
aplicar aquí las mismas políticas y los
métodos que habían servido en Rusia,
pero acá no servían. Y en América Latina
hubo una generación, miles de muchachos, que dieron su vida pretendiendo
aplicar aquella teoría del foco que tenía
Fidel Castro: “El foco, hasta en Berlín
Occidental. Dénme 25 en Brasil, que
sean... -dijo una expresión como... como
si los brasileños no fueran eso- dénme
25 que yo hago la revolución en Brasil”.
Y miles de jóvenes murieron. Entonces,
están las dos cosas: ese entusiasmo que
despierta el triunfo de la Revolución,
que se contagia mundialmente, y la tendencia a copiar, a calcar eso.

HAY UNA TRADICIÓN A DEFENDER
Y también, compañeros, hay una tradición a defender; que costó mucha sangre. Eso es muy importante.
Nos sentimos orgullosos de que fuera el Ejército soviético el que derrotó a
Hitler y que la bandera plantada en el
Reichstag en Berlín fuera la bandera
roja con la hoz y el martillo. Pero hay
que saber que de cada 100 comunistas
que fueron al frente, sólo volvieron 4. Y
que no es lo mismo reconstruir el país
y avanzar en la construcción socialista
contando con esos 100 comunistas, que
con sólo los cuatro que volvieron.
De los comunistas, hay que decir que
hemos sido derrotados. El capitalismo
se restauró en la Unión Soviética, en
China y en los demás países socialistas.
Pero no fuimos derrotados en un baile de salón, en un baile de “carquís”,
como dirían los mexicanos. No, hemos
sido derrotados en el duro fragor de la
lucha de clases. Entonces, ha sido dura
la lucha, como fue dura la lucha en la
Revolución Cultural, y como ha sido la
lucha de clases en la Argentina. Y esas
tradiciones las tenemos que defender.
Las tradiciones viejas de los comunistas, y las tradiciones nuevas del Partido
Comunista Revolucionario, de sus mártires. Todo eso. n

