
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.

SEMANARIO DEL PARTIDO COMUNISTA 
REVOLUCIONARIO DE LA ARGENTINA
DIRECTOR: EUGENIO GASTIAZORO
AÑO 38 / Nº 1798 / BUENOS AIRES, 
ARGENTINA, 15 DE ENERO DE 2020
ISSN/Nº 0329–577X / $30 / SOLIDARIO $45

Servir al puebloServir al pueblo

Otto 
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La acción 
parlamentaria

Seguimos en 
las calles por 
las emergencias 
populares

Se cumplió un mes del nuevo gobierno, con medidas dirigidas a los 
sectores más vulnerables. H Crece la disputa entre sectores imperialistas 
y de las clases dominantes por América Latina y nuestra patria. H Peleamos 
por resolver en unidad los reclamos de los trabajadores y el pueblo.

250 MILLONES DE TRABAJADORES PROTESTAN 
CONTRA LAS POLÍTICAS DEL GOBIERNO

TRAS EL ASESINATO DE SOLEIMANI, EL GOBIERNO 
IRANÍ ATACÓ BASES YANQUIS EN IRAK

La huelga más grande 
de la India

El conflicto Irán/
Estados Unidos



APOYO A LA LUCHA DEL PUEBLO 
BOLIVIANO CONTRA LOS GOLPISTAS

La UTEP con 
Evo Morales

E l lunes 13 de enero un conjunto 
de compañeras y compañeros 
de las distintas organizaciones 
que integran la Unión de 

Trabajadores de la Economía Popular 
(UTEP) se reunieron con el derrocado 
presidente de Bolivia, Evo Morales.

El compañero Juan Carlos Alderete 
participante de la reunión, publicó 
en su Facebook: “Le transmitimos 
nuestro apoyo y compromiso 

con el pueblo boliviano y nuestro 
rechazo al golpe de Estado y nos 
ponemos al servicio de ir a Bolivia 
con una delegación de diputados. 
Nos comprometimos a trabajar 
junto con las organizaciones de 
derechos humanos por las libertades 
democráticas y la autodeterminación 
del pueblo de Bolivia”.

El diputado nacional del PTP en 
el FRENTE DE TODOS aseguró que las 
organizaciones sociales nucleadas en 
la UTEP participarán masivamente 
del acto del 22 de enero en el Club 
Deportivo Español, donde se festejarán 
los diez años de la Constitución del 
Estado Plurinacional de Bolivia, y 
Morales anunciará la fórmula de su 
partido para las próximas elecciones 
en Bolivia. n

escribe ROQUE GALVÁN

C on la sesión también maratónica 
del Senado de la Nación, en la 
madrugada del sábado 21 de 

diciembre se logró la sanción de la 
Ley de Solidaridad y Reactivación 
Productiva, cuyo texto había sido 
aprobado por Diputados en la mañana 
del viernes 20. En dicha aprobación 
el FRENTE DE TODOS tuvo asistencia 
perfecta, siendo acompañado por el 
interbloque Federal (encabezado por 
Eduardo “Bali” Bucca), que también 
integran los legisladores del bloque de 
Consenso Federal y el Justicialista, y 
el interbloque Unidad Federal para el 
Desarrollo (de José Luis Ramón). Por 
el rechazo de la ley estuvieron unidos 
los diputados de Juntos por el Cambio, 
a los que se sumó el santafesino Luis 
Contigiani, del Frente Progresista 
Cívico y Social, que integra el 
interbloque Unidad y Equidad Federal, 
y los trotskistas del Frente de Izquierda 
Nicolás Del Caño y Romina Del Plá.

La ley aprobada declara la 
emergencia pública hasta el 31 de 
diciembre de 2020 en nueve áreas del 
Estado  económica, financiera, fiscal, 
administrativa, previsional, tarifaria, 
energética, sanitaria y social. 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Se crea un fondo Para una Argentina 
Inclusiva y Solidaria (PAIS) que 
establece un impuesto del 30% a la 
compra de dólares para atesoramiento 
(con el límite de 200 dólares mensuales 
ya fijado) y también para la compra 
de pasajes y los gastos con tarjetas de 
crédito en el exterior, por el período 
de cinco años. El 70% de lo recaudado 

a través de esta iniciativa se destinará 
a la seguridad social, mientras el 30% 
restante se dedicará a obras de vivienda 
e infraestructura. 

Se precisó que este impuesto no 
alcance a aquellas compras de dólares 
o gastos en divisa extranjera que hayan 
sido efectuados antes de la entrada 
en vigencia de la ley. Además que 
no afecte a viajes que se realicen a 
ciudades terrestres fronterizas.

Por otro lado, el texto aprobado 
faculta al obierno a fijar erechos de 
Exportación de hasta 33% para soja 
y derivados y del 15% para trigo y 
maíz, y se restaura la tasa estadística 
del 3% a la importación de soja. 
En estos rubros se comprometen 
“mecanismos de segmentación y 
estímulo tendientes a mejorar la 
rentabilidad y competitividad de los 
pequeños productores y cooperativas”, 
y que el Poder Ejecutivo nacional 
“establecerá criterios que estimulen la 
competitividad de la producción federal 
en función de las distancias entre los 
centros de producción y los de efectiva 
comercialización . Para todos los 
bienes industriales y servicios, al igual 
que para los productos agroindustriales 
de economías regionales se establece 
un impuesto máximo del 5%. En 
cuanto a los productos exportables 
hidrocarburíferos o provenientes de la 
minería, se establece un tope del 8%.

De los fondos que se obtengan 
por el incremento de los derechos de 
exportación previstos en esta ley, el 

 será destinado al financiamiento 
de los programas a cargo de la Anses 
y las prestaciones del Instituto 
Nacional de Servicios Sociales para 
Jubilados y Pensionados. El 30% irá 
a vivienda y otras obras, y el restante 
3% se destinará a la creación de un 
fondo solidario de competitividad 
agroindustrial “para estimular la 
actividad de pequeños y medianos 
productores, y cooperativas a través 
de créditos para la producción, 
innovación, agregado del valor y costos 
logísticos”.

En cuanto al impuesto a los Bienes 
Personales, se cambió el criterio 
de domicilio por el más estricto de 
residencia –en consonancia con la 
norma que rige al Impuesto a las 
Ganancias–, para evitar que se evadan 
por esa vía los aumentos a la alícuota 

que arranca en 0,50% y que pueden 
llevarla hasta el 2,5% para tenencias 
en el exterior. Se aplicarán alícuotas 
de 0,50% a 1,25%, según el excedente 
de patrimonio. Las tasas se duplicarán 
en el caso de activos radicados en el 
exterior, pero se las reducirá al nivel 
original si esos activos son repatriados.

Impuesto a la Renta Financiera: 
Se exime a todas las colocaciones en 
moneda nacional a plazo fijo y en 
títulos públicos, mientras se mantiene 
para las colocaciones en dólares, con 
el objetivo de un mayor incentivo 
a la desdolarización de los ahorros 
internos.

Los autos de gama alta y media –una 
minoría en el mercado automotor– 
serán alcanzados por impuestos 
internos de 20% o 35%. El aumento 
de la tasa de Estadística al 3% afectará 
a los importados y también a las 
autopartes de origen extranjero de los 
vehículos de fabricación nacional, que 
ha sido cuestionado por las terminales 
automotrices.

Impuesto al Cheque: Las grandes 
empresas deberán tributar 0,6% 
adicional en los casos de retiro de 
dinero en efectivo de las entidades 
bancarias, el doble que en la actualidad. 
No alcanza a las personas humanas, ni 
a las jurídicas que revistan y acrediten 
la condición de micro y pequeñas 
empresas.

JUBILACIONES, TARIFAS Y SALARIOS
La nueva Ley suspende por seis meses 
la Ley de Movilidad sancionada en 
2017, que ataba los aumentos para 
jubilados, pensionados y beneficiarios 
de la Asignación Universal por Hijo a 
una fórmula compuesta por el Índice 
de Precios al onsumidor (in ación) y 
la Remuneración imponible promedio 
de los trabajadores estables (Ripte). 
Este último ítem hizo que los haberes 
reales se disminuyeron por el deterioro 
de los salarios producto de la política 
macrista, a lo que se agregó el retraso 
en seis meses en la actualización 
dispuesta por la ley suspendida.

En compensación se contempla 
otorgar 5.000 pesos en diciembre y 
enero a quienes cobran los haberes 
mínimos. Para la Asignación Universal 
por Hijo (AUH) se pagará a todos los 
beneficiarios un adicional de 2.000 
por hijo en diciembre y en enero, sin 
detrimento de los otros aumentos 
trimestrales que dispondrá el Poder 
Ejecutivo. Estos aumentos serán 
otorgados por decreto durante los 
próximos dos trimestres, hasta que se 
discuta y apruebe una nueva Ley de 
Movilidad. Además habrá reintegros 
de  de hasta 00 por mes para 
beneficiarios de la  y jubilados 
y pensionados que perciban el haber 
mínimo.

De la suspensión de la Movilidad se 

excluyeron el régimen especial para 
docentes, la pensión graciable para 
ex presos políticos, la denominada 
Ley Brisa –que ampara a las víctimas 
colaterales de un femicidio con 
un aporte económico, equivalente 
al monto de un haber jubilatorio 
mínimo, hasta los 18 años de edad– 
y el régimen jubilatorio específico 
para el personal que cumple tareas 
técnico científicas de investigación 
o desarrollo. A último momento se 
excluyó también al régimen existente 
para las jubilaciones de expresidentes, 
exvicepresidentes, jueces, magistrados 
y miembros del Servicio Exterior. 
Casi inmediatamente. el presidente 
Alberto Fernández anunció que enviará 
al Congreso una iniciativa “con el 
propósito de garantizar la igualdad” y 
que “se termine con las jubilaciones de 
privilegio”.

En relación a las tarifas, la nueva 
Ley habilita al Gobierno a congelar las 
de electricidad y gas por el plazo de 180 
días, “propendiendo a una reducción de 
la carga tarifaria real sobre los hogares, 
comercios e industrias, para el año 
2020”, y lo autoriza a intervenir el Ente 
Regulador de la Electricidad (ENRE) y 
el Ente Regulador del Gas (Energas). 
También se faculta al Gobierno a 
iniciar un proceso de renegociación de 
la Revisión Tarifaria Integral vigente.

En cuanto a los salarios se estableció 
“disponer en forma obligatoria que 
los empleadores del sector privado 
abonen a sus trabajadores incrementos 
salariales mínimos”. Desde el gobierno 
se aclaró que el decreto de aumento 
“no será como un bono, sino que será 
remunerativo y quedará incorporado 
al salario”, tratando de apuntalar los 
haberes de los sectores cuyas paritarias 
quedaron más retrasadas respecto a 
la in ación.  que el decreto será para 
todos los trabajadores “sin suspender 
las paritarias” y “respetando las 
cláusulas gatillo”.

Por último, la nueva Ley habilita 
al Poder Ejecutivo a “recuperar y 
asegurar la sostenibilidad de la deuda 
pública de la República Argentina”, 
poniendo a disposición del Gobierno 
4.571 millones de dólares del Banco 
Central para cubrir los vencimientos 
con los acreedores residentes en 
el exterior en tanto se realizan las 
negociaciones. Nada dice la ley de las 
deudas en dólares y en pesos con los 
residentes en el país, aunque ya el 
gobierno ha resuelto postergar el pago 
de esos bonos en dólares hasta el 31 de 
agosto de 2020 –exceptuando el 10% 
en manos de personas físicas y las 
provincias–,  mientras va renovando 
de manera amigable los bonos y títulos 
en pesos con los tenedores privados y 
ampliando los plazos y montos de los 
que están  en manos de reparticiones y 
organismos estatales como la Anses. n 

comentarios hoy / número 1798 2

La ley aprobada 
declara la emergencia 
pública hasta el 31 de 
diciembre de 2020 en 
nueve áreas del Estado: 
económica, financiera, 
fiscal, administrativa, 
previsional, tarifaria, 
energética, sanitaria y 
social. 

LEY DE SOLIDARIDAD Y REACTIVACIÓN PRODUCTIVA

La prioridad son 
las emergencias



de las Mujeres, Géneros y Diversidad, 
el relanzamiento del Plan Nacional de 
Lecturas, la restitución del Protocolo 
de Aborto no Punible y la derogación 
del Protocolo de Uso de Armas de 

uego con fines represivos.
Si bien el presidente Fernández 

mencionó además la sanción de la Ley 
de Solidaridad Social y Reactivación 
Productiva, no hizo mención a otras 
medidas que se derivan de la misma y 
que se encuentran en curso, algunas 
de ellas heredadas del último ministro 
de Economía del macrismo Hernán 
Lacunza como las gestiones en el 
e terior para el reperfilamiento de esa 
parte de la deuda pública o el control 
de cambios reforzado con el recargo 
del 30% a la compra de moneda 
extranjera y a su uso por el turismo 
en el exterior. Por supuesto que hay 
temas que están condicionados a 
las negociaciones con el FMI y los 
tenedores de bonos residentes en el 
exterior, que el gobierno ha establecido 
como prioritarias antes de lanzar un 

TAMBORES DE GUERRA 
En un mundo convulsionado por 
grandes luchas, entre las que se 
destacan en los últimos días la huelga 
general en la India, las largas luchas 
en Francia y Chile, entre otras, sigue 
la conmoción por el con icto entre 
Estados Unidos e Irán. Esto tiene el 
trasfondo de la agudización de la 
disputa entre el imperialismo yanqui 
y el de Rusia –principal abastecedor 
de armas modernas a Irán– por 
el dominio de los distintos países 
de la estratégica región de Medio 
Oriente. Al tiempo que volaban los 
misiles sobre la disputada Irak –
principal vecina de Irán–, el jerarca 
de Rusia, Putin, se apersonaba en la 
desmembrada Siria y en su vecina 
Turquía, reforzando su alianza con 
el dictador turco Erdogan para el 
control de los países allí disputados, 
incluyendo Libia en el norte de África. 
También se realizaron maniobras 
navales conjuntas de Irán con los 
imperialismos de Rusia y de China.

La acelerada disputa por el control 
de los países de Medio Oriente –parte 
de la disputa interimperialista por 
el dominio del mundo– tiene como 
uno de sus objetivos el manejo de sus 
riquezas petroleras. De ahí los subes y 
bajas del precio del petróleo al ritmo 
de los misiles que van y vienen, que 
aumenta la inestabilidad económica y 
política de todos los países del mundo. 
Inestabilidad que afecta incluso a 
Estados Unidos, pese a que el matón 
de Trump haya alardeado de que ya no 
necesitan petróleo del Medio Oriente, 
por el auge de la producción de shale 
en su país. Pero lo cierto es que todavía 
el crudo de Medio Oriente representa 
más de 10% de las importaciones 
estadounidenses. 

En este contexto, se realizó en  
México la reunión cumbre de la  
Comunidad de Estados Latinoame-
ricanos y Caribeños (Celac) que tiene 
la particularidad de reunir a todos los 
países de la región, más allá de los 
alineamientos parciales que expresan 
otros foros regionales, como el Grupo 
de Lima, el Prosur y la propia OEA. 

UN MES DE GOBIERNO
En su primer mes de gestión, el 
presidente Alberto Fernández adoptó 
un conjunto de medidas orientadas 
a atender principalmente a los 
sectores más vulnerables, a reactivar 
el consumo y frenar la in ación. 
En su balance, el lunes 8 de enero 
destacó 18 medidas. Entre ellas, las de 
emergencia como el lanzamiento de 
la tarjeta alimentaria, la bonificación 
de 5.000 para jubilados de la mínima 
y de 2.000 por hijo para titulares 
de AUH, la baja de la tasa de interés 
en los créditos Anses y la suspensión 
del cobro de cuotas hasta marzo, el 
aumento salarial de 4.000 pesos 
para empleados privados y para 
estatales que cobren hasta 0 mil, 
la doble indemnización para despidos 
sin causa por 180 días, la reducción 
del 8 por ciento en el precio de los 
medicamentos, el congelamiento de 
las tarifas de gas y electricidad por 180 
días, la suspensión de los aumentos en 
trenes y colectivos por 120 días y de los 
aumentos en peajes, la moratoria para 
condonar multas e intereses de deudas 
impositivas y de seguridad social para 
Pymes y el lanzamiento de Precios 
Cuidados con primeras marcas y más 
controles. A estas medidas agregó el 
restablecimiento de los ministerios de 
Salud, Ciencia y Tecnología, Trabajo 
y Cultura, la creación del Ministerio 
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En su primer mes 
de gestión, el 
presidente Alberto 
Fernández adoptó un 
conjunto de medidas 
orientadas a atender 
principalmente a 
los sectores más 
vulnerables, a 
reactivar el consumo 
y frenar la inflación. 

escribe EUGENIO GASTIAZORO

plan que aborde en su integridad la 
reactivación productiva del país, lo 
mismo que el tema de la in ación. 
En tanto, el presidente Fernández ha 
presentado el plan “Argentina Hace”, 
planeando invertir 9 mil millones de 
pesos en los próximos tres meses en 
obras de infraestructura que llevarán 
adelante cooperativas sociales en 
todo el país. En cuanto a la in ación, 
busca disminuirla con el freno a los 
aumentos de precios y tarifas y la 
rebaja de las tasas de interés por el 
Banco Central. 

El gobierno busca una “salida 
intermedia” entre la plegaria de Juan 
Carlos Pugliese en épocas de Alfonsín 
a los grandes empresarios (“les hablé 
con el corazón, me contestaron con el 
bolsillo”) y un mecanismo de controles 
de los precios que se terminan 
desbordando por la in ación. 

UN DEBATE FEDERAL
También está en debate el tema de 
la coparticipación de los impuestos 
por las provincias, centrado en este 
momento en la definición de cuánto 
será el recorte del dinero coparticipable 
que recibe la Ciudad de Buenos Aires, 
que en enero de 2016 había sido 
aumentada en un 168% a través de 
un decreto por el presidente Mauricio 
Macri. El argumento fue que la 
administración porteña debía hacerse 
cargo de la nueva Policía de la Ciudad, 
como si el traspaso de la Policía 
Federal implicaría más del doble del 
gasto total que hasta entonces tenía 
la Ciudad. De esa forma, Macri amplió 
de 1,4% a 3,75% el porcentaje que le 
correspondía a la ciudad de Buenos 
Aires, y luego por el Pacto Fiscal ese 
porcentaje bajó a 3,5%. El recorte 
ahora propuesto es del 1% –lo que 
significaría unos 0 mil millones, a 

ser repartido entre las provincias–, 
con lo que la coparticipación de la 
Ciudad quedaría en 2,5%, un 1,1% más 
que el anterior 1,4%, que sobrepasa 
holgadamente los mayores gastos en 
Seguridad. 

Los sectores más recalcitrantes 
del PRO critican por “política” a la 
medida, como si el decreto de Macri de 
2016 no hubiera tenido claramente ese 
carácter y era totalmente desmedido 
a costa de lo que corresponde a 
las provincias. Argumentan que el 
territorio porteño “es el distrito 
que más aporta a los impuestos 
coparticipables y el que menos 
recibe por habitante. En nuestras 
escuelas y hospitales estudian y se 
atienden argentinos de todas las 
provincias”. Aunque esto último sea 
verdad, también es cierto que los 
mayores aportes de esos impuestos 
corresponden a grandes empresas y 
grupos monopólicos que realizan sus 
actividades en las distintas provincias, 
pero tienen su domicilio legal en la 
Ciudad de Buenos Aires por lo que 
rinden sus aportes aquí. En la semana 
que pasó, el gobierno bonaerense logró 
aprobar la ley impositiva, pero con 
cambios que tuvo que negociar con la 
oposición de Juntos por el Cambio.

CON LA GUÍA DE LA REVOLUCIÓN
En la complicada situación 
internacional y nacional que vivimos, 
seguimos peleando para que paguen 
la crisis los que se enriquecieron 
con la política macrista, a la cabeza 
de la lucha por las necesidades de 
las masas en unidad con las fuerzas 
que integramos el FRENTE DE TODOS. 
Impulsamos movilizaciones de 
solidaridad con la heroica resistencia 
de los pueblos de Bolivia, Chile, 
Colombia, Haití, contra las oligarquías 
proimperialistas de cada uno de 
esos países. En este camino venimos 
peleando fortalecer y ampliar las 
fuerzas del PCR y la JCR. También 
trabajamos por el crecimiento de 
su instrumento legal el PTP, y de la 
CCC, la FNC, la CEPA, el MUS y demás 
organizaciones de frente único de 
masas que desarrollamos en las luchas 
de los trabajadores, los campesinos, 
los estudiantes y todos los sectores 
populares, patrióticos y democráticos.

Para avanzar es fundamental 
jerarquizar la labor del Partido entre 
las masas, para incidir en el gran 
debate político que está en toda la 
sociedad argentina, acumulando 
fuerzas con el objetivo de ganarlas 
para el camino de la revolución de 
liberación nacional y social, única que 
puede acabar las lacras del latifundio 
y la penetración de los distintos 
imperialismos que hoy nos condenan 
al atraso y la dependencia. n

Un mes 
del nuevo 
gobierno



El 15 de enero se cumplió un
año del fallecimiento del
querido camarada Claudio
Spiguel, miembro del Comité
Central de nuestro PCR y
responsable de su Comisión
Nacional de Educación.

Claudio Spiguel, el camarada Marcos,
Claudito para los amigos, fue un extraor-
dinario y apasionado intelectual comu-
nista. Historiador e investigador, profun-
do conocedor del marxismo-leninis-
mo-maoísmo, docente universitario, au-
tor de numerosas publicaciones, gran
amigo, formador de centenares de cama-
radas del Partido y la Juventud en la doc-
trina marxista y en la línea del PCR.

Todos los que, en las aulas académicas
como la Facultad de Filosofía y Letras de
la UBA, donde Spiguel estaba al frente de
la Cátedra de Historia Social General, o en
una “escuelita” del Partido o la Juventud
fuimos sus alumnos, conocimos de su pa-
sión y de sus convicciones, y su preocu-
pación para que hasta el último conocie-
ra la verdadera historia, y los fundamentos
de la doctrina marxista.

Como recordó su compañera Nené en
el homenaje de despedida, Claudio “Era
tan generoso, que cualquier cosa que en-
contraba decía ‘esto le va a servir a Fula-
no’. Todo el tiempo pensando en los otros.
Una de sus frases, era ‘Nunca soy más yo
que cuando estoy fuera de mí’”.

Queremos recordar a este “optimista
irreductible” como lo calificara una de
sus amigas en la despedida, con un frag-
mento de su trabajo “De la independencia
a la dependencia”, incluido en Argenti-
na en el Bicentenario de la Revolución
de Mayo, Ediciones revista La Marea,
Buenos Aires, 2010.

Polémicas
Comprender que la dependencia se

ejerce a través de esa asociación subordi-
nada de las clases dominantes locales, con
distintos intereses imperialistas es fun-
damental frente a dos concepciones erró-
neas y unilaterales sobre el tema. Una de
esas visiones considera a la dependencia
solamente como un factor externo que
condiciona a la nación. Efectivamente, nos
condicionan económica, política y mili-
tarmente, con la ocupación británicas de
las Malvinas y el Atlántico Sur, con el ma-
nejo y los chantajes de la deuda externa,
con el monopolio del comercio mundial,
con presiones diplomáticas e intrigas, in-
tervenciones políticas en nuestros asun-
tos internos y actos de espionaje de las
grandes potencias (realidades que no sue-
len figurar en los abordajes teóricos e
históricos de la ciencia social “oficial” so-
bre la Nación y el Estado). Pero estos con-
dicionamientos externos operan sobre la
base de factores internos: el poder de los
intereses de bloque dominante de gran-
des burgueses intermediarios y terrate-
nientes que por sus propias necesidades
de clase subordinan el país a las poten-
cias imperialistas y hacen posible su do-
minio (Ver Echagüe, Carlos, Argentina,
declinación de la soberanía y disputa in-
terimperialista. Buenos Aires, Ágora,

2004, pp. 161-163). Esta cuestión no ha
sido considerada en profundidad por los
ensayos, investigaciones y críticas a la de-
pendencia (muchas de ellas penetrantes
y precursoras) de intelectuales y repre-
sentantes del nacionalismo popular, co-
mo Scalabrini Ortiz, más allá de verifi-
car que el capital extranjero “soborna” a
los dirigentes locales. Se omite frecuen-
temente el papel de la clase terratenien-
te y de la gran burguesía intermediaria, y
se reduce así la explicación del problema

a la operación de la contradicción entre el
imperialismo y la Nación Argentina.

Muchas veces, estas concepciones se
articulan con la idea de una independen-
cia “monocolor”: “primero, los británi-
cos; luego, los norteamericanos”. No se
considera el papel de las clases domi-
nantes dependientes, sus pujas internas
y a través de ellas la forma que adquiere
la rivalidad interimperialista dentro del
país. Así se absolutiza la dominación de
un solo imperialismo. En esas visiones la
dependencia es asimilada a una relación
colonial. Como una derivación de esto hu-
bo quienes consideraron y consideran co-
mo expresión de antiimperialismo, na-
cionalismo o búsqueda de autonomía a
toda forma de distancia respecto de esa
potencia hegemónica, aun cuando ex-
presara a intereses económicos y políti-
cos de sectores de las clases dominan-
tes subordinados a otras potencias
imperialistas, antibritánicos o luego an-
tinorteamericanos, en la medida que bus-
caban reorientar o redireccionar las re-
laciones de dependencia.

Estas concepciones no sólo son erró-
neas desde el punto de vista científico, si-
no que derivan en políticas que, en lugar
de dar cuenta de esas rivalidades para
aprovecharlas a favor de un camino inde-
pendiente para el pueblo y la nación, las
escamotean como tales, preconizan apo-
yarse en otras potencias para liberarse de
las que considera hegemónica. La expe-
riencia de todo un siglo ha demostrado y
demuestra el prejuicio de tales políticas,
ineficaces contra la dominación británi-
ca o norteamericana y “funcionales” a
la penetración de los intereses económi-
cos y políticos de potencias rivales. Des-
de ya, esta polémica tiene una gran ac-
tualidad para la Argentina y América
Latina, donde se desarrollan grandes mo-

vimientos populares antiimperialistas,
surgen fuerzas y gobiernos reformistas
nacionalistas, pero también operan ten-
dencias y gobiernos que toman distancia
de las políticas de Estados Unidos, la gran
potencia del hemisferio, y sin embargo
lejos de propugnar políticas antiimperia-
listas y autonómicas, mantienen la es-
tructura dependiente y buscan reorien-
tarla en función de los lazos con otras
potencias e intereses imperialistas.

Otro enfoque erróneo y muy extendido
desjerarquiza la dominación imperialista
como elemento determinante de nuestra
formación y estructura social, en tanto
país dependiente. Partiendo de que en el
país las relaciones de producción domi-
nantes son las capitalistas, no se distin-
gue este elemento (el modo de produc-
ción dominante) de la formación
económico social en su conjunto (articu-
lación del conjunto de relaciones históri-
camente determinada en la que juega un
rol fundamental, como hemos visto, la
dominación del capital monopolista ex-
tranjero, del imperialismo, es decir la de-
pendencia).

En muchos análisis que definen al país
como “capitalista dependiente”, la de-
pendencia pasa a ser un mero rasgo del
desarrollo capitalista. Se identifica, en
términos absolutos, la penetración im-
perialista con el desarrollo capitalista. Por
un lado, de hecho, esto es considerado así
por concepciones abiertamente apologé-
ticas del capitalismo que preconizan polí-
ticas al servicio del imperialismo y la
atracción de capitales extranjeros para
“desarrollar” el país. Pero el concepto así
entendido de “capitalismo dependiente”
es sustentado por posiciones que son crí-
ticas del capitalismo pero que escamote-
an el elemento central de la dominación,
de la opresión nacional, que el imperia-
lismo determina.

Esas posiciones también omiten o dis-
torsionan la historia de la clase terrate-
niente de origen colonial-feudal que en
el proceso del siglo XIX garantizó ese pre-
dominio en función de sus propios in-
tereses, y niega la existencia de contra-
dicciones objetivas entre el capital
extranjero y el nacional, al que el impe-
rialismo tiende a subordinar y sofocar.
Así no pueden dar cuenta de las particu-
laridades de la estructura social, la natu-
raleza de las clases dominantes depen-
dientes y de la diversidad de clases
sociales oprimidas por aquellas. Esas con-
cepciones tampoco pueden dar una ex-
plicación profunda de las raíces sociales
objetivas de reiterados movimientos, de
carácter masivo, que reivindican la liber-
tad y autonomía nacional en América la-
tina, movimientos no dirigidos por fuer-
zas políticas anticapitalistas y obreras,
sino por fuerzas burguesas, más allá de
los alcances e impotencias de las mismas.
Formulaciones similares consideran la
economía de nuestros países como “una
sección” de la economía mundial capita-
lista. Las relaciones de desigualdad y do-
minación nacional se evaporan, y con ella
la dependencia y la lucha en su contra
(Ver Brega, Jorge, ¿Ha muerto el comu-
nismo? El maoísmo en la Argentina.
Conversaciones con Otto Vargas. Buenos
Aires, Ágora, 1997, Cap. II: “Crítica a la
teoría del capitalismo dependiente”). �
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Muchas veces, estas
concepciones se articulan
con la idea de una
independencia “monocolor”:
“primero, los británicos; luego,
los norteamericanos”. No se
considera el papel de las clases
dominantes dependientes, sus
pujas internas y a través de ellas
la forma que adquiere la
rivalidad interimperialista
dentro del país. Así se
absolutiza la dominación
de un solo imperialismo.

UN INTELECTUAL AL SERVICIO DEL PUEBLO

Claudio Spiguel: Un
comunista apasionado

CLAUDIO SPIGUEL



El Club San Lucas de Tortuguitas fue
el lugar donde el PCR de la zona celebró,
el viernes 10, sus 52 años de lucha en la
política nacional. Se recordó que es el pri-
mer aniversario sin nuestro querido se-
cretario general Otto Vargas.

Homenajeamos a los mártires de la lu-
cha antigolpista y antidictatorial, entre
ellos a los camaradas de la zona Sofía Car-
dozo y Miguel Magnarelli. También re-
cordamos a los compañeros fallecidos es-
tos años.

Alrededor de 400 compañeras y com-
pañeros de las regionales colmaron el
salón y escucharon la historia nacional y
zonal de nuestro Partido, que fue parte de
grandes luchas de los trabajadores y el
pueblo: El Cordobazo, la lucha antigol-
pista, la resistencia a la dictadura, la gue-
rra de Malvinas, la luchas obreras de Ford
y Kraft, la conformación de los Cayetanos
y con ellos una nueva izquierda en la Ar-
gentina, y el Frente de Todos que derrotó
a Macri las últimas elecciones, fueron al-
gunos de los hitos que se mencionaron.

Hablaron el secretario de la JCR zonal
Pablo Vega; por el Comité Zonal las com-
pañeras Doris Márquez, Ana Álvarez y Li-

liana Ruiz y cerró Ramón Bogado (secre-
tario zonal del PCR y miembro de su Co-
mité Central). Este último saludó la lle-

gada al Congreso Nacional de los com-
pañeros Juan Carlos Alderete y Verónica
Caliva como diputados.

Estuvieron presentes Joaquín Massa de
Somos y Ariel Andrada de la CTEP. Man-
daron sus saludos Leonardo Nardini, in-
tendente de Malvinas Argentinas y vice-
presidente del Partido Justicialista; el
intendente de Tigre Julio Zamora y el de
Pilar Federico Achaval. También la actual
titular de AYSA y diputada provincial Ma-
lena Galmarini. Los concejales del Fren-
te de Todos Ariel Fernández y Sol Jimé-
nez, de Malvinas Argentinas; Patricia De
la Cruz de Escobar; Silvio Rodríguez y
Juan Pablo Roldán de Pilar; Rocco Onti-
vero, Juventud Peronista Malvinas Ar-
gentinas. La Cámpora de Escobar; la Mul-
tisectorial 21F Zona Norte; la CGT de la
Zona Norte; CTA A y ATE Zona Norte;
Claudio Fuentes- Comisión Nacional de
adicciones de la Pastoral Social y Red x la
Vida-Pilar; Atunlu (Asociación de Traba-
jadores no docentes Universidad Nacio-
nal de Luján), entre otros. �
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CORRESPONSALES:
hoyredpcr@gmail.com
Cierre del hoy sábado hasta 13 hs.
Noticias de último momento:
hasta el lunes a las 13 hs.

envíos al portal del PCR
corresponsalwebpcr@hotmail.com.ar

“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”
Mao Tsetung
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carlosechaguepyt@gmail.com
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DIRECCIÓN: Pichincha 165, 1º piso,
Buenos Aires, Argentina- TEL: 4951–4666

JOSÉ “PEDRO” PLANES

Sobre la
asimilación
al Partido
El 23 de enero de 1968, pocos días
después de fundado el PCR, moría José
Planes, “Pedro”, uno de los cuadros
dirigentes de la Federación Juvenil
Comunista que, a comienzos de la
década de 1960, inició la crítica a la
camarilla revisionista dirigente del PC.
En 1962, a través del análisis de los
problemas organizativos más simples,
abrió la inquietud sobre los problemas
políticos más profundos (originados en
la degeneración revisionista del PC) que
estaban tras esos problemas
organizativos. De su documento de ese
año, reproducimos este texto sobre la
asimilación de los nuevos afiliados.

La asimilación es un problema mucho
más complejo de lo que aparentemente
pareciera y que no son una o dos medidas
las que pueden resolverlo.

En primer lugar, la asimilación está
íntimamente ligada a nuestra labor de
masas, a su orientación, contenido y for-
ma.

En segundo lugar, a la habilidad de la
FJC. Habilidad que no solo se resuelve con
algunas medidas de actividades festivas o
recreativas, sino a que en las filas de la
Juventud Comunista encuentren cabida
miles de jóvenes que por su nivel, expe-
riencia o inquietudes, no están a la altu-
ra de la militancia de lo que se da en lla-
mar el activo.

Creo que para ello tiene fundamental
importancia llegar a corregir métodos, rit-
mo, estilos de trabajo, que sólo son posi-
bles de ser seguidos por un núcleo redu-
cido de camaradas.

En tercer lugar, al concepto que se tie-
ne de lo que es un militante.

¿Qué significa militar? ¿Significa es-
tar diariamente en actividad? ¿Significa
en muchos casos alejarse de los luga-
res donde tradicionalmente el camara-

da estaba, la barra, el café, el club, etc.?
Fulano que está en el club “no milita”,
pero sin embargo el compañero es esti-
mado por los socios, trabaja en esa or-
ganización; ¿podemos considerarlo un
pasivo?; ¿o debemos realizar un traba-
jo tendiente a que ese compañero eleve
su nivel político, su conciencia y con-
tinúe trabajando, mejor que antes, en
ese organismo de masas, coloque más
prensa, discuta de política, difunda las
posiciones e ideas de nuestro Partido,
gane a los que lo rodean para nuestras
ideas, reclute?

Creo que la respuesta no hace falta
darla. En general nos vamos a poner de
acuerdo. Este ejemplo es un buen ejem-
plo, podemos encontrarnos con cama-
radas que desarrollan una actividad de
masas de esta envergadura y hacia él
también tenemos que tener esa preocu-
pación, esta misma preocupación.

¿Es posible realizar esto? Si es posible.
¿Es posible de este modo hacer que en lu-
gar de tener diez camaradas trabajando
tengamos cincuenta? Sí, es posible. Pero
es necesario cambiar. �

A 44 AÑOS DE SU SECUESTRO EN TUCUMÁN

Manuel Álvarez
¡hasta la victoria
siempre!

Manuel Álvarez, dirigente del Sindica-
to de Trabajadores de la Industria Textil
y Afines (Setia) de Grafanor fue secues-
trado sacándolo de su casa en Famaillá,
provincia de Tucumán, el 17 de enero de
1976 en pleno Operativo Independencia
llevado a cabo por el ejército, en medio de
los preparativos golpistas.

Manuel Álvarez, miembro del Comité
de Zona del PCR de Tucumán, además de
dirigente sindical clasista preocupado y
comprometido con los trabajadores que
representaba, era un comunista revolu-

cionario, activo luchador antigolpista res-
ponsable de difundir en las masas texti-
les la posición contra el golpe de Estado
del PCR y organizar su lucha para opo-
nerse al mismo llegado el momento.

A 44 años de su secuestro seguimos re-
clamando juicio y castigo a los responsa-
bles. �

PCR de Tucumán

PRÓXIMO CUADERNOS

Mao: Algunas
experiencias

Con la próxima edición de hoy en-
tregaremos el Nº 268 correspondiente
al bimestre enero-febrero de 2020, de
los Cuadernos de difusión del marxismo-
leninismo-maoísmo, con el texto ex-
tractado de una conversación del ca-
marada Mao con delegados de algunos
partidos comunistas latinoamericanos
que visitaron China en 1956 (Obras Es-
cogidas de Mao Tsetung, tomo 5). El
mismo fue motivo de la contribución
del camarada Otto Vargas al Seminario
Internacional que se realizó en Alema-
nia en 1993, con motivo del Centenario
del nacimiento de Mao Tsetung, que
reprodujimos en los números 79 y 80

de nuestra
colección,
con los tí-
tulos “El
campesi-
nado” y
“La bur-
guesía na-
cional”,
respecti-
vamente.
Allí se
señalan la
importan-
cia y la vi-
gencia de
esa charla
para los
países de-
pendientes como el nuestro, con las
diferencias concretas entre China y Ar-
gentina. Los cuadernos se venden indi-
vidualmente a $5,00. �

PEDRO PLANES JUNTO A OTTO VARGAS EN 1957
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Conversamos con la
compañera Noemí López,
secretaría adjunta de CTA
A regional Salta y
secretaría general de
Apsades (Asociación de
Profesionales de la Salud
de la Provincia de Salta),
quien nos cuenta la
experiencia de la zona
dentro del movimiento
obrero.

En Salta la situación de los trabajado-
res es alarmante, los salarios figuran en-
tre los más bajos de todo el NOA, la preca-
rización laboral y la desocupación afecta a
cada vez más personas y el índice de po-
breza ronda el 41,8%, frente a ello, la ne-
cesidad de organización da lugar a con-
quistas como el reciente triunfo de las con-
ducciones de CTA A y Apsades.

—¿Cómo comenzó tu trayectoria militante?
—Me acerqué al PCR por los años
noventa debido a la militancia estudiantil
dentro de la CEPA, luego, en el ‘92 fui a
mi primer Encuentro Nacional de Mujeres
y me enamoré de la experiencia, después
de eso es que comencé a acercarme al
trabajo en la CCC, y en el 2005 me afilié al
Partido y no me fui más.

—Contamos un poco de la experiencia
dentro del movimiento obrero…
—Comencé a incursionar en el trabajo
gremial porque a partir de la crisis no
pude seguir estudiando, y tras trabajar en
una fábrica de empanadas, comencé a
cobrar un plan y fue así que me metí en
una carrera terciaria de salud. Una vez
que me recibí de técnica bioquímica
arranqué a trabajar en el Hospital de
Niños. Luego vino la lucha del 2009, en el
primer gobierno de Urtubey, para que no
administrara una gestión privada una
institución de salud pública y en contra
de la precarización laboral a la que estaba
sometido gran parte del personal; a pesar
de haber perdido, todos los trabajadores
salimos a la calle. Ahí la conocí a Cristina
“Tuca” Nardala, quien fue secretaria
gremial de Apsades, y me afilié al gremio.
Gracias a ella comencé a acercarme a la
CTA A y de esa forma conocí de a poco el
movimiento obrero salteño.

Después de que terminó el mandato de
Tuca, ella me invitó en el 2014 a partici-
par de la lista de Graciela Aquere, que es
una odontóloga comprometida con la sa-
lud del pueblo. Fue así que tras ganar las
elecciones, nos convertimos en el primer
gremio salteño en conformar una Secre-
taría de Género, de la cual era responsa-
ble, y unir la lucha del movimiento de mu-
jeres con el trabajo con la CTA A; porque
nunca nos alejamos de la Central a pesar
de las diferencias y los debates, porque
sabíamos que lo peor que podía pasar era
estar divididos. Este proceso fue muy po-
sitivo porque Apsades es miembro funda-
dor de la CTA en Salta.

—¿Cómo fue el trabajo para ganar la
conducción de CTA A?
—Durante las elecciones de CTA A, a

pesar de la actitud de la Central nacional
de bendecir a la lista opositora, junto a
los demás gremios de base como Soeasi
(Ingenio San Isidro), Judiciales, Sivisa
(vigiladores), UCRA, ATE y Apsades junto
a organizaciones sociales como la CCC,
dijimos que de arrastre no íbamos a ir, e
hicimos un frente para pelear la
conducción, que ganamos el 6 de
septiembre de 2018. Fue así que resulté
electa secretaría adjunta de la Central
provincial. Fue un gran logro haber
ganado las elecciones, y resulta un gran
desafío, porque la CTA A aglutina a más
de 43 mil afiliados en la provincia de
Salta, y nosotros debemos estar al
servicio de los compañeros y
compañeras, garantizando una central de
puertas abiertas a todos lo que la
necesitan.

Todo ese camino de unidad multisec-

torial abonó el camino para conquistar la
Central, y haber sido parte del Frente de
Todos ayudó a que las condiciones de no-
sotros como gremio mejoraran.

—¿Haber ganado las elecciones dentro
de la Central los ayudó a ganar la
conducción de Apsades?
—Consideramos que el proceso de la
CTA A dentro del Frente de Todos
ayudó a que pudiésemos conocer más a
nuestros compañeros apsadianos, por
lo que armamos la Agrupación Doctor
Domingo Gómez, y a partir de allí
conformamos la lista Azul y Blanca,
como símbolo de la amplia unidad que
conquistamos con ella, que como
marcan los valores fundacionales de
Apsades, defienda a la totalidad del
equipo de salud y a la salud pública,
manteniendo la combatividad
característica del gremio. Fue una
campaña muy dura, recorrimos
durante tres meses toda la provincia,
visitando hasta el último compañero;
enfrentamos el ataque macartista de la
lista opositora y la intromisión de la
Fesprosa nacional.

Tuvimos que enfrentarnos al aparato
de la Federación, pero a partir de los via-
jes al interior armamos los puntos de la
plataforma política, que contempla la
cuestión del blanqueamiento de los ítems
en negro dentro del sueldo, porque a la
hora de jubilarse, los compañeros del
equipo de salud cobran sólo el 46% de su
salario; la conformación de Educación y
Formación; la incumbencia profesional
para todo el equipo de salud; el nivel al-
canzado; el pase a planta del personal pre-
carizado, entre otros.

Logramos conquistar la paridad den-
tro de la lista con representantes de todo
el equipo de salud y conocer de primera
mano cómo viven los compañeros, y có-
mo ponen en riesgo su propia vida en de-
fensa de la salud pública ante el aban-
dono estatal, enfrentando este proceso con
mucha alegría. Fue una elección muy pe-
leada, ganamos por nueve votos tras la
impugnación de la elección tras el fraude
realizado en algunas mesas del interior de
la provincia.

Estamos orgullosos porque ganamos
de manera limpia con una campaña a
pulmón. Ahora tenemos la responsabi-
lidad de cumplir con nuestra platafor-
ma y sobre todo, recuperar un equipo de
salud que éste a la altura de responder a
las necesidades y demandas básicas de
la comunidad. n

EXPERIENCIA GREMIAL EN SALTA

“Vamos a defender al conjunto
del movimiento obrero”

ASUNCIÓN DE LA NUEVA DIRECCIÓN DE APSADES

Reproducimos el comunicado
firmado por el PTP, PCR, CCC, Aprocas-
FNC, MIJP y Amas de Casa del País
sobre la lucha del pueblo
sanjuanino en contra de los tarifazos.

Se retrotraen los aumentos del trans-
porte al 31 de diciembre y se congelaran
por 120 días, al igual que el agua distri-
buida por OSSE (Obras Sanitarias Socie-
dad del Estado San Juan).

Esto es gracias a la lucha de las orga-
nizaciones que, como el Partido del Tra-

bajo y del Pueblo y la Corriente Clasista
y Combativa, nos movilizamos desde el
mes de diciembre enterados de los au-
mentos, y también el día 3 de enero jun-
to a una multitud de sanjuaninos para exi-
gir que se dé marcha atrás con la medi-
da y se adopten las medidas tomadas por
el gobierno nacional de Alberto Fernán-
dez. También las movilizaciones en el in-
terior de la provincia como en Sarmien-
to, 25 de Mayo y Caucete donde se hizo
sentir el rechazo de los sanjuaninos a es-
tas medidas.

Tenemos que señalar que el pueblo ar-
gentino votó por la producción y el tra-
bajo y no por el ajuste y la especulación,
por lo que seguirá expresándose en con-
tra de medidas de este tipo y sabe cómo

hacerlo.
Saludamos este triunfo popular, que

aunque parcial, nos muestra la impor-
tancia de mantenernos alertas y movili-
zados. n

SAN JUAN: EL GOBIERNO PROVINCIAL TUVO QUE RETROCEDER CON EL TARIFAZO

¡Gran triunfo de la lucha popular!

La plataforma política
contempla el blanqueamiento de
los ítems en negro dentro del
sueldo, porque a la hora de
jubilarse, los compañeros del
equipo de salud cobran sólo el
46% de su salario; la
conformación de Educación y
Formación; la incumbencia
profesional; el nivel alcanzado;
el pase a planta del personal
precarizado, entre otros.

NOEMÍ LÓPEZ



La empresa fabricante
de tubos de acero para la
industria petrolera aduce
caída de demanda. La
decisión abarcaría unas
300 bajas, el 10% del
total de 3.000
de personal efectivo.

Corresponsal

Hasta el 31 de diciembre tuvo vigencia
un acta-acuerdo de la UOM con la em-
presa sobre suspensiones rotativas, en ca-
so de baja de producción, donde la em-
presa pagaba a los trabajadores el 90 %
del salario percibido por la realización de
sus tareas habituales.

La semana previa al 31 de diciembre Te-
naris/Siderca propuso extender las sus-
pensiones con un promedio de pago del
75%. La UOM seccional Campana consi-
deró la propuesta como inaceptable, por
lo que la metalúrgica amenazó con des-
pedir trabajadores de no acordar el nue-
vo esquema de suspensiones. Esta es la
antesala de los despidos que se iniciaron
el lunes 6/1/2020 a la noche.

Hecha la denuncia del conflicto por el
sindicato, el Ministerio de Trabajo de la pro-
vincia de Buenos Aires dictó conciliación
obligatoria por 15 días hábiles, ordenando
la reincorporación de los despedidos.

Por declaraciones de Paolo Rocca, Te-
naris aceptó parcialmente: pagar los sa-
larios durante la conciliación, pero no per-

mitió el reingreso de los trabajadores a
sus puestos de trabajo.

El argumento de la empresa es la caí-
da de la producción, justificada por el pa-
rate de Vaca Muerta y un tweet del presi-
dente de Estados Unidos, Donald Trump
que anunció hace un mes la restitución de
los aranceles al acero y el aluminio, me-
dida que no se hizo efectiva.

El vínculo que conecta a la metalúrgi-
ca de Campana con Vaca Muerta es Tec-
petrol, la petrolera del grupo Techint, que
compra los tubos utilizados para la ex-
tracción de crudo y gas a Tenaris/Siderca.

El secretario de la UOM Campana, Abel
Furlán según publicación de Pagina 12, en-
tiende el accionar de la empresa como una
provocación: “El gobierno nacional saca
un decreto destinado a defender la em-

pleabilidad, a través de la doble indemni-
zación, y Techint despide a sus trabaja-
dores. Por otro lado, en la Mesa de Con-
senso Solidario se lanza un incentivo a los
trabajadores para dinamizar la economía

y a
la

par Techint quiere reducir en un 30% el
salario de sus trabajadores”.

La UOM aceptó en el 2014/2015 el ré-
gimen de suspensiones rotativas que
descarga sobre los trabajadores situa-
ciones del mercado que -según la legis-
lación vigente y el convenio- son parte
del riesgo empresario, del que se tendría
que hacer cargo la empresa que al mis-
mo tiempo ha obtenido enormes ganan-
cias en estos años.

Ahora la UOM, que denuncia la acti-
tud provocativa de Techint que de fon-
do busca condicionar a la gestión del go-
bierno nacional, dijo que acordaría se-
guir el esquema de suspensiones como
se estableció hasta el 31 de diciembre,
donde el trabajador suspendido percibe
el 90% de su salario. n
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Techint despidió 191 trabajadores

Tenaris aceptó
parcialmente: pagar
los salarios durante la
conciliación, pero no
permitió el reingreso
de los trabajadores
a sus puestos de trabajo.

El sábado 21 de diciembre la sala de
salud Dr. Néstor Chino Oliveri expuso
públicamente para vecinos y pacientes
los títulos y la información de cada una
de las actividades que realiza.
Reproducimos nota de Emilio González
Larrea del Diario NCO de La Matanza del
23/12/19.

El evento contó con la presencia de otras
instituciones de salud como el Cemic (Cen-
tro de Educación Médica e Investigaciones
Clínicas), profesionales del Hospital de Clí-
nicas de CABA, y también con el acom-
pañamiento de varios artistas de la Comi-
sión de Cultura de la CCC: un ballet folcló-
rico y cantantes de cumbia y folclore. Fue
un día de fiesta popular y de divulgación de
los servicios de la sala hacia el barrio. La
muestra ocupó la calle, frente a la misma y
allí, para muchos pacientes y vecinos, se
hicieron visible los diferentes servicios que
presta la institución; además de las tradi-
cionales prestaciones médicas asistencia-
les, otras que hacen a las necesidades de los
vecinos, como alimentarias, culturales y de
entretenimiento.

La sala lleva más de 30 años trabajan-
do por la salud popular como una de las
experiencias más avanzadas del país en la
medicina social.

Como siempre, en todas las activida-
des de este centro de salud, estuvo pre-
sente el recuerdo y el homenaje para quien
lleva su nombre, el querido Dr. Néstor Chi-
no Oliveri.

“La atención primaria fue
ninguneada por el gobierno
de Cambiemos”

Conversamos con Hugo Pololla, res-
ponsable de la sala, sobre la actividad.

—¿Qué objetivos tiene
esta muestra callejera?
—Es la primera vez que hacemos una mo-
vida de este tipo, donde ponemos la sala
en la calle para mostrar las diferentes ac-
tividades de salud que realizamos duran-
te todo el año. La idea es visibilizar en for-
ma pública ante los vecinos, todo lo que
se hace en la sala. Además de los servicios
tradicionales de asistencia médica, hemos
sumado diferentes talleres y actividades
para pacientes y vecinos.

Estamos mostrando una parte del tra-
bajo de salud mental y del taller de dia-

betes que lleva siete años. El curso de
agentes de salud armó un stand de carte-
leras con información de prevención de
salud, lo que aprenden en el curso y pa-
ra qué quieren ser agentes sanitarios. Es-
te año cumplimos 30 años con este cur-
so, donde hemos formado más de 600
personas en esta tarea sanitaria.

El taller de la Memoria que lleva cerca
de dos años, también mostró toda su pro-
ducción. Asimismo, los talleres de niños,
adolescentes y familia, que hicieron un
teatro de títeres, donde el guion fue he-
cho por los adolescentes. Del mismo mo-
do, los equipos de admisión y de admi-
nistración hicieron una presentación grá-
fica de cómo se organizan las historias clí-
nicas de los pacientes, hasta las com-
pañeras de la cocina y la limpieza arma-
ron algo sobre sus respectivas activida-

des. En resumen, todas las actividades de
la sala las hicimos visibles, informamos
las tareas y nombres de los responsables
e invitamos a los vecinos a que recorran
la exposición y formulen sugerencias.

—Se abre una etapa nueva con el
gobierno del Frente de Todos, con el
ministerio de Salud restituido y con Ginés
González García al frente del mismo:
¿Qué expectativas tienen sobre las
políticas sanitarias que se pueden
implementar para mejorar la salud en el
sector de atención primaria?
—Por experiencia, la política de salud
de Ginés González García fue sumamente
superior a estos cuatro años del macris-
mo que ha sido desastrosa. El nuevo mi-
nistro, en su gestión anterior, ha teni-
do una línea de salud preventiva favo-
rable a la interrupción legal del emba-
razo (ILE) que es un problema gravísi-
mo de las mujeres, principalmente po-
bres y necesita una solución. La aten-
ción primaria que es lo primero que tie-
ne el pueblo a mano, fue ninguneada por
el gobierno de Cambiemos: se achicaron
los equipos de salud de los hospitales y
salas, se llevó a su mínima expresión
el Plan Remediar que es la provisión de
determinados medicamentos gratuitos
a las salas de salud y que fue un pro-
grama instrumentado por este ministro
en su gestión anterior.

Por esa razón tenemos buenas expec-
tativas, pero con la idea de buscar espa-
cios en los cuales escuchen las propues-
tas de quienes estamos en la trinchera
sanitaria, para poder armar un diagnós-
tico real de la situación sanitaria del dis-
trito y que podamos proponer activida-
des de atención primaria, ya que por
nuestra experiencia en salud comunita-
ria creemos que podemos contribuir con
propuestas válidas. n

GREGORIO DE LAFERRERE, LA MATANZA, GRAN BUENOS AIRES

Cierre del año de la Sala Dr. ChinoOliveri



Hablamos con el compañero
Mariano Sánchez, coordinador
nacional del Movimiento
Independiente de Jubilados y
Pensionados (MIJP), presidente
del PTP de la provincia de
Buenos Aires y miembro del
Comité Central del PCR.

Comenzamos conversando con el com-
pañero Sánchez acerca de las primeras me-
didas del gobierno nacional para el sector
de jubilados y pensionados. “Hemos teni-
do el bono para los jubilados de la mínima
de diciembre y enero de $5.000 cada mes,
que es importante, ya que más del 50% de
los jubilados cobran el haber mínimo. Hay
otro millón y medio que ganan un poco más
de la mínima, y a esos se les achica el bo-
no, hasta llegar a 19 mil pesos. Hay otros
sectores, que son los menos, que perciben
buenas jubilaciones, porque tuvieron suel-
dos altos en sus trabajos, por conquistas de
determinados sectores gremiales, y es jus-
to que lo tengan.

“Nosotros decimos, bienvenidos los cin-
co mil pesos de diciembre y enero, y vamos
a esperar el aumento de marzo. Si el au-
mento es mayor al que teníamos con el ín-
dice del gobierno anterior, que nos quitó un
25% de los haberes, bárbaro. Si es igual a lo
que percibíamos antes, bueno, pero si es
menor, porque toman a lo previsional co-
mo parte de los acuerdos con el FMI, nos
opondremos.

“El gobierno corrigió el contenido inicial
de la Ley de Emergencia aprobada recien-
temente, en la parte que permitía jubila-
ciones de privilegio. Ahí se diferenció bien
lo que quedaba mezclado de las jubilacio-
nes de privilegio con las conquistas de, por

ejemplo, los docentes de la provincia de
Buenos Aires.

“Desde el punto de vista de la obra so-
cial, el PAMI, aparentemente se vuelven a
poner los medicamentos gratuitos que había
eliminado el gobierno de Macri, hay que ver
cómo se desarrolla esto. Nosotros hemos
pedido como MIJP una entrevista con la
nueva interventora, y le vamos a plantear
que nos integren al directorio del PAMI, que
tendría que ser de los jubilados y de los tra-
bajadores, que son los que aportan. Por eso
vamos a dejar andar y ver qué hace el go-
bierno. Y en la medida que no se resuelvan
los problemas concretos de los jubilados,
haremos lo que hicimos siempre, reclama-
remos”.

La provincia de Buenos Aires
Consultamos al camarada Mariano sobre

la situación en la provincia de Buenos Ai-
res, al cumplirse un mes del nuevo gobier-
no. “Hay un problema político. El goberna-
dor Kicillof, en el proyecto original de la ley
impositiva puso un artículo, el 32, que es-
tablecía que todo el dinero recaudado iba
directamente a la caja de la provincia, y no
contemplaba una coparticipación automá-
tica. Esto, que en abstracto parece correc-
to, en política significaba perjudicar a los
intendentes. Y esto marcó de entrada una
diferencia con el gobierno nacional, porque
Alberto Fernández les dio lugar a los inten-
dentes en el armado del ejecutivo nacional,
y el gobernador no ha puesto gente de los
intendentes en su gobierno.

Hay que tener en cuenta lo que pasó en las
elecciones, para ver cómo es la realidad polí-
tica de la provincia. En las PASO, el Frente
de Todos ganó en siete secciones electorales
sobre ocho, y en octubre se ganó en tres y se
perdió en cinco secciones electorales. Se
mantuvo la diferencia a favor del Frente de
Todos, porque en la Tercera Sección Electo-
ral se sacó un millón y medio más de votos.
Pero Cambiemos tiene más de 60 munici-
pios. Así se ganó, y hoy el gobernador tiene
un enfrentamiento con los intendentes pe-
ronistas. Porque sumó al gabinete a los can-
didatos que perdieron en sus distritos, como
La Plata y Mar del Plata. En nuestra región,
en Lanús, el candidato kirchnerista perdió,
y la fórmula presidencial ganó. Fuimos a una
interna del Frente de Todos, con cuatro lis-
tas, y el ganador, Depetri, nunca las juntó
para la campaña. Encima, hizo un video po-
cos días antes de las elecciones reivindican-
do aMaduro. Hubo 20mil personas que cor-
taron boleta en Lanús. En otros distritos como
Chivilcoy también hubo mucho corte de bo-
leta. Tenemos quemencionar que a nosotros
nunca nos recibió.

Este enfrentamiento con los intenden-
tes del Frente de Todos implicó que el go-
bernador tuviera problemas para conse-
guir el quórum para el tratamiento de la
ley impositiva, en un contexto en el que
Cambiemos tiene mayoría en el Senado,
por lo tanto Kicillof está obligado a ne-
gociar. Ahora, ya aprobada la ley con las
modificaciones que tuvieron que hacer, hay
que ver la reglamentación para conocer en
concreto cómo quedan los impuestos ur-
banos en particular. En los impuestos ru-
rales aparece más claro que le aplican más
a los que más tienen, en los impuestos ur-
banos no queda tan claro.

Pero me parece que el problema central,
más allá de la ley, es político. El gobierno
quiso avanzar “de guapo” sin hablar con
nadie, y tuvo que retroceder. Esto le trae
contradicciones con el gobierno nacional,
porque como ha dicho públicamente Sergio
Berni, “nuestra jefa política es Cristina, y
Alberto es el presidente”. Esto favoreció las
posturas del macrismo en la Legislatura. n

ENTREVISTA A MARIANO SÁNCHEZ

Los jubilados a un mes
del nuevo gobierno

LOS JUBILADOS Y PENSIONADOS FUERON LOS MÀS PERJUDICADOS DURANTE EL MACRISMO

escribe María Rosario

Estamos ante un momento histórico. El
movimiento de mujeres viene haciendo un
recorrido desde hace muchos años: mucho
nos ayudaron y seguirán ayudando los En-
cuentros Nacionales de Mujeres, la colum-
na vertebral de este gran movimiento.

Los Encuentros Nacionales de Mujeres
son únicos en el mundo por su carácter y
forma de organización: plurales, federales,
autofinanciados, autoconvocados, autóno-
mos, democráticos, horizontales, por con-
senso y llevan 34 años de existencia.

Este espacio ayudó y ayuda a que miles
se sumaran a la lucha, entre otras, contra
la violencia. En el Ni una menos de 2015 tu-
vo su máxima expresión. Miles salieron a
pedir justicia y más y mejores políticas pú-
blicas.

Así también los Encuentros Nacionales
de Mujeres ayudaron a la conformación de
la campaña por el derecho al aborto.

El Ministerio de la Mujer es una buena
noticia para nosotras y lo vemos con alegría

y entusiasmo. Porque entendemos que va a
ayudar a la aplicación de la Ley 26.485 de
protección integral para prevenir, sancio-
nar y erradicar la violencia contra las mu-
jeres en los ámbitos en que se desarrolle,
ley sancionada en el 2009.

Una mujer muere cada 24 horas. En el
2019 hubo 327 mujeres muertas. Esperamos
que este Ministerio pueda estar a la altura
de las circunstancias, porque nuestras vi-
das lo ameritan. ¡Es necesaria y urgente la
declaración de la emergencia en violencia
contra las mujeres ya!

Entendemos que la creación de este es-
pacio puede abrir puertas para discutir y ge-
nerar espacios nuevos, donde la perspecti-
va de género atravesará las decisiones
políticas públicas.

El desastre que dejó el gobierno de Ma-
cri, dónde se destinaba once pesos por mu-
jer en el presupuesto, obliga a poner en dis-
cusión cuánto se destina, cómo se
implementa de manera urgente este tema.

Las mujeres son un sujeto social im-
presionante y fuerte. Se ve en los movi-
mientos donde estamos, en las calles. Ne-
cesitamos un espacio de acción y reflexión
que ayude a todas las demandas que te-
nemos planteadas. Porque las mujeres es-
tamos en emergencia, este Ministerio pue-
de ayudar. n

¡DECLARAR LA EMERGENCIA EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES YA!

El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad

MARIANO SANCHEZ



La semana pasada, nuestra
compañera Verónica Caliva,
diputada nacional del PTP en el
Frente de Todos de Salta,
participó de entrevistas con
funcionarios nacionales.

El 7 de enero, una delegación de legis-
ladores y dirigentes salteños se reunió con
el ministro de Desarrollo Social Daniel Arro-
yo para seguir la implementación en la pro-
vincia norteña de la Tarjeta Alimentaria lan-
zada por el gobierno nacional en el marco
del Plan Argentina Contra el Hambre.

Junto a Caliva, participaron de la reunión
el diputado nacional del FDT Lucas Godoy,
la senadora nacional Nora Giménez; los in-
tendentes de Rosario de la Frontera y Chi-
coana, Gustavo Solís y Esteban Ivetich, res-
pectivamente, y los dirigentes Jorge
Guaymás, Gonzalo Quilodrán, Pamela Ares,
José Vilariño y María “Kitty” Blanco, en-
tre otros.

Como dijo Verónica en su Facebook “las
y los beneficiarios de esta política nacio-
nal contra el hambre surgen de tres cruces
de datos realizados entre madres de niñas
y niños menores de seis años, embarazadas

de más de tres meses de gestación, y quié-
nes perciben la AUH. Son 65 mil tarjetas ali-
mentarias que cubrirán a 124 mil niños y
niñas con montos de entre 4 mil y 6 mil pe-
sos y que se recargarán el tercer viernes
de cada mes; las familias podrán comprar
alimentos saludables y fundamentales pa-
ra una dieta equilibrada. Vamos a trabajar

con las intendencias y salud pública con cur-
sos para las familias que incentiven el con-
sumo de leche, carne, frutas y verduras, así
como en la higiene y preparación de los ali-
mentos”.

Sobre la Tarjeta Alimentaria en Salta, el
diario Página 12 agregó que “La inyección
económica que significarán los 300 millo-

nes de pesos mensuales que se destinarán
para los beneficiarios de las 65 mil tarjetas
Alimentar en Salta, tiene como uno de los
objetivos que se canalice y llegue a los sec-
tores de la economía popular como ferian-
tes, productores de la agricultura familiar
y pequeños comercios”.

En el mismo medio, el ministro Arroyo
consignó que “hay un 20% de beneficia-
rios en el NOA que no tiene posibilidad de
utilizar la tarjeta, ya sea por estar en pa-
rajes alejados o por falta de condiciones
técnicas para que los comercios puedan
tener cobro electrónico, en esos casos la
ayuda llegará mediante módulos alimen-
tarios por un valor equivalente al que les
corresponde cobrar”.

El ministro Arroyo adelantó su viaje a
Salta, previsto inicialmente para el 16, al
domingo 12 al confirmarse la muerte de al
menos tres niños por desnutrición en el
norte provincial.

Con el Inaes y Agricultura
Por otro lado, la diputada Caliva parti-

cipó de una entrevista con el presidente del
Instituto Nacional de Asociativismo y Eco-
nomía Social (Inaes), Mario Cafiero, quien
brindó un panorama sobre las políticas que
diseñó para el Instituto, para la economía
social y el desarrollo local en cada región.

Además, el viernes 10, junto al diputado
nacional mandato cumplido, José Vilariño,
la Arq. Kitty Blanco, coordinadora del CET,
y la senadora nacional Nora Giménez, nues-
tra camarada Verónica estuvo en una reu-
nión de trabajo con la Ing. Diana Guillén,
jefa de Gabinete del Ministerio de Agricul-
tura, Ganadería y Pesca de la Nación y
Matías Strasonier, jefe de asesoría. Allí la
delegación salteña expuso “la crítica situa-
ción por la que atraviesan nuestras eco-
nomías regionales y las familias que de-
penden de la agricultura familiar en el vasto
territorio de nuestra Salta”, y se abordó la
implementación de programas y líneas de
trabajo delineados por el ministerio aten-
diendo a las necesidades específicas de las
producciones regionales. n

escribe Pablo Maciel

La propuesta original del oficialismo
planteaba una recaudación impositiva que
en términos reales y globales es similar a la
del 2018 y 2019. En el proyecto original de
Kicillof se proyectaba una suba siguiendo la
inflación que implicaba un aumento en la
recaudación de 30 mil millones de pesos.

La particularidad del nuevo esquema es
que produce una reforma en la matriz im-
positiva incorporando segmentación y un
carácter progresivo del impuesto que va del
15% al 75 % en función del valor de las pro-
piedades urbanas y rurales.

La segmentación y progresividad de la
reforma beneficia en primer lugar a los sec-
tores que poseen propiedades de bajo valor,
menos de 600 mil pesos; la mayoría de esas
propiedades son las viviendas ubicadas en
barrios de bajos recursos, que pagarán un
15% de aumento muy por debajo de la in-
flación acumulada (55%). Son los sectores
que además serán los más aliviados por el
congelamiento de las tarifas, el aumento de
las AUH, la tarjeta alimentaria y otros pro-
gramas como el de precios cuidados.

La ley aprobada también plantea la exen-
ción de los propietarios rurales de menos
de 50 hectáreas, y de los tambos con me-
nos de 100 hectáreas, mientras que los de
100 a 150 has. sólo abonaran la mitad. La
reforma aumenta la carga fundamental-
mente a los 200 terratenientes de más de
2.000 hectáreas de la provincia que pagarán
un aumento de 75% y a quienes tienen te-
rrenos urbanos ociosos como inversión in-
mobiliaria que pagarán hasta un 90% de
aumento en sus impuestos.

La oposición trabó la ley dos semanas lo-
grando que se modifique el segmento más
alto. El papel de Cambiemos fue muy claro
en defensa de los sectores que representa.
El 75% de aumento solo afectará a 600 mil
propietarios en total. Esto significa según

el oficialismo una reducción de 10 mil mi-
llones de pesos sobre los 30 mil millones del
proyecto original.

Primer análisis
Objetivamente significa una reforma im-

positiva progresiva que inclina levemente
la balanza hacia los sectores populares en
desmedro de los sectores más concentra-
dos de la provincia. Aunque esto no alcan-
za para resolver el presupuesto 2020.

La recaudación, que podrá variar en fun-
ción del nivel de reactivación, de la capaci-
dad de pago de los contribuyentes y de có-
mo evolucione la “Rebelión Fiscal”
impulsada por los terratenientes de la pro-
vincia, será similar en el porcentaje que ocu-
pe en el presupuesto 2020 con respecto a
años anteriores.

Hay que tener en cuenta que la deuda de
la provincia creció con la gestión Vidal un
447%. El stock de los pasivos bonaerenses
pasó de 122.085 a 667.746 millones de pe-

sos entre diciembre de 2015 y agosto de
2019. En los próximos cuatro años la pro-
vincia deberá pagar 546.856 millones de pe-
sos por vencimientos de deuda.

Los fondos destinados a pagar intereses
entre 2016 y 2018 fueron de 99.234 millo-
nes de pesos. Esos recursos son equivalen-
tes a 25 hospitales de alta complejidad de
40.000 metros cuadrados.

Por todo esto, se desprende que el tema
central del presupuesto 2020 no pasa por
ley impositiva, sino que, en gran medida el
futuro de la provincia dependerá de cómo
se desarrolle la discusión entre el gobier-
no y los acreedores externos e internos con
respecto a los plazos y montos de intereses
de deuda.

Al igual que el presupuesto nacional, en
nuestra provincia será determinante la pul-
seada con los organismos de crédito y demás
acreedores externos e internos quienes
habían encontrado en el gobierno anterior
sus mejores aliados locales para alcanzar

tasas de ganancias descomunales y al mis-
mo tiempo condicionar las políticas a favor
de los sectores más concentrados de la eco-
nomía. Una vez más, la discusión de la deu-
da ocupará un lugar central en la política.
Será muy dura la lucha de intereses para
que se privilegie la deuda social interna por
sobre la deuda usuraria.

El diseño de un nuevo presupuesto de-
berá contemplar aumentos en salud, edu-
cación, infraestructura, producción y, so-
bre todo, una recomposición salarial para
los trabajadores que permita recuperar el
poder adquisitivo, que fue seriamente daña-
do los últimos años (40%).

Un shock en los salarios de los estatales
será la única forma de devolver la dignidad
y el reconocimiento a quienes garantizamos
derechos y sostenemos diariamente la pro-
vincia. También será el único camino para
recuperar niveles razonables de consumo y
lograr una reactivación real del mercado in-
terno y de la economía. El desafío es in-
menso y sin el protagonismo de los traba-
jadores y demás sectores populares en la
calle será imposible torcer la balanza a fa-
vor del pueblo. n

LA DIPUTADA VERÒNICA CALIVA JUNTO AL MINISTRO ARROYO Y FUNCIONARIOS NACIONALES

LA TARJETA ALIMENTARIA LLEGA A SALTA

Actividades de
la diputada Caliva

UNA VEZ MÁS LA DISCUSIÓN DE LA DEUDA OCUPARÁ UN LUGAR CENTRAL EN LA POLÍTICA

Sobre la ley impositiva bonaerense
El tema central del

presupuesto 2020 no
pasa por ley impositiva,
sino que, en gran
medida el futuro de la
provincia dependerá de
cómo se desarrolle la
discusión entre el
gobierno y los
acreedores externos e
internos con respecto a
los plazos y montos de
intereses de deuda.



Todo movimiento que intenta
la transformación de la
sociedad y de la vida, se da sus
propios instrumentos
organizativos; esto es un sello
distintivo, algo que muestra su
fuerza y su originalidad.

Los ENM se originaron en 1986 y se
desarrollaron desde el movimiento de mu-
jeres, un movimiento de movimientos, que
abarca agrupaciones y sectores de muje-
res y en muchos casos lo preexisten; nor-
malmente forman también parte de otros
movimientos y organizaciones (feminis-
tas, mujeres de DDHH, mujeres de parti-
dos políticos, de sindicatos, de organiza-
ciones barriales, de movimientos sociales,
etc.). Lo que transforma todas esas expe-
riencias en un nuevo movimiento es su
articulación en nuevas formas organiza-
tivas y políticas (de las que los ENM son
un ejemplo privilegiado), la búsqueda de
puntos comunes, la aceptación de las dis-
tintas ideas, corrientes, propuestas y ex-
periencias, con el objetivo de poner fin al
sistema de opresión patriarcal. Es un mo-
vimiento atravesado por diferencias de
clase, “raza”, etnias, sexualidades y que
busca articularlas en proyectos comunes
y diversos. Su sujeto político es un “suje-
to complejo” que denominamos “muje-
res” y que forma parte de un movimien-
to no exento de contradicciones internas,
pero con caracteres de masividad, fuerza
y creatividad, incluida la capacidad para
crear organización y nuevos sentidos y re-
alidades.

El movimiento de mujeres, que le da
existencia a los encuentros, se forma a
partir de diversas vertientes e incluye las
luchas populares y antidictatoriales; ex-
presa una “conciencia femenina”, esa que
parte de los roles atribuidos a las muje-
res en la sociedad patriarcal (madres, en-
cargadas de sostener la vida, cuidadoras)
para generar luchas colectivas que las
transforman a medida que transforman
la sociedad en que actúan; incorpora tam-
bién mujeres pertenecientes a partidos
políticos y sindicatos en los que ocupan
roles subordinados, así como feministas.
Es allí donde se formaron y crecieron los
encuentros nacionales; es allí donde se
produjo una profunda transformación fe-
minista. Mujeres de pueblos originarios,
de barrios populares, de movimientos so-
ciales, de derechos humanos, de sindica-
tos, de fábricas recuperadas, lesbianas fe-
ministas, feministas en general, amas de
casa, mujeres en lucha contra los femi-
cidios y otras formas de violencia pa-
triarcal, etc.

El nombre de ENM señala dos ideas: la
territorialidad (nacional) y la lucha de las
mujeres (por sus derechos, por su libera-
ción), constituyéndose como sujetos/as
políticos.

La territorialidad supone que los En-
cuentros se realizan en cualquier lugar
posible dentro del territorio nacional. Es-
ta idea ha permitido una práctica auto-
gestiva, masiva y con escasa o nula fi-
nanciación fuera de las inscripciones. Las
mujeres nos organizamos desde cada lu-
gar para asistir al Encuentro y en el mis-

mo se dispone de escuelas para aloja-
miento (aparte de quienes se alojan en ho-
teles o casas) y viandas para las mujeres
de organizaciones barriales y movimien-
tos sociales. Nos incluyó a todas desde el
primero en 1986 donde ya participaron las
compañeras de los pueblos originarios y
mujeres de otros países. Nos fuimos re-
conociendo como sujetas políticas atra-
vesadas por distintas opresiones y afian-
zando la democracia entre nosotras a
través de la horizontalidad, de la voz de
cada mujer en primera persona, sin di-
rigentes que tomen la voz por el conjun-
to como ocurre ahora con algunos sec-
tores, ONGs y partidos políticos nacionales
y extranjeros con publicidad y métodos de
manipulación social, que incluyen agre-
siones físicas y verbales, descalificacio-
nes, ocultamientos, instalando una lógi-
ca amiga-enemiga que obtura cualquier
debate.

El corazón del ENM
para que la palabra circule

Los talleres son, por eso, la metodo-
logía central, el corazón de los encuen-
tros, los lugares donde podemos hablar
todas, comunicarnos y elaborar propues-
tas, construir redes y organizaciones, pro-
curando llegar a consenso o, de lo con-
trario, dando espacio a las distintas
posturas. La finalidad no es votar una po-
sición única, coyunturalmente mayorita-
ria, borrando otras, sino permitir que se
expresen todas. Toda otra actividad
(asambleas, mesas redondas, ferias, pe-
atonales, plazas, actividades culturales di-
versas), que deben realizarse fuera de los
horarios de los talleres, forman parte del
Encuentro, pero no son el centro del mis-
mo, ni lugares donde puedan tomarse de-
cisiones en nombre de todas. El sentido

de los talleres es que la palabra circule,
que cada mujer pueda hablar con su pro-
pia voz, animarse a terminar con el si-
lencio impuesto y con los propios miedos.
De allí ese sentimiento de transformación
personal y de fuerza con que salen las que
van por primera vez y también las que los
trajinamos hace rato. Se replican en En-
cuentros regionales y por ciudades. Trans-
formarlo en Asambleas como se preten-
de y a veces se hace o como se sugiere
como sustitución de los encuentros re-
gionales, es acallar una vez más la voz de
miles de mujeres, es la expropiación de
nuestras voces colectivas y personales por
la de algunas cuantas acostumbradas a
hablar en público por su actividad o por
ser dirigentes políticas, sindicales o so-
ciales o de ONGs. Es la vuelta al formato
tradicional pre-feminista. Todo lo con-
trario, al taller de mujeres de pueblos ori-
ginarios que propone cambiar el nombre
de su espacio de taller por conversatorio
de mujeres indígenas, (32 ENM, Chaco
2017). Conversatorio, lo más parecido a
un taller, lo más alejado de una Asamblea.

���
Esta construcción es central, hace a la

forma de fundarnos como sujetas a lo lar-
go de la historia y así construir poder pa-
ra instalar discursos y demandas; nos per-
mitió dar valor a una forma de hacer
política feminista, abriendo la expresión
de muchas voces acalladas y logrando una
masividad inédita.

En este sentido, la acción de tomar la
palabra, que circule, que se exprese de to-
das las formas posibles es un paso polí-
tico que tiene sus cimientos y desarrollo
en los ENM y en los actos en el espacio
público de los 8 de marzo y 25 de no-
viembre desde 1984; y encuentra su pun-
to máximo, por ejemplo en la exteriori-
zación de las masivas marchas de cada
Encuentro de Mujeres, en las expresiones
más recientes a partir de los Paros Inter-
nacionales de Mujeres del 8M, las mar-
chas contra los femicidios (3 de junio/ 25
de noviembre) y la “marea verde” por la
lucha por la legalización del aborto. Esta
acción política en tomar la palabra se sin-
tetiza sabia y colectivamente en consig-
nas como: “ahora que si nos ven”, “no
nos callamos más”; por ello el acto polí-
tico de visibilizarnos a través del lengua-

je, negado por siglos, es la construcción
de más de tres décadas en el movimien-
to de mujeres en nuestro país. Pretender
producir un borramiento de nombrarnos
desde el lenguaje, modificar la centrali-
dad de quienes somos sujeto político tam-
bién es acallarnos, nuevamente, con la
consecuencia de reavivar la culpa que edi-
ficó el patriarcado toda vez que nos qui-
simos salir de su corsé.

Otras notas distintivas de los encuen-
tros son la autonomía (que implica la no
subordinación a determinadas teorías ni
estructuras organizativas: estados, sindi-
catos, partidos, etc., ni a otros movi-
mientos sociales) y la pluralidad de co-
rrientes, sectores sociales y pensamientos,
el carácter autoconvocado, horizontal, au-
tofinanciado, democrático y federal, que
le dan sustento a la afirmación de bien-
venida: “el encuentro somos todas”.

La plurinacionalidad, como uno de los
pilares de los Encuentros Nacionales de
Mujeres, es una legítima reivindicación
expresada en los talleres de mujeres de los
pueblos originarios, que aparece clara-
mente en el Encuentro de Chubut. Los
otros pilares, que ellas mismas mencio-
nan, son: autónomos, autoconvocados,
pluralistas, horizontales, autofinancia-
dos, democráticos, federales. No propo-
nen en dichos talleres cambiar el nombre
de los encuentros nacionales por plurina-
cionales, sino reivindicar la experiencia
de los encuentros nacionales e incorpo-
rar entre las características básicas sobre
las que se asientan (“pilares”) la de Plu-
rinacionalidad. Coincidimos plenamente
con esta propuesta, que a la vez que per-
mite la continuidad histórica y actual de
esta experiencia única en el mundo, in-
corpora explícitamente a su visión lo que
ya estaba desde el primer encuentro: la
experiencia, la presencia y la historia de
las mujeres de naciones y pueblos origi-
narios.

���
La propuesta de un grupo de conver-

tir esta experiencia en Encuentros Plu-
rinacionales de Mujeres, Lesbianas, Trans,
Travestis, Bisexuales y no Binaries, en
cambio, se sustenta en una concepción
política que deja de lado el movimiento de
mujeres desde el cual se fueron constru-
yendo los ENM.

Borra todo el proceso de construcción
de los ENM, desde una sorprendente ca-
racterización de ser tributario de un fe-
minismo “blanco, heterosexual y burgués
“(como señala en “Plurinacional o nada”
Claudia Korol en Página 12, Suplemento
Las 12, 28/12/2018), que no se condice con
la masividad y la composición de estos
Encuentros.

Está claro que esta nueva propuesta
arrasa con la democracia, la pluralidad y
la historia del movimiento de mujeres,
para constituirse en un pensamiento que
se pretende imponer como único sobre los
encuentros, intentando construir una nue-
va narrativa que descalifica la construc-
ción anterior de 34 encuentros durante
igual cantidad de años a la vez que la uti-
liza. Induce a error y confusión ya que no
hubo 34 encuentros plurinacionales de las
disidencias. Sería en todo caso, el prime-
ro. Sitúan, frente a las “blancas hetero-
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Hacia el 35 Encuentro
Nacional deMujeres

CABECERA DE LA MARCHA DEL 34 ENCUENTRO EN LA PLATA

El nombre de ENM señala
dos ideas: la territorialidad
(nacional) y la lucha de las
mujeres (por sus derechos,
por su liberación),
constituyéndose como
sujetos/as políticos.
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sexuales” de la “nación”, a las mujeres
de pueblos originarios plurinacionales, di-
vidiendo lo que, en una relación a veces
conflictiva (donde no hay conflicto no hay
vida), está sin embargo, unido. Se cance-
laría así esta experiencia política genera-
dora de conciencia, grupos, redes, nuevas
formas de vida y nuevos sentidos. Las mu-
jeres pasaríamos a ser enemigas unas de
las otras, vieja aspiración patriarcal.

Resulta llamativa la metodología usa-
da: primero instalaron el cambio de nom-
bre aún antes de que se discutiera (ejem-
plo aparecían en Facebook fotos de
mujeres que decían “vamos a Trelew al
encuentro plurinacional de mujeres, les-
bianas, travestis, trans, bisexuales y no
binaries”), lo que era replicado por la
prensa amiga, comercial y alternativa. An-
tes y después de eso realizaron en el se-
no de los Encuentros mesas con nutrida
asistencia de público, como una de las ac-
tividades complementarias, en las que se
definía el carácter plurinacional y de las
disidencias sexuales y de género del en-
cuentro e impulsaron la idea en talleres;
en tercer lugar y en base a eso instala-
ron que esos actos, generados por ellas,
constituían una decisión colectiva; en
cuarto lugar resolvieron unilateralmente
que el cambio de nombre se iba a decidir
por aclamación o “aplausómetro” al co-
mienzo o al final del encuentro (actos de
apertura y/o cierre); frustrado el prime-
ro por la tormenta, irrumpieron en el se-
gundo con una marcha y entrando por
ambos costados del escenario, impusie-
ron su palabra, mientras los aplausos y
los gritos dieron dos posturas: “el nom-
bre no se cambia” y/o “plurinacional”.
Sin embargo, este sector decidió que el
nombre de plurinacional era el que había
prevalecido y nuevamente echaron andar
el dispositivo político mediático para ins-
talar esto como verdad única e indiscuti-
ble; por último identificaron a todas las
que sostenemos la continuidad del nom-
bre y la historia de los ENM con un par-
tido político, deslegitimando y ocultando
las múltiples manifestaciones en ese sen-
tido. Métodos patriarcales, aparatísticos,
que expropian las voces de las mujeres de
pueblos originarios expresadas en los ta-
lleres y la de la mayoría de las mujeres.

Pero aún más importante es compartir
una reflexión: una sede puede definirse

por aplausos en una reunión de cierre del
encuentro. Podemos estar conformes o no
con el lugar elegido, pero esto no cam-
bia sustancialmente nada. Pero el nom-
bre, que implica un cambio radical del
carácter de los encuentros y de su senti-
do, sólo podría ser el fruto de una deci-
sión unánime o de una mayoría tal que
toda oposición resultase irrelevante (el 90
el 95%).

En cuanto al intento de transformar
el Encuentro de Mujeres en Encuentro de
Mujeres, lesbianas, travestis, trans, bise-
xuales y no binaries, lo que está en jue-
go es la pertinencia misma de la lucha de
las mujeres, que quedamos reducidas a
una “identidad”. Debemos señalar que
desde hace algunos años es concreta la
presencia de personas trans y travestis

en estos encuentros.
De lo que se trata ahora es del carácter

de los encuentros, del sujeto político del
movimiento de mujeres y del feminismo,
de la pertinencia misma de la existencia
de un movimiento de mujeres, de espa-
cios independientes que contengan nues-
tras experiencias y nuestras luchas, que
reconozcan la existencia de la opresión y
de la necesidad de enfrentarse a ella.

La opresión de las mujeres, la apropia-
ción de la reproducción, del trabajo y de
la sexualidad por parte de los varones, del
capital y de las instituciones conforma-
das por ellos (iglesias, estados, familia,
organismos internacionales, etc.), reco-
rre el mundo. Las mujeres, ese sujeto
complejo atravesado por diferencias de
clase, “raza” y sexualidad, llevamos so-
bre nuestros hombros la reproducción no
sólo biológica, sino social, de la especie
humana y de la sociedad. El trabajo
doméstico no remunerado, la precariza-
ción de los trabajos remunerados, la mer-
cantilización de nuestros cuerpos en la
prostitución y en la explotación sexual re-
productiva (vientres de alquiler), la ne-
gación de nuestros derechos más ele-
mentales por parte de los sectores
conservadores y de ultraderecha, son cen-
trales en esta fase del patriarcado capita-
lista, generando enormes ganancias e in-
gentes negocios. Las mujeres realizamos

las 2/3 partes de la jornada mundial de
trabajo, percibimos el 10% de las remu-
neraciones en el mundo, poseemos en-
tre el 1 y el 2% de la propiedad mundial,
somos el 80 % de las personas más po-
bres del mundo, ganamos en promedio un
30% menos que los hombres y millones
de nosotras, incluidas niñas, son explo-
tadas en la prostitución y la pornografía.

���
Para que aceptemos nuestra opresión,

se ha construido la idea patriarcal de la
feminidad (y su contraparte, la masculi-
nidad), a fin de convencernos que debe-
mos ser abnegadas y estar al servicio de
toda la especie humana, calladamente,
ocupando el lugar subordinado que se nos
ha asignado. Contra eso nos rebelamos,
por eso existe el feminismo y un movi-
miento de mujeres cada vez más femi-
nista. No somos, ni queremos ser, la en-
carnación de la feminidad, no creemos en
la existencia de un género innato, cree-
mos en la libertad humana.

Por otra parte, la lucha de las muje-
res no ha sido nunca tan masiva e in-
ternacional, nunca tan necesaria y ur-
gente. No hay lucha anticapitalista sin
lucha antipatriarcal. No hay liberación
de los pueblos sin liberación de las mu-
jeres. Estamos al frente de todas las lu-
chas, pero sin olvidar nuestra propia lu-
cha. Somos internacionalistas, nuestras
acciones y nuestras revoluciones se en-
lazan con las de todas las mujeres del
mundo y con los sectores oprimidos y
explotados de la sociedad.

Por otra parte, las personas LGBTTIQ+,
sufren como nosotras los embates de la
derecha y la ultraderecha mundial, por lo
cual es preciso reforzar las alianzas histó-
ricas que nos han unido, sin por ello ocul-
tar nuestras diferencias y debatirlas. Ellas
/ellos/elles han también construido su
propio movimiento durante años y toda
alianza supone reconocer la mutua inde-
pendencia y la mutua necesidad, así co-
mo los espacios propios.

Por todo esto sostenemos la continui-
dad de los Encuentros Nacionales de Mu-
jeres plurinacionales, autónomos, auto-
convocados, pluralistas, autofinanciados,
democráticos y federales, manteniendo la
continuidad histórica y política de su
nombre. �

Si querés adherir mandanos
tu firma a:
haciael35enm@gmail.com

Marta Fontenla Integrante de la
Comisión Organizadora del Primer ENM
– Integrante de Atem – CABA. Magui
Bellotti Integrante de la Comisión
Organizadora del Primer ENM -
Integrante de Atem – CABA. Liliana
Azaraf- Feminista Abolicionista -
Integrante de la Comisión Organizadora
del Primer ENM – CABA. Elsa Cola Arena-
Feminista abolicionista- Integrante de la
Comisión Organizadora del Primer ENM
– CABA. Marta Miguelez – Feminista -
Integrante de la Comisión Organizadora
del Primer ENM – CABA. Adriana Pizarro
- Integrante de la Comisión
Organizadora del 16 ENM. Actual
secretaria general de Aemopba. Yanina
Pelli - Integrante de la Comisión
Organizadora del 34 ENM. Ada Susana
Vegetti - Integrante de la Comisión
Organizadora del 34 ENM. Actual
secretaria de Género de Aemopba. Nydia
Hubner - Integrante Comisión
Organizadora 5to ENM en Termas de Río
Hondo - Sgo. del Estero. Marta Alicia
Krawczuk - Participante del Primer ENM.
– CABA. Graciela Tejero Coni – Feminista
- Participante desde el Primer ENM.
Museo de la Mujer – CABA. Alicia
Schejter integrante de Atem – CABA.
Carola Caride - Taller Permanente de la
Mujer – CABA. Marcela D’Angelo -
Integrante de Campaña Abolicionista “Ni
una mujer más víctima de las redes de

prostitución –CABA. Monica Molina,
Periodista. Feminista Abolicionista, La
Pampa. Mirta Fiorucci -Feminista
Abolicionista- La Pampa. Sandra Fossati.
Feminista Abolicionista - Buenos Aires.
Zona Norte. Carmen Capdevila-Actriz-
Locutora Local-Comunicadora Medios
Comunitarios Autónomos-Campaña
Abolicionista Neuquén. Norma S.
D’Angelo, escultora - San Luis. Beatriz
Frontera - Feminista Abolicionista –
CABA. Diana Coppola - Museo de la
Mujer - CABA. Ludmila Laborde -
Feminista abolicionista y radical- La
Plata. Fernanda Gil Lozano,
parlamentaria del Mercosur, CABA. Alika
Kinan- Sobreviviente de trata de
personas con fines de explotación
sexual. Elsa San Martín, feminista
lesbiana abolicionista, teóloga,
integrante del proyecto La Banda
Lavanda – CABA. Teresita Sifon -
Abolicionista - integrante Asociación de
Mujeres Argentinas por los DDHH
(Amadh). CABA. Cristina Heredia
Feminista Abolicionista - Pcia. Bs. As.
Elena Moncada - Sobreviviente del
sistema prostituyente - Autora de “Yo
elijo” y “Después, La libertad”. Santa Fe.
Cristina Hanuch - integrante de la
Campaña abolicionista “Ni una mujer
más víctima de redes de prostitución”,
CABA. Norma Balvidares - Feminista
Bragado - Proyecto La Banda Lavanda.
Amanda Beatriz Heguilen - Jubilada
Docente - Feminista Abolicionista. María
Cillis – Feminista - Museo de la Mujer –
CABA. Mirta Pacin - Pediatra Feminista –
Neuquina. Ana Gianella - Profesora de

Artes Plásticas – Feminista – Almagro –
CABA. Lucia Rennella - Periodista de
Zona Norte CABA. María Rosa Etcheber-
Periodista Feminista Abolicionista –
Integrante de la RedPar-Río Negro. Dana
Repka – RadAr – Capital. Elda Munch
Comini - Traductora de inglés. Docente
universitaria FCM UNR. Anarcofeminista
– Rosario - Santa Fe. Marcela Bosch -
Teóloga feminista - directora de CERP -
Pcia de Buenos Aires. Cristina Casey -
Feminista - Abolicionista - Buenos Aires
- Zona Oeste. Claudia Alejandra
González – Mujeres autoconvocadas de
Aluminé. - Concejal de Aluminé. -
Provincia del Neuquén. Ana María - Bach
Museo de la Mujer – CABA. Monique
Thiteux Altschul - Feminista
Abolicionista - Integrante de Fundación
Mujeres en Igualdad. Ester Kandel -
Instituto de Estudio y Formación - CTA
Autónoma. Silvia Ferraro - Integrante de
Fundación Mujeres en Igualdad.
Mercedes González – CABA. Gloria B
Diaz - CABA. Patricia Eva Nidia Suarez -
feminista radical - Argentina viviendo en
Honduras. María del Rosario Quirós -
feminista - abolicionista - politóloga -
CABA. Claudia Vico - Capital Federal.
Susana A. Pastor - Organizadora de los
Encuentros de la CABA 1996 y de La
Plata 2001. Coordinadora CEG del CCSC
en Cancillería. Belén Spinetta -
Comunicadora Social y Periodista
especializada en enfoque de género
CABA. Susana Mora - Feminista Radical
de la Diferencia. Laura del Monte -
Integrante de las Comisiones
Organizadoras del 15 y 31 Encuentros

Nacionales de Mujeres de Rosario.
Juliana Marino - Dirigente peronista -
Feminista. Myriam Beatriz Díaz - Artista
visual - Feminista. Sonia Romano -
Agrupación “PDP” - (Peronistas de pie).
Melisa Saibene Mansilla - Lesbiana
Feminista radical - La Pampa.

Agrupaciones/Asociaciones
ATEM (Asociación de Trabajo y Estudio
de la Mujer) 25 de Noviembre – CABA.
Taller Permanente de la Mujer-Librería
de Mujeres- CABA. Mujeres En Devenir.
Colectiva Lesbiana Zona Norte.
Kasandrxs –Feministas Libertarias-
Neuquén. Museo de la Mujer - CABA.
Mujeres Vanguardia La Pampa. CTA
Autónoma La Pampa. ATE La Pampa.
Secretaria de Relaciones con los Pueblos
Originarios CTA Autónoma La Pampa.
Secretaria de Género e Igualdad de
Oportunidades de la CTA Autónoma La
Pampa. Mujeres Corriente Clasista
Combativa La Pampa. Promotoras Contra
La Violencia de Género CCC La Pampa.
Mujeres en actividad – Santa Fe.
“Brujacracia” - medio de comunicación
visual y literario de teoría feminista en
Instagram. FRIA - feministas radicales
independientes de Argentina. Radfem –
Tucumán. Cerp. (Asociación que trabaja
en los derechos de mujeres niñas, niños
y adolescentes de sectores vulnerados)
San Fernando-Pcia. de Buenos Aires.
Fundación Mujeres en Igualdad - Vicente
López - Prov. Buenos Aires. Feministas
en Acción.

Las mujeres, ese sujeto
complejo atravesado por
diferencias de clase, “raza” y
sexualidad, llevamos sobre
nuestros hombros la
reproducción no sólo
biológica, sino social,
de la especie humana
y de la sociedad



hoy / número 1798 12cultura y debates

CAMPAMENTO NACIONAL DEL MUS

Estudiamos juntos, luchamos
juntos, vacacionemos juntos

Corresponsal

Estudiantes de todo el país realizamos
un exitoso Campamento Nacional de la
Corriente Estudiantil Popular Antiimpe-
rialista (CEPA) del 6 al 12 de enero en
Pehuen-Co, provincia de Buenos Aires.

En las comisiones, charlas y debates
analizamos la situación política nacional
e internacional. El campamento se dio en
el marco del primer mes del nuevo go-
bierno, con el auge de luchas de los pue-
blos de América Latina y con el aumento
de la agresividad del imperialismo yan-
qui en la región que busca recuperar te-
rreno frente a la disputa con otros impe-
rialismos.

Tuvimos invitados para abordar dife-
rentes temas. Eduardo Lualdi abordó te-
mas de soberanía nacional y la Revolución
de Mayo; tuvimos invitados de la Corriente
Estudiantes del Pueblo de Uruguay que
comentaron la situación en su país y de la

diputada nacional Verónica Caliva para
charlar sobre la Emergencia en Violencia
contra las mujeres.

Nos propusimos seguir a la cabeza de
las luchas por las necesidades estudian-
tiles y que esas necesidades se paguen con
los que se enriquecieron con el macrismo,
teniendo en cuenta que esos sectores si-
guen en la pelea por recuperar el poder.
Esta orientación que trazamos es para se-
guir avanzando en el camino que pelea-
mos desde la CEPA junto a otros secto-
res populares que es el de conquistar un

país independiente, con una Universidad
al servicio del pueblo y la Argentina.

Fue una gran alegría para los 400 que
participamos, ya que venimos de ser par-
te de la derrota electoral de Macri y de las
luchas durante cuatro años para derro-

tar su política de ajuste y entrega.
El Campamento fue el más federal de

los últimos diez años. Participamos dele-
gaciones de 17 provincias que estudiamos
en distintas universidades e institutos ter-
ciarios. n

CON 400 PARTICIPANTES DE TODO EL PAÍS

Campamento de la CEPA

Del 6 al 12 de enero, en
Pehuen Co, provincia de
Buenos Aires, se realizó el
Campamento nacional de
estudiantes secundarios
organizado por el Movimiento
de Unidad Secundaria.

Corresponsal

Trescientos secundarios de todo el país
nos juntamos en el Campa para pasar
revista de un 2019 de lucha intensificada
contra el macrismo, festejar por su derrota
en octubre y recargar pilas para continuar
la lucha con un 2020 con un nuevo
gobierno.

En medio de la playa, la música, el
fútbol y el freestyle, funcionamos en
comisiones generales, charlas y talleres
temáticos (armado de centros de
estudiantes; rol del delegado para el
protagonismo estudiantil; mujeres, di-
versidad; técnicas y agrarias ¿para qué
modelo de país?; Niunpibemenos-
porladroga y cultura y deporte).

En comisiones de debate político,
educación y Latinoamérica, discutimos
que en la Argentina hoy los estudiantes,

con el nuevo gobierno estamos en mejores
condiciones para avanzar en resolver
nuestras necesidades. Pasamos revista
sobre nuestro papel en la derrota de Macri
en octubre, repasando que luego del
resultado de agosto bajamos la guardia.
En la vuelta de opiniones, consideramos
que las primeras medidas tomadas por
Alberto Fernández, los bonos a jubilados
y privados, aumento de la AUH, con-
gelamiento de tarifas de transporte en el
área metropolitana, doble indemnización
por despidos, relanzamiento del Plan
Nacional de Lectura, relanzamiento de
plan Conectar Igualdad, etc. son un paso
adelante en resolver la situación de
emergencia que nos dejó la política del
gobierno de Macri. Vimos también que en
medio de la soledad en la que se encuentra
nuestra patria en la región (desde el punto
de vista de los tipos de gobiernos) y la
presión del FMI para cumplir con los
pagos. Argentina deberá enfrentarse a ello
con mucha unidad, con protagonismo y
movilización. La dignidad del pueblo
boliviano que enfrentó el golpismo racista
de Añez, la combatividad del movimiento
secundario en Chile y Colombia, y el
conjunto de las luchas de América Latina,
nos dan fuerza para los tiempos rmentosos
que se avecinan.

En la situación de las escuelas, con el

cambio de gobierno, todavía no ha habido
grandes cambios. Durante el macrismo,
las viandas no existieron o eran pocas y
rancias, el boleto educativo no era
nacional, los comedores por colegio casi
no existían, la infraestructura dejaba
mucho que desear, las becas regían con la
ley de la meritocracia, la ESI no se
aplicaba, etc. Por eso, nos fuimos poniendo
de acuerdo en que, como a los estudiantes
nadie nos regaló nada, deberemos seguir
movilizados para incluir en la agenda
política las necesidades de la Educación
Pública.

Pero esta movilización deberá ser sin
poner en el blanco a Alberto Fernández,
con cuidado de no hacerle el juego al
macrismo que no está muerto (tiene un
40% a nivel general que lo defiende,
gobernaciones, diputados, intendencias y
un gran peso en la gendarmería y
prefectura). Por eso, al cierre de “El
Campa” definimos democráticamente
pelear por la declaración de la emergencia
educativa, que atienda a las principales
demandas de los estudiantes, donde la
plata para financiarla salga de los bolsillos
de quienes se enriquecieron en estos
últimos cuatro años.

Los desafíos
Luego de años de haber defendido la

educación pública y técnica de los ataques
del macrismo, de haber dado batalla contra
esa ofensiva de ajuste y vaciamiento, el
MUS cambió. En la pelea por transformar
la realidad, el Movimiento de Unidad
Secundaria se transformó. Sus agru-
paciones crecieron, se federalizó, dio pasos
en la conducción de centros y cuerpos de
delegados, y avanzó en su unidad política.

Son avances, pero aún queda mucho
por recorrer. Empieza a esbozarse una
Mesa Federal de Centros de Estudiantes,
camino a una Federación Nacional de
Estudiantes Secundarios, en la que el
peronismo tiene un gran peso. El desafío
es mantenernos a la cabeza de la lucha,
por la declaración de la emergencia
educativa, sin poner el blanco en Alberto,
peleando el crecimiento de nuestras listas
y agrupaciones del MUS.

Para los tiempos que se avecinan, los
cuerpos de delegados y comisiones
directivas tienen que estar en manos de
los estudiantes, empujando el pro-
tagonismo en la política que genera la
democracia grande de las asambleas por
curso, empujando la unidad y la lucha.
Hacia eso vamos. El futuro es nuestro, por
prepotencia de trabajo. n

El Campamento fue el más
federal de los últimos diez años.
Participamos delegaciones de 17
provincias que estudiamos en
distintas universidades e
institutos terciarios.
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Reproducimos un artículo
de Rodolfo Kempf publicado
en el sitio de ATE.

El protagonismo de decenas de miles
de mendocinos y mendocinas garantizó
la derogación de la ley del cianuro y la res-
titución de la ley del agua. La derogación
de la efímera ley 9209 y la restitución de
la ley 7722.

La 7722 se logró con la lucha popular
en el año 2007. Al prohibir en la minería
el uso de sustancias tóxicas (cianuro, áci-
do sulfúrico, mercurio, etc.) pone un fre-
no a la aplicación de la entreguista ley
de Inversiones Mineras 24.196 (Menem,
año 1993). Planteada en términos am-
bientales de protección de la escasa agua
en la árida provincia de Mendoza.

La megaminería llevada adelante por
grandes monopolios extranjeros no es el
camino para el bienestar de nuestro pue-
blo, se llevan todo y sólo nos dejan gran-
des pasivos ambientales. No somos in-
genuos.

Un ejemplo de esto es el caso del litio:
las reservas mundiales se concentran en
Bolivia, Chile y Argentina, y una pequeña
porción en China. En Bolivia se intentó
desarrollar a partir de la minería de litio
un entramado industrial, desde la extrac-
ción hasta la fabricación de baterías, man-
teniendo siempre el control político,
económico y ambiental popular. Es decir,
una cadena que fortalecía la concentra-
ción de trabajadores y la soberanía boli-
viana. El golpe de Estado tuvo entre otros
objetivos destruir este desarrollo y devol-
verle el control a los históricos saqueado-
res de América Latina.

Desde las y los trabajadores de la
Energía y la Producción estamos de acuer-
do en avanzar con leyes que nos permi-
tan producir y desarrollarnos. Asimismo,
no estamos a favor de defender los inte-
reses de los las grandes bodegueros trans-
nacionales que desperdician la poca agua
existente, con sistemas de riego precarios
e ineficientes, contaminándola con agro-
químicos. Tanto la agroexportación con-
centrada, que desperdicia el 80% del agua
y precariza a los trabajadores rurales, co-
mo la megaminería desarrollada por gran-
des empresas, contaminan el agua y tien-
den a destruir la vida, sin dejar mayores
beneficios, si no existe el control de los
trabajadores y el pueblo.

Los trabajadores de la Ciencia y la Tec-
nología deben ser protagonistas también.
Hoy, en varios grupos de investigación se
experimentan en procesos de uso de bac-
terias que evitan totalmente el uso de cia-
nuro y reducen el uso de sulfúrico a can-
tidades enteramente controlables. Los
grandes grupos mineros no se dan por en-
terados.

Para avanzar en cualquier producción

minera es necesario que haya un pro-
fundo debate popular. En nuestra ATE
dimos un gran paso en el año 2017 con
el encuentro “Matriz Energética y bie-
nes comunes“. Allí en una triple inte-
gración entre trabajadores del área
energética, intelectuales orgánicos al
pueblo y compañeros que encabezan
movimientos del ambientalismo popu-
lar de todo el territorio nacional,
asumíamos que la producción será aco-
tada sólo al desarrollo autónomo y so-
berano asegurando que se desarrollen
cadenas de integración industrial alre-
dedor de cada elemento que se extraiga.
No alcanza sólo con que se cumplan con
regulaciones ambientales. Es necesaria
detrás de la producción minera una ca-
dena de valor destinada a satisfacer ne-
cesidades nacionales y populares.

Hoy no existen organismos estatales
ni empresas públicas que le den forma

a esta cadena. Para avanzar en esta di-
rección se pueden retomar, solo como
punto de partida, algunos criterios de la
Constitución de 1949, tales como los si-
guientes artículos:

Art. 39.- El capital debe estar al ser-
vicio de la economía nacional y tener co-
mo principal objeto el bienestar social. Sus
diversas formas de explotación no pue-
den contrariar los fines de beneficio
común del pueblo argentino.

Art. 40. - La organización de la rique-
za y su explotación tienen por fin el bie-
nestar del pueblo, dentro de un orden
económico conforme a los principios de
la justicia social. El Estado, mediante una
ley, podrá intervenir en la economía y mo-
nopolizar determinada actividad, en sal-
vaguardia de los intereses generales y
dentro de los límites fijados por los dere-
chos fundamentales asegurados en esta
Constitución (...) Los minerales, las caí-

das de agua, los yacimientos de petró-
leo, de carbón y de gas, y las demás fuen-
tes naturales de energía, con excepción de
los vegetales, son propiedades impres-
criptibles e inalienables de la Nación, con
la correspondiente participación en su
producto, que se convendrá con las pro-
vincias. (...)

Sobre esta base, entonces, sostenemos
que: la minería de uranio se tiene que re-
alizar sólo para abastecer a nuestras cen-
trales nucleares, para que generen la
energía necesaria para sacar de la pobre-
za energética a nuestro pueblo. La pro-
ducción, acotada sólo para ese fin, debe
limitar los volúmenes de producción, ase-
gurando el control ambiental y el con-
trol de la producción por parte de los tra-
bajadores y nuestro pueblo.

Creemos que es necesario crear un
ambientalismo popular que parta de es-
tas bases.

Sostenemos que necesitamos indus-
trializar Nuestramérica para romper con
el lugar histórico que les han asignado a
nuestros pueblos y terminar con los más
de con 500 años de opresión, durante los
cuales nos han relegado a ser meros pro-
veedores de productos básicos dentro del
orden mundial. n

LA MEGAMINERÍA DE GRANDES MONOPOLIOS EXTRANJEROS NO ES EL CAMINO PARA EL BIENESTAR DE NUESTRO PUEBLO

Por unaminería popular
LA LUCHA DEL PUEBLO MENDOCINO TRIUNFÓ SOBRE LOS INTERESES MONOPÓLICOS

El uso de metáforas ilustrativas de los
problemas políticos y al mismo tiempo
movilizantes para las masas populares era
una característica del general Perón y ju-
garon un papel importante en la política
argentina.

Lamentablemente se encuentran po-
co estudiadas; cada una de ellas, ubicán-
dolas en el momento histórico en que
fueron expuestas, ayudan a comprender
las contradicciones concretas que quería

resolver.
Una muy interesante es la del chorro

de la manguera. Perón decía que si apun-
ta para afuera, no riega tus plantas, y si
uno logra doblarla, podés regar tus pro-
pias plantas.

Con esa idea política, dio prioridad al
desarrollo y poderío de las empresas es-
tatales ya existentes como YPF, Junta Na-
cional de Granos, Líneas Marítimas del Es-
tado, Yacimientos Carboníferos Fiscales;

creó empresas estatales como Fabricacio-
nes Militares y nacionalizó otras como en
Ferrocarriles, Subterráneos, Teléfonos, Ae-
rolíneas, Correo, Vialidad, Servicios Eléc-
tricos, Obras Sanitarias, Gas, Puertos, y
varios etc. Todas empresas vitales para
el funcionamiento de la economía, y cu-
yas ganancias regaban nuestras propias
plantas y daban algo de poder estratégi-
co para las decisiones políticas.

Todo esto comenzó a perderse con la

mal llamada “Revolución Libertadora”
de 1955 hasta que con la ley 23.696 de
Menen llamada Ley de Reforma del Es-
tado, todo este arsenal de independen-
cia terminó privatizándose y pasando a
manos extranjeras. Los hidrocarburos
merecieron una ley especial, la 24.145 de
setiembre de 1992. El chorro de la man-
guera del que hablaba Perón volvió de-
cididamente a apuntar para afuera, has-
ta nuestros días. n

BREVES DE LA HISTORIA ARGENTINA n Gustavo Roseler

Perón y sumetáfora sobre el chorro de lamanguera

La megaminería llevada
adelante por grandes
monopolios extranjeros no
es el camino para el bienestar
de nuestro pueblo, se llevan
todo y sólo nos dejan
grandes pasivos ambientales.
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Al cierre de esta edición, continuaba
la huelga general de transportes en
Francia, que lleva más de 40 días. Es ya
la huelga más larga en la historia del
país, y tiene como centro el rechazo a la
reforma previsional pretendida por el
gobierno de Macron.

En estos 40 días las centrales sindi-
cales convocaron a cuatro jornadas na-
cionales de lucha. La última fue el 9 de
enero, con más de 500 mil personas en las
calles de toda Francia, y con enfrenta-
mientos con la policía en algunos casos.

La contundencia de esta lucha ha lle-
vado a un retroceso parcial del gobierno,
que tuvo que retirar la edad fija de jubi-
lación a los 64 años, que era una de las
principales demandas de los huelguistas.

Las reformas de planes de pensiones
del gobierno de Macron afectan a toda la
clase trabajadora en Francia. Esto expli-
ca la amplitud y consecuencia de la resis-
tencia. El gobierno francés pretende, con
el cuento de “igualar”, terminar con gran
cantidad de regímenes de jubilaciones ob-
tenidos por distintos gremios con años de

lucha. Básicamente quiere cambiar el sis-
tema de cómputos a la hora de establecer
el haber de un trabajador o trabajadora
que se jubila. Con el nuevo sistema de cál-
culos, los jubilados perderían un 14% de
su remuneración actual. Además de ir au-
mentando la edad jubilatoria hasta los 64
años para 2027.

En las manifestaciones del 9 de ene-
ro, junto a los transportistas, se hicieron
sentir en las calles los trabajadores de es-
cuelas, refinerías y hospitales. Según me-
dios de la propia burguesía francesa, más
del 55% de la población quiere que Ma-
cron retire su proyecto.

El sábado 11, el gobierno anunció que
retiraba “la edad de equilibrio de 64 años”
que era lo que exigían los sindicatos afi-
liados a la CFDT, actualmente la princi-
pal central sindical. Pero la todavía pode-
rosa CGT advirtió que seguía “más resuelta
que nunca” para lograr la retirada total
del proyecto, y todos los sindicatos adhe-
rentes a la misma volvieron a convocar a
una nueva manifestación para el jueves
16 de enero. n

CONTRA LA REFORMA PREVISIONAL DEL GOBIERNO

Crecen las huelgas en Francia
“QUIEN SIEMBRA MISERIA, RECOGE CÓLERA”, DICE EL CARTEL DE LOS MANIFESTANTES

El miércoles 8 de enero, numerosas
agrupaciones gremiales, políticas y
sociales, se reunieron en la sede
de ATE nacional, para acompañar y
expresar su apoyo al relanzamiento
de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (Celac),
que otorgó la presidencia protempore
al presidente mexicano
Andrés Manuel López Obrador.

Corresponsal

El documento acordado, señala que
“La Celac, expresión de 33 Estados lati-
noamericanos y caribeños, es símbolo de
la voluntad y el compromiso de avanzar
gradualmente en una integración regio-
nal y unidad basada en los pilares de la
paz, el respeto a la diversidad política,
económica y cultural de la región… que
debe jugar un papel clave en el convul-
sionado contexto político y social que azo-
ta nuestra región. Alentamos la diplo-
macia entre los pueblos y promovemos la
participación de las organizaciones po-
pulares de Latinoamérica y el Caribe pa-
ra fortalecer este instrumento para la so-
beranía de los pueblos”, dijeron.

En el inicio del acto, Hugo “Cachorro”
Godoy, titular de ATE, se refirió a la Ce-
lac como una “herramienta de unidad re-
gional y de garantía de no injerencia, de

soberanía de los pueblos latinoamerica-
nos y caribeños, y para hacer de esta una
región de paz”.
Elena Hanono, vicepresidenta del Par-

tido del Trabajo y del Pueblo reivindicó la
posición del gobierno argentino, de reac-
tivar y dar impulso a la Celac.

Sostuvo que la integración de los 33
países desde México hasta Argentina, per-
mitirá avanzar en el intercambio y coo-
peración de nuestros países, frente a las
posiciones hegemónicas y los manejos del
imperialismo norteamericano en la OEA.

Señaló que en América Latina, los pue-
blos están protagonizando una oleada de
rebeliones contra las políticas de ajuste,
entrega y represión, que castigan a obre-
ros, campesinos, pueblos originarios, mu-
jeres, jóvenes y demás sectores popula-
res. Son rebeliones que se dan en un mun-
do de aguas revueltas por la creciente dis-
puta interimperialista:

En Chile hace más de 90 días que no
cesa la protesta contra las brutales desi-
gualdades sociales, con avanzadas formas
de democracia directa y autodefensa. Ellas
y ellos dicen: “no estamos en guerra, es-
tamos en rebeldía”

Los pueblos de Ecuador y Colombia se
levantaron contra las medidas de ajuste y
el FMI, también el pueblo de Nicaragua,
se sucedieron multitudinarias moviliza-
ciones en Puerto Rico después del huracán,

la lucha del pueblo de Haití casi provoca
la caída del gobierno.

Frente al golpe de Estado fascista y ra-
cista en Bolivia, continúa la heroica re-
sistencia del pueblo boliviano y crece la
solidaridad en numerosos países de la
región. Fue por gestión de Alberto
Fernández y López Obrador que Evo pu-
do refugiarse en México, y en Argenti-
na a partir del 10 de diciembre en carác-
ter de refugiado político.

En nuestro país, la derrota en las ca-
lles y en las elecciones del macrismo y el
triunfo del Frente de Todos, generó ex-
pectativas y esperanza en gran parte de
nuestro pueblo y fue un golpe para la
política del imperialismo yanqui en Amé-
rica Latina.

El imperialismo yanqui, ha pasado a
la ofensiva en la región con su partici-

pación y apoyo al golpe de Estado en Bo-
livia, la amenaza militar a Venezuela, y
se apoya en los avances de la derecha fas-
cista de Bolsonaro en Brasil y Duque
Márquez en Colombia.

Se ha agravado la disputa entre las po-
tencias imperialistas. En Medio Oriente,
el asesinato del general iraní Qasem So-
leimani en el Aeropuerto de Bagdad por
parte de las fuerzas yanquis, ponen a la
región al borde de la guerra.

La actividad finalizó reivindicando las
palabras de los chilenos y chilenas de la
Plaza de la Dignidad: “Seguimos de pie y
debemos prepararnos para los desafíos del
futuro, con rebeldía, con organización,
con la fuerza de la clase trabajadora, es-
tamos escribiendo nuestra propia histo-
ria y nos volvimos a llamar pueblo: ¡To-
do el pueblo a primera línea!”. n

UN FORO REGIONAL INDEPENDIENTE DEL GRUPO LIMA Y PROSUR

Apoyo al relanzamiento de la Celac

PALABRAS PARA RAFAEL AMOR

¿Qué significa
ser un artista
revolucionario?
escribe Canela

Significa acercarse a lo más profundo
de la humanidad, fundirse con los más
hondos dolores del pueblo.

Hacerlos carne, tierra, techo y larga jor-
nada de trabajo.

Significa crear desde el sufrimiento,
pero también desde las conquistas.

Significa crear con potencial revolu-
cionario obras que dibujen la realidad, pe-
ro también ejemplifiquen los amplios ca-
minos victoriosos que encontraremos al
andar.

¿Por qué es necesario que nos constru-
yamos a nosotros mismos como artistas
revolucionarios?

Porque la revolución necesita un cam-
bio cultural profundo. Necesita que el pue-
blo tome en sus manos el poder. Que re-
conozca su potencial, y se dirija a sí mis-
mo. Y necesita para eso de todas las he-
rramientas, las ideológicas y las que in-
terpelan las emociones, las carencias y las
hazañas. Es decir las expresiones artísti-
cas.

¿Qué significa ser un cantor revolucio-
nario?

Significa ponerle voz a las miles de vo-

ces, a las miles de historias.
Significa empoderar la canción, signi-

fica hacer la revolución desde la poesía, la
métrica y la rima.

Rafael Amor era un cantor revolucio-
nario.

Un artista revolucionario.
Un comunista revolucionario.
Pagó los precios que tiene el sistema

para los artistas que abiertamente expre-
san sus ideas.

Y con ello nos regaló la certeza a todos
los que creemos que el único camino pa-
ra tener una cultura popular, democrá-
tica, científica, diversa, y revolucionaria
es la creación. Producir obras propias y no
alejarse ni “tantico así” de las necesida-
des del pueblo, que deben ser cantadas, y
por lo tanto… cambiadas.

Hasta siempre camarada. n
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MIÉRCOLES 22 DE ENERO, 16 HS.

Acto con
EvoMorales
*Diez años de la nueva Constitución
política del Estado Plurinacional de
Bolivia.
*Proclamación de la fórmula del MAS
para las elecciones del 23 de mayo.
Estará presente Evo Morales, que ha invitado
a todo el pueblo argentino a concurrir.

Club Deportivo Español
Av. Santiago de Compostela 3873, CABA.

El 8 de enero se concretó
la huelga general más
importante en la historia
de la India. Millones de
trabajadores industriales,
empleados, agricultores y
obreros rurales enfrentan las
políticas económicas y las
medidas racistas del gobierno
de Narendra Modi.

La India, este gran país asiático en el
que viven más de 1.300 millones de per-
sonas, viene siendo conmovido por una
oleada de luchas frente a las políticas de
Modi, que en lo económico han significa-
do un gran deterioro de los salarios, un
altísimo endeudamiento de pequeños
agricultores (con una alta tasa de suici-
dios por no poder pagar los créditos), el
gran desempleo, una feroz política priva-
tizadora, y una creciente persecución a los
musulmanes, que son la minoría religio-
sa más importante del país.

La huelga general del 8 de enero fue
convocada por un conglomerado de cen-
trales sindicales, a las que adhirieron or-
ganizaciones agrícolas y estudiantiles de
todo el país. Los principales centros in-
dustriales del país se paralizaron en un
100 por ciento. Así ocurrió en Maharash-
tra, el estado más industrial de la India
donde participaron 26 sindicatos. Tam-

bién fue gigante la huelga en la zona in-
dustrial de Sahibabad en Delhi NCR, don-
de la producción en miles de estableci-
mientos pequeños y medianos se vio gra-
vemente afectada. Se paralizaron las em-
presas del sector público como el acero, el
carbón, otras actividades de minería, pro-
ducción de defensa, puerto y muelle,
petróleo y gas natural, telecomunicacio-
nes, generación de energía, etc., y se mo-
vilizaron decenas de miles de trabajado-
res bancarios, mineros, ferroviarios.
Además se sumaron a la huelga los tra-
bajadores del sector privado en ingeniería,

automóviles y componentes, telecomuni-
caciones, metales, textiles y prendas de
vestir, energía y muchos otros sectores.

La Central de Sindicatos Indios (CITU),
presentó una demanda de 12 puntos, en-
tre otros: Medidas urgentes para conte-
ner los aumentos de precios a través de
un sistema de distribución pública uni-
versal y la prohibición del comercio espe-
culativo en el mercado de productos bá-
sicos. Un esquema de generación de em-
pleo para combatir el problema del de-
sempleo en India. Aplicación más estric-
ta de todas las leyes laborales básicas. Se-

guridad social universal. Un salario mí-
nimo de al menos 15,000 rupias (210 dó-
lares) por mes. Una pensión garantizada
para toda la población en edad laboral. Sa-
lario igual para trabajos iguales. El cese
de las leyes pro patronales y anti labo-
rales. El fin de la inversión extranjera di-
recta en industrias clave como el ferroca-
rril, la defensa y las finanzas.

Los trabajadores estuvieron acom-
pañados en la inmensa jornada de pro-
testa por los sectores agrícolas, tanto pe-
queños y medianos propietarios como tra-
bajadores, que se manifestaron en 480
distritos del país. La demanda principal
está vinculada a mejores precios para los
productos, aumento de los salarios y exen-
ción total de la deuda. Además, salieron a
las calles miles y miles de estudiantes se-
cundarios, terciarios y universitarios de
más de 60 universidades de todo el país.

Además de marchas en las principales
ciudades de la India, una extendida mo-
dalidad de lucha fueron los piquetes en las
vías del ferrocarril, el principal medio de
transporte, garantizando su paralización.

Un aspecto particular de la lucha de los
sectores populares son las medidas que
está tomando el gobierno de Modi contra
la minoría musulmana, cercana a las 200
millones de personas. El partido al que
pertenece Modi, Partido del Pueblo Indio
(BJP sus siglas en inglés), pretende una
India puramente hinduista. Desde su re-
elección en abril de 2019, Modi ha avan-
zado contra los musulmanes quitándole
la autonomía a Jammu y Cachemira, úni-
co Estado de mayoría musulmana en el
país, y escenario de una larga disputa te-
rritorial con Pakistán.

Además, el gobierno consiguió aprobar
una reforma de la Ley de Ciudadanía, que
facilita el acceso a la nacionalidad india
de refugiados provenientes de Pakistán,
Bangladesh y Afganistán, pero excluye a
los musulmanes. Consagra así, por pri-
mera vez en la India moderna, el criterio
religioso a la hora de definir quién es in-
dio y quién no.

La huelga general del 8 de enero unió
a estas distintas reivindicaciones y pro-
mete luchas aún más amplias en los pró-
ximos tiempos. n

250 MILLONES DE TRABAJADORES PROTESTAN CONTRA LAS POLÍTICAS DEL GOBIERNO

La huelgamás
grande de la India

Cientos de miles de personas partici-
paron en los actos en Irán por el funeral
del general Qasem Soleimani, jefe de la
fuerza Al Quds de la Guardia Revolucio-
naria, asesinado en Irak en un operativo
norteamericano con un dron. Se calcula
que en Teherán alcanzaron a un millón. En
la ceremonia realizada en la Universidad,
participaron todas las autoridades iraníes.

Además de retratos de Soleimani había
banderas de Irán, Irak y el Líbano. El en-
tierro fue en su ciudad natal, Keman.

Aún antes de terminar las ceremonias,
Irán lanzó un ataque con misiles sobre
las bases en las que hay militares norte-
americanos en Irak: la base de Ain al Asad
en la provincia de Al Anbar y la de Er-
bil. Según Trump, no hubo víctimas mor-
tales. El objetivo es expulsar a los nor-
teamericanos de la región. El parlamen-
to de Irak pidió que se retiren las tro-
pas extranjeras de su país, lo cual fue
aceptado por algunos países, pero no por
Estados Unidos.

Después del bombardeo iraní Estados
Unidos realizó declaraciones amenazan-
tes, pero no contestó militarmente en la
zona. El 6 de enero la base operativa F-35
de la Fuerza Aérea norteamericana,
en Utah, realizó una “caminata masiva de
elefantes”, lanzando 52 aviones de forma
ininterrumpida desde un portaviones.
“Caminata de elefante” es un término uti-
lizado por la Fuerza Aérea para la movi-
lización de un avión militar justo antes
del despegue, cuando están en formación
cerrada. Si bien el ejercicio combinado

había sido planeado durante varios me-
ses, el número de aviones desplegados fue
de 52, la misma cifra de blancos
que Trump anunció que tenía en su radar
si Irán continuaba su respuesta. Cincuen-
ta y dos, además, es el número de di-
plomáticos y civiles estadounidenses cap-
turados por Irán durante la crisis de re-
henes de 1979.

En sentido contrario, la Cámara de Re-
presentantes de Estados Unidos, de ma-
yoría demócrata, votó una resolución li-
mitando las posibilidades de Trump de
iniciar acciones bélicas sin previa consul-
ta. Al no producirse una nueva reacción
militar norteamericana, la tensión decayó,
expresada en baja del precio del petróleo
y suba de las bolsas.

El gobierno iraní, a su vez, anunció que
deja de cumplir con las limitaciones im-
puestas a su programa atómico por el
acuerdo nuclear de 2015, “elimina la úl-
tima restricción técnica que quedaba, que
era el límite en el número de centrifu-
gadoras”, que era de unas 6.100 para la
producción de uranio, aunque continuará

cooperando con el Organismo Internacio-
nal de Energía Atómica (OIEA).

Por otra parte, el 8 de enero un avión
comercial ucraniano se estrelló minutos
después de despegar de Teherán. Las 176
personas a bordo murieron. Los pasaje-
ros eran principalmente canadienses e
iraníes. Hay muchos iraníes residentes en
Canadá, pero no hay líneas aéreas direc-
tas. El primer ministro de Canadá, Justin
Trudeau declaró que varias fuentes de in-
teligencia, incluidos los servicios cana-
dienses, sugieren que fue “derribado por
un misil tierra-aire iraní. Puede que no
haya sido intencional”, dijo en una con-
ferencia de prensa. Irán finalmente reco-
noció que el avión había sido derribado
por error con un misil y pidió perdón a las
víctimas, mientras aumentaban las ame-
nazas norteamericanas. El conflicto Es-
tados Unidos- Irán sigue abierto. n

EL GOBIERNO IRANÍ ATACÓ CON MISILES BASES YANQUIS EN IRAK

El conflicto Irán-Estados Unidos
El objetivo declarado

de los ataques es expulsar a los
norteamericanos de la región.
El parlamento de Irak pidió que
se retiren las tropas extranjeras
de su país, lo cual fue aceptado
por algunos países, pero
no por Estados Unidos.
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Combinación de las formas 
legales e ilegales de lucha

“En 1908 los bolcheviques ‘de 
izquierda’ fueron expulsados de 
nuestro partido por su empeño 
en no querer comprender la 
necesidad de participar en un 
‘Parlamento’ ultrarreaccionario… 
los bolcheviques no habrían podido 
conservar (y no digo ya afianzar, 
desarrollar y fortalecer) el firme 
núcleo del partido revolucionario 
del proletariado durante el período 
de 1908 a 1914 si no hubiesen 
defendido en la más dura contienda 
la combinación obligatoria de las 
formas legales de lucha con las 
formas ilegales, la participación 
obligatoria de las formas legales 
de lucha con las formas ilegales, 
la participación obligatoria en un 
Parlamento ultrareaccionario y en 
diversas instituciones regidas por 
leyes reaccionarias (mutualidades, 
etc.). VI Lenin. “Acerca de la 

estrategia y táctica de un partido 
revolucionario”. Editorial Nóvosti, 
Moscú, 1988. Págs. 44 y 45.

Las distintas 
formas de lucha

“Los marxistas leninistas nos 
diferenciamos, principalmente, por 
el contenido y la direccionalidad 
que imprimimos a las diversas 
formas de lucha, porque partimos 
de los intereses de la clase obrera 
y nos guiamos por el marxismo 
leninismo, porque trabajamos 
siempre por apoyarnos en los 
intereses inmediatos de las 
masas para proyectarlos a sus 
objetivos estratégicos, porque esas 
manifestaciones de la lucha social 
no constituyen un fin en si mismas 
sino un camino para crecer, para 
acumular. Estas formulaciones de 
carácter estratégico nos obligan 
a recorrer todos los caminos, a 
participar en la lucha huelguística, en 

la movilización callejera, en la toma 
de carreteras, en las elecciones de 
la democracia representativa, en el 
parlamento burgués, así como en los 
gobiernos locales”. Pablo Miranda: 
Srio. Gral. del Partido Comunista 
Marxista Leninista del Ecuador. En 
Unidad y Lucha, Nº 22.

Un consejo de Lenin
“Mientras no tengamos fuerza 

para disolver el parlamento burgués, 
debemos actuar contra él desde 
afuera y desde adentro /…/ Mientras 
los comunistas no tengamos fuerza 
para tomar el poder del Estado 
y para hacer que sean solo los 
trabajadores quienes elijan sus 
soviets contra la burguesía, mientras 
la burguesía disponga del poder 
estatal, convocando a elecciones a 
las distintas clases de la población, 
tenemos el deber de participar en 
ellas para desplegar la agitación 
entre todos los trabajadores, y no 

exclusivamente entre los proletarios. 
Mientras en el parlamento burgués 
se engañe a los obreros, ocultando 
con frases sobre la ‘democracia’ 
las trapacerías financieras y toda 
clase de sobornos (en ninguna parte 
practica la burguesía con tanta 
amplitud como en el parlamento 
burgués el soborno por demás ‘sutil’ 
de escritores, diputados, abogados, 
etc.), y los comunistas tenemos el 
deber de desenmascarar sin descanso 
el engaño /…/ cada vez que se 
coloquen del lado de los capitalistas 
contra los obreros, y de hacer esta 
labor de desenmascaramiento desde 
la tribuna de esta institución que 
supuestamente expresa la voluntad 
del pueblo, pero que de hecho sirve 
para encubrir el engaño del pueblo 
por los ricos”.

De la Carta a los comunistas 
austríacos (15/8/1920).

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.

Otto 
Vargas 1929 H 2019 
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