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12/2 todos a la calle
Movilizamos en todo el país en repudio a la “misión” del 
Fondo Monetario Internacional que llega a la Argentina 
pretendiendo imponer sus políticas imperialistas de ajuste.

FUERA
EL FMI

LAS CAUSAS DE 
FONDO SON 
EL LATIFUNDIO Y 
LA DEPENDENCIA

BASTA DE
MUERTES 
POR 
HAMBRE 
EN SALTA

DIPUTADOS DEL PTP EN EL FRENTE DE TODOS

Investigar la deuda 
externa y defender 
nuestra soberanía

Sobre la 
investigación



Entrevistamos al 
compañero Oscar Monzón, 
secretario provincial 
del PCR y miembro de 
su Comité Central, para 
profundizar en las causas 
de fondo y las soluciones a 
los gravísimos problemas 
del hambre que atraviesan 
al Chaco Salteño. 

Monzón actualiza la dura 
información: “En este mes 
murieron seis chicos en 

la zona del Chaco Salteño. Hay 26 
internados por desnutrición grave 
en el hospital de Tartagal. Ayer 
(28/1) falleció una mujer y su bebé 
tras parir en condiciones de extrema 
pobreza en Misión Santa María, en el 
departamento Rivadavia.

“Hay una gran desnutrición. Esto 
viene de años, porque los gobernantes 
y los poderosos intereses de los 
terratenientes y grandes empresarios 
buscan quedarse con esas tierras. 
Hay un problema de fondo que es 
que esta zona, donde viven muchas 
comunidades de originarios, y 
también criollos, la quieren muchas 
empresas, Bermejo, Plumada, La 
Moraleja, incluida alguna de Macri, 
entre otros, para desmonte y plantar 
soja. Por eso decimos que lo que 
está ocurriendo no es algo nuevo, es 
producto de un abandono que lleva 
años, porque si bien la desnutrición 
es un factor importante, el problema 
general son las políticas que favorecen 
la dependencia y el latifundio que 
afectan a Salta. Eso lleva a que la zona 
del Chaco Salteño y Rivadavia Banda 
Norte y Sur sufran de una pobreza 
estructural profunda.

“Estas comunidades viven en 
condiciones de extrema precariedad 
desde hace muchos años. En las 
épocas de Urtubey, que gobernó la 
provincia 12 años, éste decía que era 
un problema cultural, por la falta de 
educación de los originarios. Ahora 
Urtubey se fue a vivir a España.

“En las comunidades no hay fuentes 
de trabajo, ni salud, ni siquiera agua 

potable y electricidad, en lugares 
donde la temperatura promedio ahora 
en verano es de 40 grados. Ahí se 
vive principalmente de la pesca y de 
la fabricación de artesanías en palo 
santo. Los terratenientes alambran 
cada vez más, y les cortan el paso a 
los ríos y lugares donde se encuentran 
estos árboles, con lo que se agrava 
toda la situación.

“La pelea de fondo en esta zona, 
similar a la que hay en todo el NOA 
y el NEA, las zonas más pobres de 
la Argentina, es la que se da por 
el acceso a la tierra, el trabajo, la 
educación y las condiciones dignas 
de vida. Lucha que hemos venido 
dando en el país y en la provincia, 
enfrentando las políticas de Macri 
estos cuatro años, y las del gobierno 
provincial. Y esto no es al margen de 
la lucha por liberarse del latifundio y 
la dependencia en nuestra patria.

“Por ejemplo. Para acceder a un 

hospital, desde estas zonas del Chaco 
Salteño, hay que ir a Tartagal, 155 
kilómetros. Los caminos son malos, 
no hay ambulancias, etc. Encima, a 
los médicos que les ofrecen ir a estas 
zonas, que son desfavorables, les 
pagan lo mismo que en la ciudad de 
Salta. Por eso, los que van no aguantan 
ni un mes. Como cuenta un médico en 
una entrevista, es el único para atender 
seis mil habitantes, en las zonas de 
Misión Chaqueña y Misión Carboncito, 
a 50 kilómetros de Embarcación. Otro 
tema es la educación bilingüe, una 
necesidad en la zona, que está escrita 
en muchos lados pero no se cumple.

Ahora el gobierno provincial declaró 
la “emergencia sociosanitaria” para 
la zona y realizó una convocatoria 
multisectorial. Vino el ministro de 
Desarrollo Social de la Nación, y 
pasaron a implementar la Tarjeta 
Alimentaria. El primer problema que 
aparece es que en esa zona no hay 
condiciones para su uso, por lo que se 
tuvo que recurrir a enviar bolsones de 
alimentos. Hay que aclarar que a este 
consejo multisectorial no han sido 
convocados los representantes de las 
comunidades originarias, por lo que 
los principales afectados no tienen 
voz en donde se deciden las políticas 
concretas.

“Un problema que hace a 
lo estructural es que si querés 
mandar agua, carne o leche, en las 
comunidades no hay la infraestructura 
mínima para guardar y almacenar. 
Ahora mandaron al Ejército a llevar 
agua, pero resulta que no hay 
tachos donde guardarla, o están 
contaminados, porque la poca agua de 

la zona tiene agrotóxicos que usan para 
las plantaciones, y arsénico. Menos hay 
cámaras frigoríficas para almacenar 
carne, leche y productos frescos.

“En Santa Victoria Este, una de 
las ciudades de la zona, ganó la 
intendencia el compañero Nerón, del 
partido CET, con el que compartimos 
el frente acá en la provincia. Para 
tener una idea de la situación, tuvo 
que pagar un millón de pesos de la 
administración anterior, y se quedó 
sin un peso.

“En la zona hubo inundaciones 
muy graves hace un tiempo, que les 
causaron pérdidas por 100 millones 
de pesos ¿Qué hizo el gobierno de 
Macri? Les mandó 10 millones, te 
imaginarás que no pudieron hacer 
nada. Estuvieron semanas a la vera 
de la ruta”.

TRABAJO DE LA DIPUTADA Y 
SOLUCIONES DE FONDO

“Nosotros venimos trabajando con 
nuestras compañeras y compañeros de 
la zona, peleando para que se concrete 
la ayuda inmediata, y para abordar 
los problemas de fondo. En esto está 
también nuestra diputada nacional, 
la compañera Verónica Caliva. Ella ha 
tenido reuniones con autoridades de 
la Universidad Nacional de Salta, que 
tienen realizados estudios para resolver 
el problema del agua potable, y se los 
ha acercado a la Multisectorial que 
convocó el gobierno, y que ella integra. 
Además, Verónica ha participado en 
varias reuniones con funcionarios 
nacionales, y se ha vinculado con las 
comunidades originarias, para hacer 
llegar sus reclamos al Congreso y al 
gobierno provincial y nacional.

“En lo inmediato, estamos 
peleando que el gobierno tome 
medidas preventivas por un posible 
desborde del río Pilcomayo, lo que 
podría suceder en los próximos días, y 
agravaría la situación. También frente 
a una previsible epidemia de dengue, 
que ya se está dando en Paraguay. 
Pero está claro que para resolver el 
problema en profundidad y evitar 
las muertes de más chicos y adultos, 
este verdadero exterminio silencioso, 
es necesario terminar con la política 
que abandona a los originarios y a 
todos los salteños, acabando con el 
latifundio y la dependencia que tanto 
daño le hacen a nuestra provincia”. n
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LAS CAUSAS DE FONDO SON EL LATIFUNDIO Y LA DEPENDENCIA

Basta de muertes 
por hambre en Salta

A UN AÑO DEL FALLECIMIENTO DE NUESTRO QUERIDO SECRETARIO GENERAL

Campaña de homenajes 
a Otto Vargas
E l Comité Central del PCR 

lanzó una campaña nacional 
de homenajes a Otto Vargas 

en todas las provincias y zonas a 
iniciarse el viernes 14 de febrero, día 
de su fallecimiento en 2019. La misma 

culminará a mediados de abril en un 
gran acto nacional a realizarse en la 
Capital Federal. n

OSCAR 
MONZÓN 
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1
EL HAMBRE 
NO ESPERA

El gobierno ha dado pasos 
positivos frente al hambre y otras 
emergencias dramáticas que vive el 
pueblo. Pero no alcanzan y tardan 
en llegar. Amplios sectores de las 
masas dicen: “Estamos mal pero 
aguantemos, hace dos meses que 
está en el gobierno”. Como ha 
ocurrido en otros tiempos, grandes 
masas “no cambian gobierno por 
reivindicaciones”, siempre y cuando 
se atienda el drama en que viven.

Una gran ayuda en esta 
situación sería que se abran 
comedores en todas las escuelas 
del país, con el protagonismo de 
toda la comunidad educativa, y que 
en muchas de ellas se implemente 
el sistema de doble turno, como 
plantean los docentes del PCR. 

La Federación Nacional 
Campesina realizó una reunión 
de su Mesa Nacional en Misiones 
preparando su lucha para resolver 
las emergencias que dejó Macri.

Se producen nuevas 
suspensiones y despidos, como en 
Tenaris-Siderca, General Motors, 
o Bagley de Córdoba. La Ford en su 
planta de Pacheco, Gran Buenos 
Aires, fabricará solo la camioneta 
Ranger, los otros modelos los 
importará. Masivas asambleas 
enfrentan las suspensiones y 
despidos en Vaca Muerta.

La gran lucha de los trabajadores 
de Mondelez Planta Pacheco, uniendo 
a los trabajadores y ganando el apoyo 
de las fuerzas políticas populares, 
patrióticas y democráticas, conquistó 
un triunfo parcial y mostró un 
camino para enfrentar los despidos y 
suspensiones.

Comienzan varias paritarias, 
entre ellas la de docentes, y se 
acercan decisiones sobre las 
jubilaciones y pensiones.

2
NO A LOS ACUERDOS 
CON EL FMI

En medio de esta situación, 
el Congreso aprobó una 
ley sobre la deuda externa, 
que compromete una 
negociación sin investigar la 
deuda corrupta de la fiesta 
macrista en la que saquearon 
las finanzas del país, 
manteniendo la cesión de la 
soberanía a los tribunales 
extranjeros.

No hay salida de la 
crisis social, financiera y 
económica con acuerdos con 
el FMI y demás usureros 
imperialistas. La salida es 
atacando a fondo las causas 
de las emergencias populares, 
haciendo que paguen los 
que se enriquecieron con la 
política macrista y destinando 
la plata que hay para poner 
en marcha la producción, 
generando trabajo.

Si no se tocan las riquezas 
de los poderosos va a ser 
imposible resolver el hambre, 
el techo, el trabajo, la salud, 
la educación. Tenemos que 
tener como guía que en 
medio de la crisis económica 
y social que vivimos, la 
lucha por las urgencias de 
las masas sigue vigente. 
Peleamos con razón, con 
ventaja y sin sobrepasarnos. 
Pero es necesario movilizar 
a las masas, ampliar los 
movimientos y crecer   
como PCR.

Por eso es una 
convocatoria fundamental 
el 12 de febrero, en todo el 
país, uniendo fuerzas para 
repudiar la presencia de la 
delegación del FMI. Porque 
la deuda es con el pueblo.

3
LAS CALLES Y EL 
FRENTE DE TODOS

Tenemos en cuenta que el 
macrismo opera utilizando a su 
favor las limitaciones, demoras 
y contradicciones del gobierno 
de Alberto Fernández, que 
asumió el 10 de diciembre, hace 
dos meses. Entendemos que es 
necesario seguir la pelea por la 
unidad en el Frente de Todos 
planteando nuestras diferencias. 
Jerarquizamos la necesidad de 
seguir en las calles continuando la 
pelea por resolver las emergencias 
y avanzar en la conquista de 
las reivindicaciones de los 
trabajadores, campesinos y demás 
sectores explotados y oprimidos.

Tenemos que impedir que 
Macri, polarizando la sociedad 
argentina, divida al pueblo. 
Jugamos activamente para 
conformar el Frente de Todos, 
que derrotó en las calles y en las 
urnas al macrismo. Sería una 
tragedia para el pueblo argentino 
y los pueblos de Latinoamérica 
que Macri gane nuevas fuerzas, 
aprovechando las condiciones 
de crisis social, financiera y 
económica, de tierra arrasada, 
que dejó como herencia.

Para salir de esta situación de 
tierra arrasada, es imprescindible 
ganar las calles con un amplísimo 
movimiento social y político 
de las grandes masas obreras, 
campesinas y populares. Hace 
falta que el frente político no sea 
solo para las elecciones, sino la 
expresión de esas grandes masas 
movilizadas por sus emergencias 
y para enfrentar y derrotar a los 
que tuvieron el poder con Macri, y 
lo siguen teniendo, basándose en 
la estructura de la dependencia y 
el latifundio que ahoga al pueblo y 
la nación argentina.

4
EL 12F, TODOS A LAS CALLES 
CONTRA EL FMI

En medio de una dura disputa entre los sectores 
del bloque dominante, la política del gobierno de 
Alberto Fernández, en la situación actual, necesita 
tocar los intereses de los poderosos. Para lo cual 
enfrenta a un macrismo que gana las calles y está 
al acecho. Y si el gobierno persiste en una política 
que no afecta a los poderosos –bancos, mineras, 
petroleras, cerealeras, etc.– llevará al país a un 
remanso reformista que, como enseña nuestra 
historia, será aprovechado para el avance del sector 
reaccionario que está al acecho.

El golpe de Estado en Bolivia, con la abierta 
intromisión yanqui apoyando y alentando a la 
derecha fascista y racista, con el silencio cómplice 
de Rusia y China que a la hora de la verdad 
priorizaron sus negocios, mostró el agravamiento 
de la disputa imperialista en Latinoamérica. 
Damos todo nuestro apoyo al pueblo boliviano, al 
chileno y demás pueblos en lucha.

Nuestra participación en el Congreso Nacional 
y otros organismos legislativos provinciales y 
municipales nos tiene que ayudar a llegar con 
nuestra línea a grandes masas, participando en el 
debate político que está en todos los sectores. De esta 
manera, arraigando al PCR y su JCR entre las masas 
obreras, estudiantiles y populares, podremos avanzar 
en la acumulación de fuerzas revolucionarias en todos 
los sectores democráticos y patrióticos nacionales.

Por eso planteamos nuestra línea y nuestro punto 
de vista una y otra vez, sobre los hechos que van 
sucediendo vertiginosamente, para hacer conocer en 
las masas la unidad de nuestra táctica actual con el 
objetivo que peleamos. 

Entendemos que el frente político y el Partido 
son claves para que un día el pueblo rebelado pueda 
destruir este aparato estatal que nos oprime y 
construir un nuevo Estado donde los obreros, los 
campesinos, los originarios, los intelectuales, las 
mujeres, los jóvenes y demás sectores populares 
tengan la sartén por el mango.

El 12F a las calles de todo el país.
El 14 de febrero se cumple un año de la 

muerte de nuestro camarada Otto Vargas, que 
fue secretario del PCR desde su fundación en 
1968 hasta su muerte. Realizaremos actos en su 
homenaje en todas las provincias y zonas del país 
y un acto nacional a mediados de abril. n

UNA DE LAS MARCHAS
 CONTRA EL FONDO EN 2018

El 12F, 
todos a 
las calles
contra el FMI

El Comité Central del PCR
analizó el momento político 
y las tareas del Partido.

escribe RICARDO FIERRO



El miércoles 29 de enero, la
Cámara de Diputados dio
media sanción al proyecto de
ley enviado por el Poder
Ejecutivo Ley de “Restauración
de Sustentabilidad de la
Deuda Pública emitida bajo ley
extranjera”. Alderete y Caliva
no acompañaron el proyecto.

Como habían anticipado, los diputa-
dos del Frente de Todos y camaradas del
PCR, Juan Carlos Alderete y Verónica Ca-
liva, sentaron su posición en la reunión
de bloque en desacuerdo con temas de
fondo de esta ley, planteando cómo dejó
Macri endeudada a la Argentina, la nece-
sidad de investigarla y la no aceptación de
tribunales extranjeros en cuestiones so-
beranas. En consecuencia, se retiraron del
recinto al momento de la votación.

Reproducimos la intervención del
compañero Alderete en la reunión del
bloque parlamentario del Frente de To-
dos, previa a la sesión del 29: “La posi-
ción que tenemos sobre el proyecto de
Sustentabilidad para nosotros es un te-
ma complejo, y no queremos ser obstá-
culo para que se apruebe el proyecto de
ley. La deuda externa que generó el ma-
crismo con el FMI es una deuda impa-
gable. Es una deuda que se generó sin
ningún beneficio para nuestro país. Es
un endeudamiento que no se usó para
nada útil en el país.

“No se hizo para atender a la situación
de hambre y miseria que padecía el pue-
blo producto de la política macrista. No se
hizo para desarrollar la producción. Más
de 20.000 fábricas cerraron.

“Es una deuda que no se hizo para que
tengamos más viviendas, jardines mater-
nales, para atender la emergencia con-
tra la violencia contra las mujeres, ni pa-
ra desarrollar la ciencia, la educación.

“Fue un endeudamiento para favore-
cer a especuladores dedicados a la timba
financiera. Ese endeudamiento se hizo pa-
ra favorecer la fuga de capitales. De 44 mil
millones que puso el fondo, se fugaron 37
mil millones y cuando uno mira los nom-

bres de qué funcionarios intervinieron, en
qué bancos trabajaron toda la vida, y de
qué bancos sacaron los capitales al ex-
terior, se puede ver, sin mucho esfuer-
zo, cómo son las relaciones y quiénes fu-
garon esa plata.

“Esos especuladores se llevaron el di-
nero y nos dejaron esta deuda impagable.
Es un acuerdo que está flojo de papeles.
El FMI, sabiendo que sus préstamos se
usaban para financiar la fuga de capita-
les facilitó esa fuga que está condenada
por sus propios estatutos.

“El macrismo llevó adelante una polí-
tica de destrucción de la patria, de ham-
bre y miseria para el pueblo.

“Una de las razones por las que nos
unimos en el Frente de Todos fue justa-
mente para repudiar ese vergonzoso en-
deudamiento que comprometía el futuro

de nuestros hijos, de nuestros nietos.
“Juntos derrotamos al macrismo y aho-

ra juntos estamos atendiendo la emer-
gencia de las necesidades más elementa-
les de nuestros compatriotas. Comida,
leche, vacunas, mejorar en algo las jubi-
laciones, las pensiones, etc.

“El pueblo argentino, reiteradas ve-
ces en las calles y también en las elec-
ciones, demostró de manera contundente
que no está dispuesto a que nuestro país
sea humillado de esa manera. Y ese es el
mandato que nosotros tenemos que lle-
var adelante.

“Es una oportunidad histórica que te-
nemos quienes integramos el Frente de
Todos para investigar esta deuda ilegí-
tima, fraudulenta.

“Hay que investigar la deuda y se verá
qué hay que pagar; y pagar lo que co-
rresponde, lo que es legítimo, pero no el
choreo de los especuladores que se la lle-
varon con pala.

“Es una deuda que ni siquiera tiene los
papeles en regla. Macri y sus amigos le
dejaron al pueblo y al gobierno una deu-
da asfixiante, reconocerla sólo servirá pa-
ra fortalecer al macrismo que trata de cre-
ar condiciones para su retorno al gobierno.

“Reconocer esa deuda ilegítima sólo
servirá para que el gobierno del Frente de
Todos quede prisionero de una gigantes-
ca estafa que deberá pagar con más ham-
bre y miseria del pueblo.

“Por otra parte, aceptar tribunales ex-
tranjeros no sólo es un problema de so-
beranía que de por sí es muy grave. Nos
acordamos muy bien de lo que nos hi-
zo Griesa y sus fondos buitres. Miles de
millones de dólares para fondos buitres.
Así nos fue.

“Creo que, para fortalecer al Frente de
Todos, para fortalecer la unidad que lo-
gramos contra el infierno macrista, para
seguir atendiendo las emergencias que
padecen millones, necesitamos investi-
gar a fondo la deuda que generaron el ma-
crismo y el FMI.

“Como quiero fortalecer la unidad del
bloque para afrontar el desastre que nos
dejó el macrismo, para no ser obstáculo,
como dije al principio, y no aparecer con
una resolución diferente, informo que a
la hora de la votación me retiraré del re-
cinto”, concluyó Alderete. n
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Para fortalecer la unidad
que logramos contra el infierno
macrista, para seguir atendiendo
las emergencias que padecen
millones, necesitamos investigar
a fondo la deuda que generaron
el macrismo y el FMI.

DIPUTADOS DEL PTP EN EL FRENTE DE TODOS

Investigar la deuda externa
y defender nuestra soberanía

VERÓNICA CALIVA Y JUAN CARLOS ALDERETE

El diputado nacional por el PTP en el
Frente de Todos Juan Carlos Alderete hi-
zo un pedido de informe al Poder Ejecu-
tivo, para solicitar que, a través de la
Subsecretaría de Evaluación Presupues-
taria, Inversión Pública y Participación
Pública Privada, se informe en relación
a los contratos de participación públi-
co-privada.

Se espera que hecha esta presentación
de pedido de informe y sus correspon-
dientes liquidaciones de gasto público, se
abra la investigación y se debata en el
Congreso de la Nación, cuando comien-
cen las sesiones ordinarias de la Cámara
de Diputados.

Como planteó Alderete “los acuerdos
entre el sector público y el sector privado
en el que parte de los servicios o traba-
jos que son responsabilidad del sector pú-

bico son suministradas por el sector pri-
vado, deben ser analizados con responsa-
bilidad por parte del Estado. El gobierno

saliente prometió de manera irresponsa-
ble y superficial, la realización de 60 pro-
yectos público-privados entre 2018 y 2022

por 26 mil millones de dólares que inclu-
yen la construcción de autopistas, cárce-
les, hospitales, viviendas y mejoras en el
sistema energético. Con este objetivo, creó
la Secretaría de Participación Público Pri-
vada, dependiente del entonces Minis-
terio de Finanzas de la Nación. Y la reali-
dad muestra que muy poco de lo pro-
metido se llevó a cabo”.

El objetivo de esta denuncia es para co-
nocer el detalle de esos programas y en
particular si se realizaron “adendas” a los
contratos originales que hayan impacta-
do en el normal desarrollo de las obras.
En referencia a las obras, Alderete contó
que hay una diferencia solo de viáticos de
300 millones de pesos para vivienda.

En la misma dirección, varios minis-
terios están investigando, al igual que se-
cretarías e intendencias, donde las nue-
vas gestiones asumieron con las cajas
vacías, sin obras de pavimento, o el caso
de Desarrollo Social, donde no se encontró
ningún tipo de ayuda para los sectores más
precarizados por la política macrista. n

DENUNCIAN IRREGULARIDADES EN LAS LIQUIDACIONES DE VARIOS MINISTERIOS

Pedido de informe por el gasto público del macrismo
EL EXMINISTRO DE TRANSPORTE DEL MACRISMO, DIETRICH,
ES UNO DE LOS RESPONSABLES DE ESTOS NEGOCIADOS



Un tema central del momento
político es la acumulación de
fuerzas a través de la
afiliación al PCR y la JCR.
Estrechamente relacionada
con la misma está el tema de
la asimilación, sobre el que
reproducimos este extracto
del Balance aprobado por el 11
Congreso, de febrero de 2009.

Hacia el 10 Congreso, y luego de él, se
avanzó en designar, aunque sea en los pa-
peles, la célula en que milita cada afilia-
do. En ese período, con nuevas incorpo-
raciones y bajas, y la dificultad por
asimilar una parte, se avanzó en el fun-
cionamiento real de las células. La nue-
va contradicción que trajo el desarrollo es
cómo pasamos de puntas a células en mu-

chas fábricas a las que logramos entrar.
A partir de los objetivos políticos dis-

cutidos por el comité zonal, los subco-
mités ayudaron a avanzar desde células
que eran un dibujo en los papeles a su
funcionamiento real. Permitió resolver
problemas prácticos y cotidianos para ase-
gurar el funcionamiento celular: la dis-
tribución regular del hoy, la llegada de los
informes del Comité Central y la discu-
sión política. Cada célula se organiza al-
rededor de objetivos políticos de acumu-
lación de fuerzas, que tienen que
articularse con el proyecto estratégico de
la zona, muchas veces estos avances se
dan por aproximaciones.

Un tema fundamental es definir el cen-
tro de concentración. Los camaradas de
un zonal describen que al definir ellos el
centro de concentración provincial, les
permitió luego definir en relación a ese
centro, tres grandes zonas en la provin-
cia con sus centros productivos y de con-
centración correspondientes; y cómo lue-
go de estas definiciones, que se corres-

pondían con la realidad, les permitió
tener una orientación para organizar y su-
perar un funcionamiento de malón. Esto
lo pudieron hacer en un período de acier-
to político y de jugar un gran papel en la
rebelión agraria, justamente con progra-
mas específicos en cada región.

Detrás de la subestimación por ir a ver
un camarada que no se integra, muchas
veces está el no tener esta visión global
de la construcción.

Por ello han sido tan valiosas las es-
cuelitas celulares y otras iniciativas del
frente de educación en base al progra-
ma del Partido, porque ayudan a los
compañeros a ubicar el rol de su célula
en un plan más general de la revolución,
dar sostén a la división de tareas, usar
al hoy como el gran integrador y la co-
tización como instrumento de sostén y
pertenencia.

En la JCR, las campañas de afiliación
fueron grandes, y es donde el tema de la
asimilación adquirió proporciones mayo-
res, hay dos sectores donde la asimilación

fue más difícil: los jóvenes desocupados
y los últimos años de la universidad, fenó-
meno que analizará la juventud. Pero no
podemos dejar de relacionar estas difi-
cultades, con la debilidad de nuestra polí-
tica cultural y deportiva en los barrios, o
con nuestra política hacia los profesiona-
les en general y los jóvenes profesionales
en particular.

Las campañas de afiliación sistemá-
ticas, el reempadronamiento y el con-
trol, son medidas que sacan a luz el pro-
blema de la asimilación, pero no lo
agotan. Hay experiencias positivas que
nos muestran que definir los centros y
un proyecto zonal ayudar a abrir la ca-
beza y valorar a cada afiliado, así como
la ausencia de una construcción en lo
cultural, científico o deportivo son tra-
bas objetivas no solo para la juventud
barrial o de profesionales jóvenes, sino
que necesariamente va a dificultar nues-
tro desarrollo en los propios centros de
concentración urbanos y rurales. n
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El PCR de La Matanza estuvo presen-
te en la marcha que se realizó el 1° de fe-
brero a los 11 años de la desaparición y
asesinato de Luciano Arruga, junto con un
contingente de compañeros/as de dife-
rentes barrios del Movimiento de Deso-
cupados y Precarizados de la CCC, así co-
mo compañeras/os del PTP.

La movilización protagonizada por mi-
les de jóvenes, principalmente, partió de

la intersección de la Av. Mosconi y Gene-
ral Paz hasta la Plaza Luciano Arruga,
Pringles y Perú, Lomas de Mirador, lugar
donde Luciano fue atropellado por un
vehículo. Alí se proyectó la película “Quién
mató a mi hermano”. Cabe recordar que
posteriormente, el 17 de octubre de 2014
a casi los 6 años de su desaparición, la fa-
milia lo encontró como NN, en el cemen-
terio de la Chacarita.

¡A Luciano lo desapareció la policía y lo
mató el Estado!

¡A los 11 años, justicia para Luciano! n

MARCHA EN LA MATANZA, GRAN BUENOS AIRES

¡Justicia para Luciano Arruga!

PENSAR UNA POLÍTICA NACIONAL DE DEFENSA REQUIERE PARTIR DE NUESTRAS RAÍCES

¡No a los ejerciciosmilitares conjuntos con el imperialismo yanqui!
Escribe Ricardo Fierro

Horas antes de la sesión de la Cáma-
ra de diputados se distribuyó un proyecto
de Ley de Ejercicios Militares Conjuntos
de dos páginas, que venía de la cámara
de Senadores, firmado por Marcos Peña,
cuando todavía era jefe del Gabinete de
Mauricio Macri. Más tarde, se distribuyó
una nueva versión del mismo proyecto,
con más de 100 páginas, con la aclara-
ción de que iba a ser votado “a libro ce-
rrado”, sin posibilidad de ser corregido
y debatido.

El proyecto autoriza el ingreso de tro-
pas extranjeras y el envío de militares
argentinos a otros países, en ejercicios
con países hermanos de América Lati-
na, y también, con Estados Unidos y
otros países imperialistas que impulsan
guerras y despliegan sus tropas y sus
dispositivos militares en nuestras na-
ciones de América Latina, Asia y Áfri-
ca, disputando nuestros recursos nacio-
nales y nuestra soberanía.

Con los hermanos latinoamericanos
aprendemos juntos cómo defendernos.

No olvidamos que el imperialismo
yanqui fue el aliado decisivo de Inglate-
rra, en la usurpación de nuestras islas y

aguas del Atlántico Sur, que sigue sa-
queando nuestras riquezas naturales y
pretende usurpar el Sector Antártico Ar-
gentino. Macri intentó, y en algunos ca-
sos realizó, maniobras militares con-
juntas con Estados Unidos en la
Patagonia y en el Litoral. Son maniobras
militares con la estrategia de “los nue-

vos enemigos”, que entrenan a las Fuer-
zas Armadas como fuerzas de represión
al pueblo.

¡Cómo vamos a hacer ejercicios milita-
res con tropas de Estados Unidos y las
Fuerzas Armadas de Bolivia que vienen de
protagonizar un golpe de Estado en el país
hermano! ¡Cómo vamos a hacer manio-

bras con tropas yanquis que, en la dispu-
ta del mundo con otras potencias impe-
rialistas provocan centenares de miles de
muertes y millones de refugiados y des-
plazados, saquean nuestros recursos na-
cionales y se adueñan de las posiciones
estratégicas y nos llevan al borde de una
guerra mundial.

Pensar una política nacional de defen-
sa requiere partir de nuestras raíces: Bel-
grano, San Martín, Güemes, Artigas y
tantos otros que hermanaron a Latino-
américa en la conquista de la primera y
gloriosa independencia nacional. Y nos
proclamaron libres de toda dominación
extranjera el 9 de Julio de 1816.

Pensar en una política nacional de de-
fensa requiere honrar a nuestros caídos
en Malvinas, a nuestros veteranos, al apo-
yo en esa patriada los países de América
Latina y el Tercer mundo, para sacar en-
señanzas de esa guerra nacional contra el
colonialismo imperialista inglés.

El pueblo argentino y las fuerzas pa-
trióticas hemos repudiado, siempre, la
presencia de tropas yanquis, así como
hemos repudiado la presencia de bases
militares o “paramilitares” de Estados
Unidos y la base militar del imperialis-
mo de China. n
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El 30 de enero se realizó una importan-
te jornada de lucha contra la precarización
laboral, por la estabilidad en el empleo y
condiciones dignas de trabajo. Más de 3.000
trabajadores estatales y del sector privado
marchamos hasta el Centro Cívico.

Esta jornada de lucha surgió a partir de
la amenaza de despidos de 15 trabajado-
res precarizados de una empresa tercia-
rizada de Parques y Jardines del Centro
Atómico. Desde ATE Seccional Bariloche
impulsamos la lucha conformando junto
al sindicato de comercio (AEC) una mesa
de enlace. Se realizaron diversas acciones
en conjunto para visibilizar el reclamo su-
mando a diversas organizaciones hasta
lograr conformar una amplia unidad de
las tres centrales sindicales de San Carlos
de Bariloche CTA A, CGT y CTAT.

De la marcha y acto participaron tra-
bajadoras y trabajadores del sector pri-
vado representados por sus gremios: Ut-
gra, AEC, Uocra, UTA, ATSA, Apinta, Si-
petaba, Suterh, Upsra, La Bancaria; del
sector público: trabajadores de parques
y jardines de CNEA, trabajadores de ma-
estranza de CNEA, trabajadores estata-
les de diferentes organismos naciona-
les, CNEA, INTA, INTI, Parques Nacio-
nales, PAMI, Desarrollo Social, Iosfa,
trabajadores estatales provinciales de
nuestra ciudad y del resto de la provin-
cia, auxiliares de la educación, salud, Se-
naf, Desarrollo Social, Splif, Bosques,
RPI, representados por la CTAT, CTAA,
ATE, Apcnean, UPCN, trabajadores de la
economía popular representados por la

CTEP, trabajadores de prensa y vecinos
y vecinas de nuestra ciudad sensibi-
lizados por el reclamo.

Se hicieron presente en esta jornada de
lucha histórica el compañero secretario
adjunto de ATE nación Rodolfo Aguiar y
Rodolfo Kempf, miembro del Consejo Di-
rectivo Nacional, integrante de la Mesa
Federal de la René Salamanca (CCC) y tra-
bajador de CNEA.

Lamultitudinaria, unitaria y ampliamar-
cha tuvo como consigna la dignidad del tra-
bajo y en cada orador se pudo escuchar el
repudio a la precarización laboral, contra
los despidos y por la estabilidad laboral. Co-
menzó el acto con las palabras de nuestro
Sec. adjunto del CDN Rodolfo Aguiar, lue-
go siguieron el resto de los dirigentes de los
gremios convocantes.

Por nuestra organización habló Úrsu-
la Caracotche actual Sec. Gral. de ATE

Seccional Bariloche e integrante de nues-
tra agrupación René Salamanca (CCC).
“En un momento en que los argentinos
venimos de padecer la sangrienta polí-
tica de Macri y haber derrotado en las
urnas su gobierno, tenemos grandes es-
peranzas de terminar con su política”.
También dirigió un mensaje el referen-
te de los trabajadores de parques y jar-
dines de CNEA, Luis Urra, quien expresó
la preocupación del sector de ser despe-
didos con la nueva licitación, lo que im-
plicaría reducción de los puestos labo-
rales, cambio de convenio, modificación
de las condiciones de trabajo y reduc-
ción salarial”. Cerramos el acto ento-
nando el himno nacional argentino.

La jornada de lucha evidenció la ne-
cesidad de profundizar la unidad y la lu-
cha sin dejar las calles, como forma de
resolver los problemas y las urgencias

de los trabajadores.
Entendemos que esta marcha se da en

un contexto de empoderamiento del cam-
po popular por haber derrotado al gobierno
nacional de Mauricio Macri en las calles y
en las urnas y esperanzados porque con
la unidad, capacidad de organización y
movilización del pueblo podremos avan-
zar en ese camino.

Solicitamos una audiencia con el pre-
sidente de CNEA, Calzetta, exigimos el
mantenimiento de los puestos de trabajo
de los 15 trabajadores de parques y jardi-
nes y la incorporación de los casi 100 tra-
bajadores que se encuentran prestando
servicio en Centro Atómico Bariloche se
manera tercerizada.

Basta de despidos, incorporación al es-
tado de los trabajadores que prestan ser-
vicio en el mismo, estabilidad laboral, por
pase a planta permanente. n

GIGANTESCA MOVILIZACIÓN CONTRA DESPIDOS EN BARILOCHE, RÍO NEGRO

La más amplia unidad
por la dignidad del trabajo

MASIVO REPUDIO A LA PRECARIZACIÓN LABORAL
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El cuerpo de delegados del Hospital
Regional de Chubut emitió un comunicado
de prensa con la firma del delegado de
Enfermería, Horacio Navarro, ante el
acatamiento inconsulto de conciliación
obligatoria, por parte de la conducción de
ATE Comodoro, a un gobierno que debe
dos meses de sueldo a gran parte de los
trabajadores provinciales.

“Los Trabajadores de la Salud y el
Cuerpo de Delegados del Hospital Regional
convocamos a todos los trabajadores de la
salud de los distintos hospitales
como Alvear, Rada Tilly, Diadema, Mini
Hospital de Laprida y Centros Periféricos

para que todos juntos nos movilicemos
para expresar nuestra bronca ante la falta
de pago de nuestros salarios.

“Nos movilizamos y seguimos de
medidas de fuerza para demostrarle al
gobierno de Arcioni que los trabajadores
de la salud no estamos dispuestos a pagar
el ajuste”.

Al cierre de esta edición, 4 de febrero,
toda la salud se movilizaba por:
La defensa de la salud pública.
Urgente pago de nuestros salarios

atrasados.
Basta de pago escalonados.
Pago de sueldo en tiempo y forma.
Rechazamos la conciliación obligatoria.
Rechazamos las medidas de ajuste.
Ley tributaria ya. n
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Convocados por la Mesa de Unidad
Sindical y Social, el miércoles 29, la
CCC, el PTP, y el PCR movilizaron des-
de Plaza Kompuchewe hasta el Carre-
ro Patagónico donde se realizó un Cor-
te de la Ruta 3, contra el ajuste de Ar-
cioni, por el cobro de los salarios pro-
vinciales, por la Ley Tributaria Extra-
ordinaria, por más salarios sociales,
herramientas de trabajo, plata para el
viaje al Plenario Nacional de la CCC, te-
rreno para sede propia.

Después de más de dos horas en la ru-
ta 3, se consiguió una reunión con los

funcionarios del gobierno municipal de
Juan Pablo Luque del Frente de Todos.
Hubo varios acuerdos por concretarse,
con buena predisposición a la resolución
de los reclamos y coincidiendo en la opo-
sición al brutal ajuste de Arcioni.

Muy contentos los compañeros de
muchos barrios que se siguen sumando
semana tras semana a la CCC y salen a
lucha combativa y unitaria.

En Trelew, simultáneamente, la CCC
y el PTP movilizaron a las puertas del
Municipio, donde fueron recibidos por
los funcionarios municipales del in-
tendente Adrián Maderna, en reclamo
de alimentos. n

HOSPITAL REGIONAL DE COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT

Rechazan
conciliación obligatoria

MOVILIZACIÓN Y CORTE EN COMODORO RIVADAVIA

No al ajuste de Arcioni



Ante la convocatoria a
paritarias, la secretaria
general de Suteba
Berazategui Myriam
Marinozzi efectuó
declaraciones al
semanario La Palabra de
Berazategui sobre la
situación actual de la
escuela pública.
Reproducimos algunas
reflexiones a
continuación.

El gobierno ha convocado para co-
menzar a negociar, entre otras condi-
ciones laborales, la suba mínima para
los trabajadores del sector. “Dos cosas
entendemos positivas: por un lado, que
el gobierno de la provincia de Buenos Ai-
res haya abierto las puertas a los gre-
mios docentes para hablar tanto de la si-
tuación salarial, como de las condicio-
nes de las escuelas y de que se enseña.
Por otra parte, que se haya recuperado
la paritaria nacional, y eso se logró gra-
cias a la lucha que llevamos los maes-
tros en las calles por varios años», di-
jo la compañera Myriam.

Y profundizó: “El gobierno anunció
paritarias con aumento, sin cláusula ga-
tillo. Nosotros consideramos que no po-
demos ceder con esa propuesta, porque
es fundamental contar con ese sistema
de recupero automático, en un contex-
to de inestabilidad inflacionaria. En-
tendemos que la prioridad del Ejecutivo
Nacional es el hambre en la sociedad y
en las escuelas y estamos de acuerdo con
atender esa urgencia, porque también es
nuestra preocupación. Considerando es-
ta situación, queremos proponer otras
alternativas para recuperar lo que he-
mos perdido, pero sin renunciar a la
cláusula gatillo. Por ejemplo, nosotros

tenemos dinero fuera del básico y sería
muy importante incorporarlo al mismo,
evitando achatar el escalafón».

Además de la discusión salarial, la re-
ferente docente priorizó mejorar las con-
diciones de trabajo y señaló: «Es necesa-
rio que la infraestructura de las escuelas
sea propicia, para que los docentes poda-
mos ejercer la profesión en un ambiente
adecuado y fuera de riesgos, y también,
los alumnos puedan aprender en ese es-
pacio apto y seguro”.

“En estos últimos cuatro años que go-
bernó Cambiemos, hemos sufrido un atra-
so enorme en infraestructura; se han de-
tenido obras y se han dejado atrás repa-
raciones indispensables. Entonces, esta-
mos muy por debajo a las necesidades que
tiene la escuela pública», agregó.

Por otra parte, la gremialista habló so-
bre la situación de los comedores escola-
res. “Nosotros proponemos que hay que
aumentar la cantidad de cupos en los co-
medores, pensar en términos de univer-
salización, porque contamos con menos
alimentos, de los que necesitamos.
Además, en todas las escuelas las parti-
das fueron desiguales. Lo mismo, suce-
de con la calidad de los productos, hemos
comprobado en Berazategui que no todas
las escuelas contaban con igual cantidad,
ni calidad de alimentos y nutrientes; lo
que es un problema grave, ya que los niños
deben alimentarse de manera adecuada
para su desarrollo. Es una urgencia re-
vertir esta situación, y que, en este ciclo

lectivo, y en adelante tengamos óptimos
comedores escolares”, indicó.

También, Marinozzi denunció la “fal-
ta de promoción de las escuelas abiertas
de verano” y la corta duración de las mis-
mas. “Las escuelas de verano son un es-
pacio, no sólo donde los niños se alimen-
tan, sino que tienen recreación. Tenemos
la preocupación de que no hubo indica-
ción oficial, al término de la anterior ges-
tión, para su correcta promoción e infor-
mación a las familias, hay muchos chicos
que no se enteraron de su existencia; de
esa manera dejamos afuera a un gran por-
centaje de alumnas/os de entre 4 a 14
años. Asimismo, el programa de las es-
cuelas abiertas de verano finalizó el úl-
timo día de enero y entonces, ¿qué se ha-
ce en febrero?, los niños que concurren
a escuelas sin comedor, quedan sin co-
bertura de servicio alimentario, y en es-
ta urgencia de hambre que sufre la socie-
dad, es necesario que se recupere y ex-
tienda este servicio a todos los estableci-
mientos. Las EAV deberían extenderse du-
rante todo el verano”.

Por último, la secretaria de Suteba Be-
razategui se refirió a IOMA y detalló:
“Hay prestaciones y guardias médicas
que debemos pagarlas de nuestros bol-
sillos y cuestan mucho dinero. Por lo
tanto, si IOMA mejora y empieza a cu-
brir esos servicios de salud, mejoraría
objetivamente nuestro salario. IOMA pa-
dece por años una acentuada crisis, que
es imprescindible atender”. n
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Paritaria docente
bonaerense
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El año empezó mal para los estatales.
El gobierno provincial anunció que no va
a pagar la tercera cuota de la cláusula ga-
tillo acordada en la paritaria 2019.

La bronca no se hizo esperar. En la
reunión de los gremios con el vicego-
bernador, el dirigente de los municipa-
les de Aguilares, Vicente Ruiz, dijo que
el gobernador Manzur maneja la pro-
vincia como un patrón de estancia, que
ajustan los magros sueldos de los traba-
jadores en vez de poner impuestos a los
dueños de ingenios y de la citrícolas. Que
esta política provincial le da aire a la de-
recha macrista que hace planes para su
vuelta. Ante la negativa del gobierno a pa-
gar, y violando el acuerdo firmado, el fren-
te de municipales del interior convocó a

dos jornadas de cortes de ruta en toda la
provincia. El jueves 30 hubo más de sie-
te cortes, en Aguilares, Monteros, Bella
Vista, y el puente Lucas Córdoba, con una
gran combatividad.

Desde los cortes los dirigentes dije-
ron que es mentira que en Tucumán no
hay plata, que la plata para pagar se con-
seguiría con una reforma impositiva
haciendo que paguen las grandes for-
tunas: terratenientes, empresarios azu-
careros, citrícolas, de arándano y el Ban-
co Macro que se quedó con el banco de
la provincia y tiene de rehén a todos los
estatales tucumanos.

El camino es masificar la pelea,
uniendo a todos los sectores, con los di-
rigentes a la cabeza o pasando por en-
cima a los que trabajen de bomberos de
la lucha. n
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El viernes 31, los trabajadores de Mo-
linos Minetti (cuarto productor de hari-
na del país), esperaban la audiencia en
el Ministerio de Trabajo pero la empre-
sa nuevamente no se presentó.

Son 150 trabajadores los que han re-
cibido telegramas de despido, ya de-
nunciados como ilegales y que el gre-
mio IOMA exige nulidad. Hace seis me-
ses no cobran los sueldos y permane-
cen en lucha, con los portones abier-
tos hasta esta semana en que la Justi-
cia dio la orden de desalojo y la plan-
ta se militarizó. Los portones ahora
están custodiados por la policía y la
gendarmería adentro de la planta, so-

lo permiten salir y entrar a los delega-
dos. Unos veinte trabajadores y mu-
jeres de la comisión de mujeres se
mantienen dentro de la planta.

“Nosotros pedimos tres cosas: el pa-
go de los sueldos adeudados, la nulidad de
los despidos, y la puesta en marcha de la
planta” decía el delegadoMaximiliano Gó-
mez, a los representantes de gremios, cen-
trales sindicales, partidos políticos, etc.
que nos acercamos al portón. “Con lo que
cuesta estar seis meses sin cobrar para
nuestras familias, con lo que le cuesta a
todos los trabajadores llegar a fin demes,
acá hay 600 toneladas de harina, para ha-
cer el pan, que es lo básico que llevamos
a la mesa. Se declaró la emergencia ali-
mentaria y que el molino esté parado es
criminal”, dijo el trabajador. n

CÓRDOBA

Solidaridad con los
trabajadores del Molino Minetti

TUCUMAN

Crece la bronca
y la lucha de los estatales

MYRIAM MARINOZZI

MUNICIPALES DEL SUR DE TUCUMÁN

LOS TRABAJADORES ESTÁN RODEADOS POR LA POLICÍA



Conversamos con el compañero
Ezequiel Antognini de la Lista
Celeste CCC René Salamanca
en la Lista Blanca Unidad
del Astillero Río Santiago,
y secretario de formación
de ATE Ensenada.

Al iniciar la conversación, el compañero
Antognini celebraba que, tras cuatro años
de gobierno macrista, los trabajadores del
Astillero Río Santiago “hemos superado una
etapa de ataques constantes y estamos or-
gullosos porque en este camino y lucha, su-
pimos defender el Astillero 100% estatal”.
“Ahora se abre una nueva etapa”, decía,

sin embargo, señalaba: “No va a ser fácil
reconstruir lo que Macri-Vidal y la inter-
vención quisieron dinamitar”.
“Estamos viendo con expectativas la asun-

ción del nuevo presidente del ARS, Ariel Bas-
teiro. Entendemos que se abre una nueva eta-
pa, que viene a coronar la dura pelea que
dimos para destronar al macrismo tanto en
el país como en la provincia, y en el Astille-
ro. Empezamos a encontrar lo que nos dejó
elmacrismo: al Astillero lo dejaron en el aban-
dono y en la desidia, sin insumos, sin ma-
teriales, y van saliendo a la luz los negocia-
dos que venía haciendo la gestión anterior”.
Antognini enfatiza que la anterior inter-

vención dejó incumplimientos financieros,
que hoy la nueva administración tiene que
salir a socorrer para poder trabajar: “tenían
un contrato con el proveedor del oxígeno,
dejaron deuda, por lo tanto se cayó ese con-
trato, y el nuevo presidente tuvo que ges-
tionar otra vez para que podamos tener oxí-
geno en la empresa. Había dos avisos de
corte de luz porque no pagaron el servicio
de electricidad”.
El compañero secretario de Formación de

ATE, en su análisis de situación, no deja
afuera la política de persecución que ma-
nejó la gestión de Cambiemos con los tra-
bajadores: “Aparte de la persecución gre-
mial que tuvimos durante cuatro años,

descubrimos cómo funcionaba un sector ex-
clusivo que controlaba todo lo que pasaba
en la empresa y a los trabajadores. Esto se
basaba en un sistema de filmaciones, escu-
chas telefónicas, espionaje, algo que no se
veía desde la última dictadura”.

Defensa laboral
“Nosotros, lo que estamos poniendo a

foco, en primer lugar es la situación labo-
ral”, destaca Antognini. Pero no es fácil: “La
semana pasada, el nuevo presidente hizo
una videoconferencia con Venezuela para
tratar de coordinar cómo se terminan los
buques para ese país. A la Construcción 79
le falta muy poco, alrededor del 3% para fi-
nalizar el buque. A la Construcción 80 le fal-
ta más, pero el problema principal es la fal-
ta de insumos.
“Basteiro, a su vez, tuvo reuniones con

Agustín Rossi, ministro de Defensa, en las
que ése se comprometió a terminar las dos
lanchas de instrucción que tenemos en el
Astillero, con la posibilidad de que entren
más construcciones. Se viene trabajando
también el tema de las reparaciones en el
ARS. Planteó Rossi que las construcciones
que se puedan hacer en el Astillero, se van

a hacer. Por eso, laburo va a haber, no a un
corto plazo, porque todo lo que se tiene que
comprar en licitación, lleva un tiempo”.
En lo que respecta a lo salarial, Antogni-

ni expresó: “seguimos reclamando también
que nos devuelvan lo que nos robó el go-
bierno de Macri, que es el premio de Efi-
ciencia y el pago de las vacaciones. Esto se
lo hemos planteado tanto a las autoridades
de la empresa como a funcionarios del go-
bierno, les dejamos la problemática y di-
jeron que la iban a abordar. La Comisión
Administrativa viene teniendo sucesivas
reuniones con la conducción de la empre-
sa y con el personal de carrera del ARS pa-
ra ir encaminando la situación.
“Un sector de la gente entiende que se abrió

una nueva etapa, y que es un camino que nos
va a permitir avanzar. Después, entiendo que
está en discusión –como entiendo es en va-
rios lugares de la Argentina– si el macris-
mo fue para tanto o no. Y desde la empresa,
lo que se estudia es que los cuatro años del
macrismo hicieron mucho daño, y que va a
costar tiempo recomponer toda la situación.
“Para terminar la primera construcción

para Venezuela se necesitan dos millones de
dólares. Lo que está tratando el presidente

es que dos millones de dólares se los pon-
ga Venezuela para poder terminar el buque”.
Como constata Antognini, el problema del

Astillero hoy es económico. Además del des-
financiamiento y la falta de mantenimien-
to de la anterior gestión, van encontrando
irregularidades y chanchullos de la gestión
de Cambiemos, que evidencian sus negocios:
“El día que asumió el presidente, se entera
que había una reparación de unos barcos
pesqueros chinos, que algunos estaban ama-
rrados en muelle, que ya se querían ir. No se
sabía si habían pagado o no lo que le adeu-
daban al Astillero. Rápidamente Basteiro em-
pezó una negociación, y terminaron pagan-
do 20millones de pesos. Lo que pasó fue que
sobre ese contrato no estaba en manos del
Astillero sino en manos de funcionarios de
Cambiemos con una empresa china”.
Uno puede ver que la reactivación va a

ser lenta, que se vienen dando pequeños pa-
sos en lo laboral. Después tenemos que ver
en qué situación se encuentra la Argentina,
y la provincia de Buenos Aires, que la deja-
ron devastada. Nosotros, para poder avan-
zar, necesitamos recursos económicos. Por
lo tanto, vamos a ver cómo se desarrolla la
situación”. n

REPORTAJE A EZEQUIEL ANTOGNINI

Se abre una nueva etapa
en el Astillero Río Santiago

Las cooperativistas de Chalecos
Rojos de la CCC de Berisso
aseguraron la continuidad
de los puestos de trabajo y
el pago de los sueldos.

El conflicto involucraba a 18 trabajado-
res cooperativistas de limpiezas de calle.
Desde el año pasado el intendente de Cam-
biemos, Jorge Nedela, les adeudaba sus suel-
dos. “Nedela, fiel alumno de Macri y Vi-
dal, dejó un tendal en Berisso y nos dejó 100
días sin cobrar”, señalaron en un comu-
nicado de la CCC de Berisso.
“Nos encontrábamos en una situación

difícil. El nuevo intendente del Frente de To-
dos no nos aseguraba el cobro de la deuda,
y se había puesto en duda la continuidad.
“Situación difícil, porque los compañe-

ros habíamos hecho campaña por Cagliar-
di y estábamos obligados a hacer algo.
“Se abrió el debate entre los compañe-

ros, en la asamblea de barrio y se convocó
a Mesa de Delegados de la CCC ¿Le movi-
lizábamos al nuevo intendente o seguíamos
esperando?
“Se tomaron medidas para abordar to-

das las instancias de diálogo. Sacamos un
comunicado teniendo en cuenta que no
hacíamos responsable al nuevo intendente.
Y que al mismo tiempo nunca vamos a de-
jar las calles por nuestras necesidades. So-
mos prioridad y teníamos que cobrar.
“Decidimos movilizar. Y una delegación

se reunió con Cagliardi. El acuerdo fue un
gran triunfo resolviendo la continuidad de
los puestos de trabajo, un aumento de los
cobros para los y las trabajadores de $5.500
a $7.500 y el pago de forma escalonada de

los salarios adeudados.
“Fue un triunfo del camino de la lucha y

se abrió un debate colectivo muy importan-
te donde pudimos identificar el blanco y el
problema en un contexto de crisis donde hu-
bo un cambio gobierno y un giro en las polí-
ticas y prioridades a resolver”, resaltaron.
El trabajo de las y los cooperativistas es su-

mamente importante para la comunidad. “So-
mos los que limpiamos, desmalezamos,man-
tenemos la calle 30, quienes luego de tres años
de trabajo hemos estrechado fuertes lazos con
los vecinos de la zona, llegando a cuidarnos
juntos ante distintas situaciones” expresa-
ron. Los vecinos nos apoyaban.
Y por todos estos motivos “defendemos

nuestro trabajo y nuestro salario, por eso
mantenemos la lucha para defender cada
necesidad dando urgencia a los que más ne-
cesitan”. n

CCC DE BERISSO, BUENOS AIRES

Cooperativistas aseguran la continuidad del trabajo



Con una asamblea de 10.000
trabajadores en Añelo y un
triunfo de los trabajadores
petroleros de la cuenca
neuquina concluyó el primer
round de este conflicto,
logrando dejar sin efecto los
más de 600 telegramas de
despidos de distintas empresas
petroleras.

Las operadoras de área y el lobby petro-
lero han ejercido un enorme chantaje en es-
tos meses, desde la derrota de Macri en las
PASO, durante el traspaso del gobierno a Al-
berto Fernández y hasta la firma de este
acuerdo. Por ahora se logró un acuerdo pre-
cario que está condicionado por la disputa que
se abre con la nueva ley sobre hidrocarburos.
Luego de la dura derrota de Mauricio Ma-

cri en las PASO, el gobierno se vio obligado
a tomar una serie de medidas para mejorar
su imagen y revertir el resultado en las elec-
ciones generales de octubre. Para ese obje-
tivo de campaña el gobierno sacó el Decre-
to 566/19 congelando por 90 días del precio
de los combustibles, pero además imponía
que el precio del barril de petróleo (UDS58)
comercializado en el país se hiciera con una
cotización de $45,19 por dólar, en lugar de
los $57,24 que valía el dólar en esemomento.
La respuesta de las operadoras fue inme-

diata, pusieron el grito en el cielo, y de los 53
equipos de perforación que operaban princi-
palmente en Vaca Muerta quedaron solo 36,
bajaron 17 equipos. Cayó también la actividad
de fractura, y por lo tanto se redujeron una
cantidad de actividades de otras empresas de
servicios traccionadas por la perforación.
Con la baja de equipos, comenzaron las

suspensiones rotativas para 1.800 trabaja-
dores, y previo a la asunción del nuevo go-
bierno, empresas como Schlumberger, H&P,
Halliburton, Wetherford, mandaron más de
600 telegramas de despidos, además de la
no renovación de contratos a término de
compañeros que trabajan en los equipos con
esa modalidad que permitió la adenda en el
convenio colectivo de trabajo.
Las petroleras jugaron fuerte, incluso al-

gunas operadoras pesificaron los contratos

y alargaron los plazos de pago demuchas pe-
queñas y medianas empresas contratistas
poniéndolas en una situación muy difícil.
Hubo un primer paro del gremio a fines

de noviembre cuando se anunciaron los pri-
meros telegramas y los aprietes para que
los trabajadores “arreglen” los retiros vo-
luntarios. A partir de allí hubo conciliación
obligatoria varias veces prorrogada.
En enero, el Sindicato Petrolero y su cuer-

po de delegados lanzan la medida de aler-
ta y movilización con asamblea en todas las
delegaciones. Ponen el pie en el acelerador
y se hacen importantes asambleas en Ca-
triel, Cutral Co, Buta Ranquil, Añelo y Rincón
de las Sauces.
Se preparaba una gran asamblea en Neu-

quén Capital para el 23 de enero y un paro
general con afectación de la producción pa-
ra el 28 de enero cuando finalizaba la con-
ciliación obligatoria.
El 22 de enero culminó la reunión en el

Ministerio de Trabajo de la Nación y se firmó
el acta donde se retrotrajeron los despidos,
aunque siguen las suspensiones rotativas,
y se convocó a una mesa de Vaca Muerta. La
gran asamblea de Añelo ratificó este primer
triunfo. Pero todos son conscientes de que
no está resuelto el problema de fondo.

La nueva ley sobre
hidrocarburos
Los monopolios petroleros se han posi-

cionado para forcejear en la disputa que vie-
ne en la nueva ley sobre hidrocarburos que

está redactando el gobierno.
Presionan para obtener los máximos be-

neficios, precio interno igual al precio in-
ternacional, que no haya cepo y poder re-
mitir sus utilidades a sus casas matrices;
baja de retenciones a las exportaciones de
petróleo, y hablan de extender la adenda al
Convenio Colectivo para toda la actividad
petrolera del país, entre otros objetivos.
Los pesos pesados están moviendo sus

fichas: Chevron principal socio de YPF en
Vaca Muerta y operadora del Yacimiento El
Trapial en Rincón de Los Sauces, acaba de
trasladar a la ciudad de Buenos Aires, su se-
de de unidad de negocios para América La-
tina que estaba en Venezuela desde 1996.

Panamerican de los Bulgheroni, recla-
man incentivos a la producción convencio-
nal y baja en las retenciones a la exporta-
ción, y será un fuerte actor en el mercado
interno de combustibles con la ampliación
de la destilería de Campana.
Autoridades de altísimo nivel tanto de Shell

como Total anunciaron su visita a VacaMuer-
ta para avanzar en sus planes de negocios.
Mientras el embajador ruso anunció que

su gobierno tiene interés en participar del
proyecto del ferrocarril de cargas a Vaca
Muerta, “la compañía [estatal] rusa de fe-
rrocarriles RZD tiene interés en vincularse
a este proyecto”.
Sobre el contenido de la nueva Ley se co-

noce casi nada, sólo trascendidos, está guar-
dada bajo siete llaves. Nielsen, el actual pre-
sidente de YPF es uno de los que está al

frente de su elaboración.
El conflicto de los petroleros de Neuquén

es una alerta de lo que estará en juego en el
corto plazo. El interés de los trabajadores,
del conjunto del pueblo, los intereses de las
provincias petroleras y de nuestro país, nos
debe poner en alerta. Lo que se discuta de-
be contemplar que se respete el derecho de
los trabajadores, no permitiendo ni sus-
pensiones ni despidos, menos aún como
forma de presión o de chantaje cuando es-
tos monopolios han tenido superganancias.
Rechazar una posible extensión de la aden-
da al convenio colectivo para toda la acti-
vidad hidrocarburífera, que es mayor flexi-
bilidad laboral, quita de derechos adquiridos
para los trabajadores.
Es imprescindible garantizar tarifas ba-

ratas y pesificadas tanto para el consumo
domiciliario como para el transporte y la
producción nacional, lo que implica desa-
coplar el precio interno del precio interna-
cional del barril, garantizando el ingreso
que corresponde a las provincias.
Las pequeñas y medianas empresas de-

ben estar defendidas y promovidas en la
nueva ley.
En este escenario cobra mucha impor-

tancia el papel que juegue YPF, y se hace
necesario avanzar en una YPF 100% estatal
y federal recuperando la soberanía sobre
nuestros hidrocarburos, como respuesta a
la situación de la industria y como único ca-
mino para un desarrollo autónomo e in-
dependiente de nuestro país. n

Corresponsal

Para el 3 de febrero se reincorporaban
los 370 trabajadores y trabajadoras de Ba-
gley de la planta de la capital cordobesa.
La empresa paró la planta por un so-

breestock durante dos semanas. Desde oc-
tubre viene negociando diferentes formas
de bajar la producción, en esa ocasión pro-
puso las vacaciones en octubre, lo que es-
ta planta de Córdoba no aceptó pero sí se
llevó a cabo en las otras dos plantas de la
provincia.

Un trabajador nos contaba: “Nos tiraron
varias propuestas, discutimos mucho en
asamblea, jubilaciones anticipadas, retiros
y otros arreglos que algunos aceptaron in-
dividualmente, pero eran menos que los
que la empresa pretendía. Entonces ofre-
ció llevar compañeros a otras plantas, na-
da les aseguraba después volver y tener su
puesto, y bueno, suspender a todos nos pa-
reció que era lo que garantizaba que todos
volviéramos y no tuviéramos despidos, o
compañeros que se queden sin su puesto
de trabajo. Además, la mitad de la planta

aceptamos el adelanto de vacaciones”,
agregaba: “el sobreestock es cierto, se ve,
pero se habla mucho de que en marzo se va
a reactivar el consumo”.
Ante la pregunta de si temían por la fuen-

te de trabajo nos respondió: “no creo, pron-
to va a haber varias jubilaciones, se están
automatizando las líneas entonces van a
trabajar menos compañeras por línea, pe-
ro eso se va a compensar. Ahora te diría que
no tememos eso, para mí, la empresa va a
seguir ofreciendo para arreglar en todo ca-
so, pero no para echar”. n

EL CHANTAJE DE LAS PETROLERAS Y LA DISPUTA QUE SE AVECINA

Un triunfo de los
trabajadores petroleros

EN LA PLANTA DE CÓRDOBA CAPITAL

Las suspensiones en Bagley

Corresponsales



La socialdemocracia considera el par-
lamentarismo (la participación en las
asambleas representativas) como uno de
los medios para ilustrar, educar y orga-
nizar al proletariado como partido de cla-
se independiente, como uno de los me-
dios de lucha política por la liberación de
la clase obrera.

Esta concepción marxista separa re-
sueltamente a la socialdemocracia, de una
parte, de la democracia burguesa y, de
otra, del anarquismo.

Los liberales y radicales burgueses ven
en el parlamentarismo el método “na-
tural” y el único normal, el único méto-
do legítimo para regentear los asuntos
fundamentales del Estado en general, nie-
gan la lucha de clases y el carácter de cla-
se del moderno parlamentarismo.

La burguesía trata, con todas sus fuer-
zas y por todos los medios posibles, apro-
vechando cuantas ocasiones se le brindan
para ello, de poner vendas sobre los ojos
de los obreros para que no vean que el
parlamentarismo es un instrumento de la
opresión burguesa, para que no se perca-
ten del significado real e históricamente
condicionado del parlamentarismo.

Los anarquistas, por su parte, no acier-
tan tampoco a enjuiciar el parlamentaris-
mo en cuanto a su función históricamen-
te determinada y rechazan en términos
generales este medio de lucha.

De aquí que los socialdemócratas rusos
combatan resueltamente tanto el anar-
quismo como la tendencia de la burguesía
a poner fin a la revolución lo antes po-
sible por medio de un pacto con el viejo
poder del Estado, sobre la base del parla-

mentarismo.
Los socialdemócratas supeditan toda

su actividad parlamentaria, incondicio-
nalmente y sin limitación, a los intereses
generales del movimiento obrero y a las
tareas específicas del proletariado en la
actual revolución, en la revolución de-
mocrático-burguesa. (…)

¿Qué conclusión se desprende de lo an-
teriormente dicho, en cuanto a los pactos
electorales? En primer lugar lo siguiente:
nuestra tarea más importante y decisiva
es el fortalecimiento de la conciencia de
clase y de la organización independiente

de clase del proletariado, como la única
clase realmente revolucionaria, como el
único posible dirigente de la revolución
democrático-burguesa victoriosa.

Nuestra tarea general más importan-
te es, por tanto, la de asegurar una polí-
tica de clase independiente en toda la
campaña electoral y en toda la campaña
a la Duma. Lo cual no significa que re-
chacemos otras tareas, tareas parciales,
pero subordinándolas siempre a esta ta-
rea, que es la más importante de todas,
y poniéndola en consonancia con ella.

Esta tesis general, confirmada tanto por

la teoría del marxismo como por toda la
experiencia de la socialdemocracia inter-
nacional, es la que debemos tomar in-
condicionalmente como punto de parti-
da. (…)

En modo alguno ni bajo ninguna clase
de condiciones deberán nuestros apode-
rados y compromisarios socialdemócra-
tas silenciar nuestras metas socialistas,
nuestra posición como partido proletario,
condicionada estrictamente por razones
de clase.

Pero, no basta con emplear a cada pa-
so la palabra “clase”, para demostar que
el proletariado es la vanguardia en la ac-
tual revolución. No basta con exponer
nuestra doctrina socialista y la teoría ge-
neral del marxismo, para demostrar que
el proletariado desempeña el papel diri-
gente.

Además de esto, hay que saber poner
de manifiesto en la práctica, al estudiar
los problemas candentes de la actual re-
volución, que los miembros del partido
obrero defienden los intereses de su triun-
fo total de unmodomás consecuente, más
certero, más resuelto y más inteligente
que todos los demás partidos. Es esta una
tarea nada fácil, por cierto, y el preparar-
se para cumplirla constituye el deber más
importante y más noble de cuantos so-
cialdemócratas intervienen en la campaña
electoral. (…)

Debemos encontrar el modo de hacer
comprensibles los problemas del socia-
lismo y los problemas de la actual revo-
lución rusa sin retóricas ni griterío, con
hechos y números en la mano. Y, al ha-
cerlo, se destacarán por sí mismos en el
primer plano los dos problemas funda-
mentales de la revolución: el problema de
la libertad y el problema de la tierra. (…)

Debemos utilizar la campaña electo-
ral para organizar la revolución, es decir,
para organizar al proletariado y a los ele-
mentos realmente revolucionarios de la
democracia burguesa. Tal es el contenido
positivo que debemos esforzarnos en dar
a toda la campaña electoral y, en particu-
lar, a la concertación de pactos parciales
con otros partidos. n

(Extractado de Lenin: Los revolucionarios y los
pactos electorales, Cuadernos de difusión del

marxismo-leninismo-maoísmo, N° 200).
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Los revolucionarios
y el parlamentarismo

Con fecha 19 de abril de 1941, en el tomo
III de Obras escogidas de Mao Tsetung.

La experiencia de los diez años de la
guerra civil es la mejor y más inmediata
referencia para el actual período, el de la
Guerra de Resistencia. Sin embargo, es-
to no se refiere a la línea táctica, sino a
cómo hemos de vincularnos con las ma-
sas y movilizarlas en la lucha contra el
enemigo. La actual línea táctica del Par-
tido presenta una diferencia de principio
con la que seguimos en el pasado. Antes,
combatíamos a los terratenientes y a los
burgueses contrarrevolucionarios; aho-
ra, nos unimos con todos aquellos terra-
tenientes y burgueses que no se opongan
a la Resistencia. Incluso en la última eta-
pa de la guerra civil, fue incorrecto no ha-
ber adoptado una política diferenciada
respecto al gobierno y el partido reaccio-
narios que realizaban ataques armados
contra nosotros, por una parte, y a las di-
versas capas sociales de carácter capi-
talista bajo nuestro régimen, por la otra,
y no haberlo hecho tampoco respecto a
los distintos grupos dentro del gobierno
y el partido reaccionarios. En aquella épo-
ca, se seguía hacia todos los sectores de
la sociedad, excepto el campesinado y la
capa inferior de la pequeña burguesía ur-
bana, la política de “mera lucha” indu-
dablemente errónea.

En cuanto al problema agrario, tam-
bién fue erróneo repudiar la justa políti-

ca aplicada en las primeras dos etapas de
la guerra civil, que consistía en asignar a
los terratenientes lotes de tierra iguales
que a los campesinos, de suerte que pu-
dieran dedicarse a cultivar la tierra y no
se convirtieran en vagabundos o se echa-
sen al monte como bandidos, perturba-
dores del orden social. Actualmente, la
política del Partido tiene que ser distinta;
no es ni de “mera lucha sin alianza”, ni
de “mera alianza sin lucha” (como el
chentusiuísmo, en 1927), sino de aliarse
con todas las capas sociales en cuestión
que se oponen al imperialismo japonés,
formando con ellas un frente único, y sos-
tener a la vez distintas formas de lucha
contra ellas, de acuerdo con los diferen-
tes grados de su vacilación y de su posi-
ción reaccionaria, que se manifiestan en
su tendencia a capitular ante el enemigo
y en su oposición al Partido Comunista y
al pueblo.

Nuestra política actual es una doble
política que combina la alianza y la lucha.
En el terreno laboral, esta política con-
siste en mejorar adecuadamente las con-
diciones de vida de los obreros y, al mis-
mo tiempo, no obstaculizar el desarrollo
apropiado de la economía capitalista. En
el problema agrario, consiste en exigir a
los terratenientes la reducción de los
arriendos y los intereses y, al mismo tiem-
po, estipular el pago por los campesinos
de esos arriendos e intereses reducidos.
En lo que se refiere a los derechos polí-

ticos, consiste en garantizar a todos los
terratenientes y capitalistas que se opon-
gan al Japón los mismos derechos de la
persona, políticos y de propiedad que a los
obreros y campesinos, y, al mismo tiem-
po, prevenirse contra toda posible activi-
dad contrarrevolucionaria de su parte.

Hay que desarrollar la economía esta-

tal y la economía cooperativa; sin embar-
go, en la actualidad, en las bases de apo-
yo rurales, el sector económico principal
no es el estatal, sino el privado, y hay que
ofrecer al sector capitalista no monopo-
lista la oportunidad de desarrollarse, en
interés de la lucha contra el imperialismo
japonés y contra el sistema semifeudal.
Esta es la política más revolucionaria pa-
ra la China actual, y sería indudablemen-
te un error oponerse a ella u obstaculi-
zar su ejecución.

Preservar seria y resueltamente la pu-
reza de la ideología comunista en los mi-
litantes del Partido y, al mismo tiempo,
proteger la parte útil del sector capitalis-
ta en la economía de la sociedad y per-
mitirle un desarrollo adecuado, son para
nosotros dos tareas indispensables en el
período de la Guerra de Resistencia y de
la construcción de una república de-
mocrática. En este período, es posible que
algunos comunistas se dejen corromper
por la burguesía y que surjan ideas capi-
talistas entre nuestros militantes; debe-
mos luchar contra estas ideas corrupto-
ras en el seno del Partido, pero no
debemos cometer el error de trasladar esa
lucha al terreno de la economía de la so-
ciedad y combatir al sector capitalista.
Tenemos que trazar una clara línea de de-
marcación entre ambas cosas. El Parti-
do Comunista de China trabaja en condi-
ciones complejas, y todos sus miembros,
especialmente los cuadros, deben tem-
plarse para ser combatientes que conoz-
can bien la táctica marxista; examinar los
problemas de manera unilateral y sim-
plista nunca podrá conducir la revolución
a la victoria. n

UN TEXTO DE MAO TSETUNG

Epílogo a investigaciones rurales

VLADIMIR ILICH LENIN.

MAO TSETUNG PROCLAMANDO LA REPÚBLICA
DEL PUEBLO DE CHINA, EN OCTUBRE DE 1949.



El Estado no nació ni existe en
interés de la libertad sino
como fuerza especial para
someter a las clases
explotadas. Venerando el
Estado, Ferdinando Lassalle
(dirigente obrero alemán,
contemporáneo de Marx),
pugnó una utopía útil a las
clases dominantes. El
capitalismo se basa en la
desigualdad de las condiciones
en la base material de la
sociedad, lo que torna formal
la igualdad jurídica y política.

escribe Carlos Echagüe

Los revisionistas veneran el Estado. En
vez de pugnar por su destrucción revolu-
cionaria, preconizan una política dirigida
a “ganar espacios de poder” dentro del
Estado.

Lassalle postulaba el “Estado popular
libre”. Sus adeptos abreviaron: “Estado
libre”.

“Gramaticalmente hablando –escribió
Engels en 1875–, Estado libre es un Esta-
do que es libre respecto de sus ciudada-
nos, es decir, un Estado con un gobierno
despótico. Habría que abandonar toda esa
charlatanería acerca del Estado, sobre to-
do después de la Comuna (Engels se re-
fiere a la Comuna de París de 1871, la pri-
mera dictadura del proletariado que
existió, aunque sólo duró un par de me-
ses), que no era ya un Estado en el verda-
dero sentido de la palabra. Los anarquis-
tas nos han echado en cara más de la
cuenta eso del ‘Estado popular’, a pesar
de que ya la obra de Marx contra Proud-
hon (se refiere a Miseria de la Filosofía)
y luego el Manifiesto Comunista, dicen
claramente que con la implantación del
régimen social socialista, el Estado se di-
solverá por sí mismo y desaparecerá. Sien-
do el Estado una institución meramente
transitoria, que se utiliza en la lucha, en
la revolución, para someter por la violen-
cia a los adversarios, es un absurdo ha-
blar de Estado popular libre: mientras el
proletariado necesite todavía del Estado
no lo necesitará en interés de la libertad,
sino para someter a sus adversarios, y tan
pronto como pueda hablarse de libertad,
el Estado como tal dejará de existir. Por
eso nosotros propondríamos decir siem-
pre, en vez de la palabra Estado, la pala-
ra Comunidad/Gemeinwesen, una buena
y antigua palabra alemana que equivale a
la palabra francesa Commune.

Este texto de Engels es fundamental
para comprender la teoría marxista sobre

el Estado. Si se habla en serio de libertad
para todos es preciso saber que la con-
dición para lograrla es acabar con el Es-
tado, y, por ende, abolir primero las cla-
ses sociales y la explotación del hombre
por el hombre. “La Comuna de París
–destacó Lenin en El Estado y la Revolu-
ción– iba dejando de ser un Estado toda
vez que su papel no consistía en reprimir
a la mayoría de la población sino a la mi-
noría (a los explotadores): había roto la
máquina del Estado burgués; en vez de
una fuerza especial para la represión,
entró en escena la población misma. To-
do esto significaba apartarse del Estado
en su sentido estricto. Y si la Comuna se
hubiera consolidado, habrían ido ‘extin-
guiéndose’ en ella por sí mismas las hue-
llas del Estado, no habría sido necesario
‘suprimir’ sus instituciones: éstas habrían
dejado de funcionar a medida que no tu-
viesen nada que hacer”.

Las citas transcriptas clarifican una
cuestión central: la relación entre la li-
bertad y el Estado, ese aparato especial si-
tuado por encima de la sociedad que so-
mete a los hombres a las clases
dominantes.

Ferdinando Lassalle idealizaba el su-
fragio universal. Consideraba que me-
diante él se podía convertir el Estado pru-

siano (de los terratenientes), en motor de
sociedades cooperativas de productores
en oposición a los capitalistas. Esta utopía
le venía como anillo al dedo a las clases
dominantes pues llevaba al movimiento
obrero a apartarse del camino revolucio-
nario y lo colocaba como furgón de cola
de los junkers (terratenientes).

En cambio, en la historia hubo ya en los
siglos XVI y XVII luchadores y pensado-

res avanzados, que combatieron a fondo
contra el absolutismo feudal y también
contra las nacientes relaciones capitalis-
tas de producción, condenando la propie-
dad privada y propagando el ideal mile-
nario de todos los explotados y
desposeídos, el ideal comunista. Tomás
Moro (Inglaterra, 1478-1535) fue uno de
los más destacados y, pese al carácter utó-
pico de sus concepciones comunistas, se
aproximó mucho a desentrañar la verda-
dera naturaleza de Estado. En su obra
Utopía, escribió: “Debo decir por esto que
de todos los otros gobiernos que veo o que
conozco, yo no puedo, de buena fe, tener
otro concepto que éste: que son una cons-
piración de los ricos, los cuales, con el pre-
texto de perseguir fines públicos, persi-
guen sólo sus fines privados, e inventan
todo medio posible y arte a fin de poder,
sin peligro, en primer lugar conservar es-
to que tan mal han conquistado, y en se-
gundo lugar, obligar a los pobres a traba-
jar y a sudar por sus más bajos salarios,
oprimiéndolos como mejor les parece”.

Uno de los teóricos puesto nuevamente
de moda por los neoliberales, Alexis de
Tocqueville, destacó la “igualdad de con-
diciones” como lo más sorprendente y
positivo de la democracia en Estados Uni-
dos. Lo consideró un: “hecho providen-
cial”, divino. Pero la realidad ya era en-
tonces totalmente inversa: en la base de
la sociedad, en la producción de los me-
dios materiales de vida, reinaba no la
igualdad de condiciones sino la apropia-
ción por unos pocos del trabajo de los
demás. Inclusive subsistió la infame es-
clavitud de los negros en el Sur hasta
1865, cuando el Norte burgués derrotó al
Sur tras cuatro años de sangrienta gue-
rra civil.

En general, en el capitalismo, precisa-
mente la desigualdad de condiciones en
la producción trona formal la igualdad
jurídica y política de los ciudadanos. Un
Rockefeller o un Morgan en Estados Uni-
dos son ante la ley iguales que cualquie-
ra de sus innumerables obreros y emple-
ados, y su voto vale lo mismo en las urnas.
Pero en la realidad sólo un Rockefeller, un
Morgan y otros semejantes todopodero-
sos capitalistas monopolistas tienen
“igualdad de condiciones” y dominan la
economía y el Estado, excluyendo la gran
masa –los productores directos- del po-
der económico y político, aunque los tra-
bajadores puedan mal que bien protestar
libremente ante las puertas de la Casa
Blanca.

Por eso, la gran conquista democráti-
ca del sufragio universal no establece la
“igualdad de condiciones” en la esfera del
Estado, del poder. Del punto de vista del
proletariado y de sus necesidades histó-
ricas de clase, como señaló Engels, el su-
fragio universal no puede llegar –ni lle-
gará nunca a más en el Estado actual-,
que a ser un “índice de madurez de la cla-
se obrera”, en el camino de acumulación
revolucionaria de fuerzas. n
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SOBRE EL ESTADO

La libertad

Si se habla en serio de
libertad para todos es preciso
saber que la condición para
lograrla es acabar con el
Estado, y, por ende, abolir
primero las clases sociales
y la explotación del hombre
por el hombre.

Corresponsal

Luego de que entre gallos y mediano-
che, en una sesión con irregularidades, el
Concejo Deliberante por orden del inten-
dente Héctor Gay (Juntos por el Cambio)
votó la suba del boleto a $38,90 (de los
más altos del país). Esto se dio en el mar-
co del congelamiento de tarifas, median-
te decreto presidencial, ante la grave si-
tuación que está atravesando el país.

Bahía no es una isla de lo que pasa en
la Argentina, hay una grave situación y
esto se acrecienta en lugares donde hay
que tomar dos o más colectivos.

Desde abajo y por las redes se empezó

a convocar a una movilización donde de-
cidimos participar desde la CCC, el MIJP,
PTP y el PCR junto con otras organizacio-
nes del Frente Todos. Un hecho muy im-
portante es que los estudiantes secunda-
rios que venían de los campamentos
decidieron agregar el reclamo por el bo-
leto estudiantil gratuito, prometido des-
de hace más de cuatro años y no imple-
mentado. Es así que confluyeron los
estudiantes del MUS con la FES, realizan-
do una gran y ruidosa columna en la no-
che bahiense.

No vamos a bajar los brazos y vamos
a seguir luchando por lo que nos corres-
ponde. n

FUERTE PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL POR EL TRANSPORTE GRATUITO

Bahía Blanca: Marcha
contra la suba del boleto

BARRICADAS EN LA COMUNA DE PARÍS, FRANCIA 1871.

LOS ESTUDIANTES RECLAMAN TRANSPORTE GRATUITO.
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Ariel y Luciano Oliveri, hijos
del querido camarada Néstor
“Chino” Oliveri, director de la
Sala de Salud del Barrio Elena,
La Matanza, viajaron a
Estados Unidos, invitados por
amigos de su padre. Así lo
cuenta Ariel en su Facebook.

Como muchos saben estuvimos en El-
kin, Carolina del Norte, Estados Unidos,
con mi hermano Luciano durante seis días.
Por supuesto que es la primera vez que
pisamos EEUU. Y para los que no saben
vinimos a contar la historia de mi padre,
el Dr. Chino y su trabajo de medicina so-
cial en la salita de La Matanza junto a mu-
cha gente.

La invitación incluyó el pago de los pa-
sajes y el alojamiento por parte de los
compañeros de Clase con los cuales cursó
su último año del secundario en 1964 gra-
cias a una beca de intercambio.

Toda su vida nos habló de su experien-
cia en EEUU y la relación que forjó con sus
compañeros y todo el pueblo. Siempre
habló maravillas de la ciudad y su gente.

Nos llama la atención, hasta no enten-
der cómo 55 años después nos pagan a
nosotros, sus hijos, semejante viaje para
que les contemos qué fue de su vida y
además la cultura argentina. Como que no
nos entra en la cabeza.

Podría hablarles de mil cosas que nos
llamó la atención de Elkin. La belleza de las
casas, la impecable infraestructura de las
escuelas y la cantidad de recursos y dema-
teriales que tienen y que me produjo una
sana envidia. Podría hablarles de sus cosas
hermosas, de sus autos nuevos, de su lim-
pieza impecable. Pero eso es totalmente
secundario. Al menos para nosotros.

Durante los seis días que pasamos di-
mos unas veinte charlas con diferentes
edades. Desde chicos de seis años al últi-
mo año del secundario, hasta para la co-
munidad educativa, para el Club Rotary y
para la gente latina de la ciudad.

Si no entendíamos cómo nos invitaron,
menos podemos comprender cómo nos
recibieron, cómo nos atendieron, el res-
peto y el amor de los chicos. Nos alojaron
en la casa de la misma familia que reci-
bió a nuestro padre hace 55 años, nos lle-
varon a todos lados, nos pusieron a dis-
posición a Ivonne que nos hizo de tra-
ductora una semana entera con un traba-
jo descomunal, nos invitaron a comer a
restaurantes y en las escuelas y jamás nos
dejaron poner un solo peso (o dólar).

El director de la escuela secundaria y la
directora de la escuela primaria estuvieron
presentes siempre en todas las charlas, nos
presentaron en cada una y participaron
atentos. La superintendenta nos siguió
siempre, a todos lados. Los chicos se de-
sesperaron para preguntar y para jugar al
fútbol, tanto que armamos partidos me-
morables, con anécdotas que se conver-

tirán en cuentos. Los chicos que integran
el equipo de básquet de la secundaria nos
invitaron a comer y al partido, se encarga-
ron ellos de llevar su propia traductora y
no nos dejaron pagar nuestra comida. Pi-
bes de 17 años con los ojos enormes y las
miradas atentas escuchando a dos argen-
tinos contar cómo vivimos al sur del con-
tinente. El interés de todos por saber cuál
fue el trabajo de nuestro padre, cómo se vi-
ve en Argentina, qué se come, cuáles son
las dificultades de nuestro pueblo.

Ellos nos agradecían a nosotros que ha-
yamos ido, y nosotros nos pellizcábamos
una y otra vez. Nos pedían fotos con ellos,
y hasta nos abrazaban, cosa que en este
país no se estila. Y por último, para des-
colocarnos del todo nos pedían que vol-
vamos. Ni en la ficción más loca lo hu-
biésemos soñado.

Lo que generó el Dr. Chino es tanto que
parece que no termina nunca. Hablába-
mos con sus compañeros que los lazos no
pudieron romperlos ni siquiera una dic-
tadura sangrienta, ni gobiernos que no
nos representan. Los lazos generados en-
tre los pueblos son más fuertes.

Todo esto que les cuento les juro que es
poco. No hay palabras para describir lo
que vivimos todos. Menos encontramos
palabras para agradecer. A todos. A cada
uno de los que estuvieron. Y de los que pu-
sieron dinero para pagar nuestro viaje.
Son muchos. Pero hay alguien que quere-
mos nombrar. Que creemos que merece
un párrafo aparte.

Douglas Reinhardt fue quien organizó
todo. Contacté al grupo cuando murió mi
viejo. Hace cinco años y medio. Desde ese
momento nos escribimos por mail cientos
de veces. Hasta organizó una colecta y en-
vió dinero para la salita una vez quemi vie-
jo no estuvo más. Cientos de mails, años
de soñar para fundirnos en un abrazo. Co-
mo si fuera poco ni bien llegamos falleció
un familiar de él y solo se despegó de no-
sotros un rato para el sepelio. Un distin-
to. Uno de esos tipos que cambian vidas. La
nuestra y la de muchos que participamos
de este intercambio increíble. Y que ya em-
pezamos a soñar para que se repita.

Nuestro viejo, el Dr. Chino, tampoco
debe entender mucho. Seguro se estará
riendo. n

DR. NÉSTOR “CHINO” OLIVERI
¡PRESENTE!

Elkin

El 17 de enero se estrenó en Netflix la
segunda temporada de Sex Education, la
serie británica que hace furor en la
juventud. Te contamos qué trae de
nuevo la serie que pone sobre la mesa la
necesidad de la ESI en el ámbito escolar.
¡Spolier Alert! Reproducimos una nota
publicada por revistachispa.org el 30 de
enero.

Sex education debe su éxito principal-
mente a un público juvenil de acné, mal
llamado “pavo” y rebelde casi por natu-
raleza: los/as adolescentes. La joven fe-
minista Wiley, junto al tímido Otis, em-
prenden en la primer temporada una clí-
nica sexual con sede en los baños aban-
donados del colegio.

Los directores de la serie, decidieron
hacer una pintura de la genuina necesi-
dad de millones de jóvenes que buscan -
aunque nos obligan a callarlo- una ayu-
da en el descubrimiento de la identidad
sexual, de los inicios para muchos/as de
sus primeras relaciones, los tabúes, el
bullying, y la violencia de las etiquetas y
represiones que impone esta sociedad ca-
pitalista y patriarcal. Otis, sentado en su
inodoro-diván dentro de cuatro desven-
cijadas paredes, hace recomendaciones a
sus clientes -que pagan por un consejo de

este gurú del coito- para superar las di-
ficultades que se les presentan para tener
un sexo exitoso con sus parejas o aman-
tes.

Casi idéntico a la Argentina, donde
los/as estudiantes tenemos que infor-
marnos por nuestra cuenta o a través de
internet, porque la ESI todavía es una deu-
da y no está implementada en todas las
escuelas. La única clase que tienen Otis
y sus amigos/as de Educación Sexual es
en la clase de biología.

“¿No entiendes, Lian? No es no”
Así Otis aconsejaba a su cliente que in-

sistía en la búsqueda de que una chica acep-
tara ir al baile de la escuela con él. Esta es-
cena, como aquella en que el profesor de
jazz recomienda en la fiesta: “y ahora bus-
quen pareja, pero con consentimiento”,
muestran el avance social en la delimita-
ción de los espacios que las mujeres con-
quistaron con su lucha. Sin embargo, el re-
lato tiene su techo. Pretende mostrar que
el camino para avanzar en derechos y con-
quistas es individual, e incluso puede ven-
derse como una mercancía (como los tur-
nos para que Otis te escuche).

“Es solo un estúpido autobús”
Sin embargo, el argumento de la se-

gunda temporada de Sex Education es me-

jor que la primera, porque no gira tanto
en el desarrollo de las clínicas sexuales ni
en la “historia de amor” de Otis y Maeve,
sino que profundiza en las historias de los
demás personajes, como Adam, Aimee,
Ola, etc. para continuar abordando temas
como la masturbación, la bisexualidad, la
asexualidad, el acoso sexual y sus conse-
cuencias emocionales.

La segunda temporada de Sex Educa-
tion nos confirma los tiempos en que vi-
vimos, abordando con un estilo cómico
pero también reflexivo, los debates y las
necesidades en materia de salud sexual de
gran parte de la juventud. Demuestra en
el penúltimo capítulo la importancia de la
empatía y la solidaridad entre las jóvenes
adolescentes que escuchan a Aimee, com-
partiendo todas experiencias de acoso y
abuso sexual, como si fuera un taller de
nuestros Encuentros de Mujeres. Forta-
lecidas en lo colectivo buscan apoyar a Ai-

mee acompañándola en el autobús donde
había sufrido el abuso, estrechando lazos
de compañerismo. Ya en el final, Otis re-
flexiona en un discurso delante de toda la
escuela sobre la necesidad de que la ins-
titución brinde un espacio de educación
sexual para todas y todos.

Más allá que la serie escapa a mostrar
que la ESI es responsabilidad del Estado
y por ende del gobierno de turno, la se-
gunda temporada se reivindica bastante
con el capítulo de la solidaridad ante el
abuso y la reflexión de Otis al final. Espe-
ramos que Netflix confirme pronto una
tercera temporada, y que esta pueda su-
perar todavía más, lo bueno de las dos pri-
meras. Mientras tanto en nuestra reali-
dad, las y los jóvenes debemos tener en
claro que el camino para avanzar en de-
rechos, es la lucha colectiva en las calles,
donde debemos exigir la ESI como un pi-
lar fundamental en todas las escuelas. n

LA SEGUNDA TEMPORADA DE SEX EDUCATION

Hablemos de educación sexual

ARIEL Y LUCIANO OLIVERI JUNTO A ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA CIUDAD DE ELKIN

UNA ESCENA DE LA SEGUNDA TEMPORADA DE SEX EDUCATION
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Reproducimos una nota de
Ignacio González Lowy
publicada por riobravo.com el
31 de enero.

Karen Gastaldi es del barrio Antonini,
Fátima Pezoa, del Anacleto; las dos de Pa-
raná. Juegan al rugby en el club Capibá,
del barrio homónimo. Además, casi des-
de sus comienzos lo hacen también en la
selección de la provincia (selección de
rugby femenino de la Unión Entrerriana
de Rugby). Hablan del deporte a la par que
denuncian el machismo (“no sólo en el
rugby”, aclaran), la estigmatización y la
discriminación.

Y cuentan cómo, particularmente a
ellas, les duele el crimen de Fernando Báez
Sosa producto de la salvaje y cobarde agre-
sión de una patota (una “manada”, pre-
cisa Karen) de rugbiers en Villa Gesell.

Hacerse lugar
La entrevista es en las tribunas del par-

que deportivo escolar Enrique Berduc,
donde el equipo de rugby femenino del
Capibá entrena, aunque mientras dure
enero no tendrán prácticas y la propia Ka-
ren esté condenada a esperar un año pa-
ra volver a pisar las canchas: rindiendo
una de sus últimas materias para recibir-
se de profesora de educación física en San-
ta Fe, tuvo una grave lesión de ligamen-
tos, y recién ahora está volviendo a cami-
nar, de a poco, como parte del proceso de
recuperación.

Las dos cuentan que comenzaron a ju-
gar al rugby después de pasar por di-
versos deportes. Que se enteraron boca
a boca y arrancaron por curiosidad, que
se enamoraron enseguida del deporte y
del grupo de chicas con el que compar-
ten su pasión y que de sus familias, en
un principio, recibieron más temor y ad-
vertencias que apoyo. Que sos chica, que
te vas a lastimar, que los riesgos físicos,
que la violencia. Los peros llegan vesti-
dos de cuidados aunque esconden y con-
sagran también ciertos conocidos pre-
juicios: el rugby, como antes el boxeo,
no es “cosa de chicas”.

“Mi viejo me había dicho que no quería
saber más nada del rugby -cuenta Karen-
, que si me pasaba algo yo me manejaba
sola. Entonces me lesioné de la costilla y
me tuve que ir en colectivo, no me qui-
sieron llevar porque era por el tema del
rugby. Después, ya cuando vieron que pro-
gresé y que me gustaba, ahí empezaron a
apoyarme más“.

En el instituto donde estudia para ser
profe de educación física, Karen cursó y
aprobó una materia llamada Rugby. En
la misma nunca le mencionaron siquie-
ra la existencia o la posibilidad de la con-
formación de equipos femeninos. Cursó
toda una materia sobre el rugby pero “ni
se habló de la rama femenina, ni se la
nombró, ni me había enterado de su
existencia”.

Deporte de machos
Suele escucharse que el rugby es un

“deporte de bestias jugado por caballe-
ros”. Desde el vamos, en esos relatos,
queda en claro que ellas no tienen cabi-
da. Y, de paso, tampoco los varones que
no encajan en la acotada y reaccionaria
visión sobre la masculinidad que predo-
mina en el ambiente.

En su recorrido por el profesorado, en
un trabajo práctico para una materia, Ka-
ren eligió como tema “la construcción so-
cial de la masculinidad” y lo abordó en
particular en el caso del rugby. “Hablé por
ejemplo de la necesidad de verse siempre
como más machos... yo creo que en todos
los deportes se transmite esto de que sos
varón, que tenés que demostrar que sos
mejor, que tenés más poder”, repasa.

En el trabajo, por ejemplo, sostiene:
“Hay muchas personas en el ambiente que
consideran que no tendría que existir la
rama femenina del rugby, que ‘no es
rugby’ lo que jugamos, que todas las que
lo hacemos somos unas machonas o tor-
tilleras o que estamos locas”. Respecto de
este prejuicio, las dos sientan posición: el
problema no es solo la generalización
(propia de cualquier prejuicio) sino la car-
ga negativa que se le impone.

Cuenta Fátima: “Cuando yo arranqué
acá unos amigos me habían dicho,
gastándome, que me iba a volver lesbia-
na, porque era un juego de chicas en el
que íbamos a tener mucho contacto. No
le veo chiste”. Y Karen: “A mí los ami-
gos de mi viejo, cuando se enteraron,
uno de ellos me dice ‘che, ¿y todavía no
te gustan las chicas?”.

La homofobia aparece no sólo respecto
de las mujeres. Según Karen, en el gru-
po de varones “siempre se refuerza ser
más hombre, más macho. Se cagan de
risa cuando algo les parece de ‘puto’, así
lo llaman, como despectivo, como deni-
grante la palabra, cosas así que te de-
muestran cómo piensan o cómo pueden
llegar a actuar”.

Sobre la vinculación que, a raíz del cri-
men de Fernando y de tantísimas otras
experiencias similares (incluso en nues-
tra ciudad), se hace entre rugby, violen-
cia y patotas, Fátima reconoce que “A mí
me da bronca, porque nosotras no por ju-
gar al rugby vamos a ir en patota a pegarle
a alguien, no tenemos esas actitudes, pa-

ra mí es algo más de los hombres.” En el
caso de ellas, que juegan en un club de ba-
rrio que sostiene y abona el espíritu y el
rol social que esto implica, más alejadas
aún se sienten de esa violencia en mana-
da que desde hace un mes impregna las
noticias del país. Agrega Fátima: “porque
tienen plata pueden ir a un club que pa-
gan no sé cuánto al mes y se creen que
pueden hacer lo que quieren.” Y aclara Ka-
ren: “Los deportes refuerzan lo que uno

ya tiene. Si vos venís de tu casa, con lo que
vos ya tenés, si no te enseñaron a respe-
tar al otro, eso ya es de cada uno”.

En referencia al crimen de Fernando,
si bien como grupo aún no se han visto
porque están de vacaciones, Fátima cuen-
ta: “estamos todas dolidas, porque ensu-
cian el deporte, nuestro deporte”.

Alumbrando una sociedad distinta
Las dos tienen anécdotas para contar

en las que han sufrido los prejuicios y la
estigmatización por ser jugadoras de
rugby. “Ya te caratulan -cuenta Karen-.
El otro día fue un amigo de mi papá a co-
mer a casa y el vago sabe que yo juego y
agarra y me dice ‘che ¿y vos a cuántos has
matado?’ ¡Así me tiró! Me puso los pelos
de punta“. Fátima agrega: “Hemos invi-
tado a muchas chicas que han pasado por
acá, y no, no. Después te terminás ente-
rando que es porque lo ven más como pa-
ra hombres. Acá han llegado chicas que
después dicen ‘sí, yo vengo pero mi mamá
no me deja’, y después no vienen más“.

¿Y qué haría falta para que el rugby fe-
menino se gane un lugar no marginal en
la escena deportiva? “Que nos den la mis-
ma bola que les dan a ellos. Hacemos el
mismo deporte que ellos, solo que ellos
son hombres”, responde Fátima.

Karen, por su parte, adelanta: “yo creo
que es una cuestión de generaciones. Se
está normalizando que todos los deportes
son para todos. A mis papás les cuesta
amoldarse, a mis abuelos ya no les podés
cambiar la mente, pero lo que es nuestra
generación yo creo que va a ser distinto,
o lo que le enseñemos nosotros a nues-
tros hijos, sobrinos, alumnos”. Cuenta, en
ese sentido, que tiene un proyecto para
incorporar al rugby (desde una perspec-
tiva distinta a la que está tan en boga por
estos días) a la formación docente en edu-
cación física en nuestra provincia.

En el trabajo que mencionamos, Ka-
ren habla de la masculinidad como cons-
trucción social, de relaciones de poder,
de violencias abiertas y encubiertas, de
patriarcado, de orden social, de natura-
lizaciones y cuestionamientos, de desi-
gualdad, pero también de feminismo, re-
sistencia e intervención.

Se puede ver, en sus palabras pero tam-
bién en sus gestos, en sus sonrisas, la
perspectiva de un tiempo no muy lejano
en el que mucho de lo que cuentan será
distinto. No casualmente Karen elige ha-
blar de “dinosaurios” en referencia a quie-
nes hacen jugar a la selección femenina
de rugby “en las peores canchas, cuando
tenemos circuito, no nos dan ropa y te-
nemos que andar con la ropa vieja de los
hombres que nos quedan enormes”.

Fátima terminó en la escuela secun-
daria Mariano Moreno en diciembre pa-
sado y trabaja en una cancha de fútbol 5
de la ciudad. Se anima a soñar con un
futuro en el que el deporte que aman
también para ellas pueda ser algo más
que una pasión: “uno le dedica el mis-
mo esfuerzo, las mismas ganas, sacri-
fica un montón de cosas“.

Por lo pronto, uno las escucha y no las
puede imaginar pateando a alguien tira-
do en el piso, y mucho menos al grito de
“negro de mierda”. Ni siquiera hablan-
do de “fallecimiento” en vez de crimen,
como lo hiciera el patético y lavado co-
municado de la UAR en ocasión del ase-
sinato de Fernando Báez Sosa. “Realmente
en el ambiente deportivo creo que es ne-
cesario trabajar más los valores de inte-
gración y respeto hacia todas las perso-
nas”, cierra Karen su trabajo y expresa,
de ese modo, lo que las dos han plantea-
do en lo que va de la charla. n

PARANÁ, ENTRE RÍOS

Ellas, la otra cara del rugby

Uno las escucha y no las
puede imaginar pateando a
alguien tirado en el piso, y
mucho menos al grito de “negro
de mierda”. Ni siquiera
hablando de “fallecimiento” en
vez de crimen, como lo hiciera el
patético y lavado comunicado de
la UAR en ocasión del asesinato
de Fernando Báez Sosa.
“Realmente en el ambiente
deportivo creo que es necesario
trabajar más los valores de
integración y respeto hacia
todas las personas”, cierra
una de las entrevistadas
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Conversamos con Ciro y
Santiago, militantes del
Movimiento de Unidad
Secundaria y la JCR, quienes
nos comentan sobre su
experiencia junto a los
secundarios chilenos de la
Asamblea Coordinadora de
Estudiantes Secundarios
(ACES) en plena lucha por la
conquista de la dignidad.

¿Cómo lograron
contactar con la ACES?
—Nosotros nos comunicamos con los chi-
cos de la ACES vía Instagram, y después
de un par de chats en los que les comen-
tamos acerca de nuestra militancia den-
tro del MUS y la pelea que damos a diario
dentro de las aulas en defensa de la edu-
cación pública secundaria. Logramos con-
cretar una reunión en Santiago para el 24
de enero pasado. Una vez allí, pudimos
compartir nuestros puntos de vista sobre
la realidad argentina y chilena, apren-
diendo sobre esta enriquecedora expe-
riencia, ya que fueron los secundarios los
que dieron el puntapié inicial del estalli-
do al comenzar las manifestaciones en
contra del aumento del metro con los sal-
tos de molinete. Esta lucha tuvo un tras-

fondo social muy profundo, porque si bien
el reclamo inició ante el tarifazo que im-
puso el gobierno de Sebastián Piñera, la
queja principal tiene como foco lo injus-
to del sistema chileno. Es por ello que le-
vantamos la lucha y el rol de los secun-
darios chilenos.

—¿Cuál es la realidad de posibilidades
de los estudiantes chilenos una vez
finalizado el secundario?
—Hay que entender que el modelo que se
impuso en Chile es profundamente de-
sigual: unos pocos tienen mucho y el res-
to no accede a nada. La principal lucha que
llevan ahora los secundarios chilenos tie-
ne como objetivo la eliminación de la PSU
(Prueba de Selección Universitaria), que
es un examen que se rinde el último año
del liceo y define quiénes ingresan o no a
la universidad. El examen consiste en ren-
dir cuatro orientaciones: prácticas del len-
guaje, matemáticas, historia y biología.
En base a la cantidad de puntos que se sa-
quen, se define el ingreso y la carrera a la
que podés ingresar o no. El tema es que
muy pocos logran aprobar la PSU, por
ejemplo, el año pasado hubo un ingreso
de 50 estudiantes en la Universidad de
Santiago a la carrera de medicina, lo que
es una locura si lo comparamos con los
7.500 ingresantes a medicina en la Uni-
versidad de La Plata. La PSU somete a los
estudiantes a un estrés terrible, porque
realmente define tu vida el aprobar o no.
Tras el inicio del conflicto, la ACES con-

vocó a un boicot de la PSU, que tuvo un
amplio acatamiento, lo que llevó a que se
reprograme la fecha en conjunto con una
amplia militarización de los liceos, en la
que los pacos (carabineros) controlaban
el acceso a la prueba.

Por lo tanto, las posibilidades de los
estudiantes son escasas ante este sistema
educativo que agudiza las diferencias so-
ciales. Es por ello que desde la ACES se
plantea la necesidad de cambiar el siste-
ma educativo, implementando un curso
de ingreso anual a la universidad que re-
almente prepare a los pibes para el in-
greso; a su vez que exigen el ingreso sea
gratuito, ya que de aprobarse la PSU, las
familias se someten a prestamos carísi-

mos para costear una carrera universita-
ria, y que pagan el resto de sus vidas.

—¿Cómo creció tanto el nivel
de convocatoria de la ACES?
—Hay que destacar el trabajo en redes so-
ciales que llevan a cabo los secundarios
chilenos, el buen manejo de las redes po-
sibilitó que sus propuestas logren llegar
a las amplias masas de estudiantes en to-
do el país. Por ejemplo, ellos nos comen-
taban que a través de Instagram lograron
llegar a lugares de los que no tenían idea,
por lo que comentaban felices que el ni-
vel de convocatoria superó ampliamente
sus expectativas. Además desarrollaron
un muy buen trabajo territorial en San-
tiago, que tiene como objetivo la unión
obrero estudiantil en las comunas de la
capital, para que a través de asambleas
vecinales se discuta sobre las medidas que
se van a llevar a cabo, ya que hay una pro-
funda desconfianza en los partidos tradi-
cionales.

—¿Qué opinión tienen ustedes
de la situación social en Chile?
—Como dijimos anteriormente, el esta-
llido social es producto del hartazgo an-
te un sistema de explotación y opresión
que profundiza la desigualdad, además
que las medidas represivas de Piñera in-
crementaron la bronca del pueblo chile-
no. En Plaza Dignidad (ex Plaza Italia) nos
quedamos sorprendidos de ver en la pri-
mera línea, que es la defensa popular que
se armó para evitar que los pacos rompan
con las manifestaciones, a pibes de 13 o
14 años con la convicción de iniciar un
combate contra las fuerzas represivas.
Aparte el reclamo general es por digni-
dad, lo que tiene un trasfondo muy pro-
fundo, ya que te marca el nivel de odio po-
pular que generó un sistema que nos qui-
sieron imponer como ejemplo en toda La-
tinoamérica. El tema está en que esas ma-
sas no tienen una dirección política que
tenga como propuesta una salida revolu-
cionaria que barra al gobierno y plantee
cambios sociales y políticos que realmen-
te cambien la realidad del pueblo chileno.
Sin embargo, como parte de una organi-
zación como el MUS que defiende a dia-
rio la educación pública y como comunis-
tas revolucionarios, abrazamos la heroi-
ca lucha que llevan a cabo en Chile, que
definitivamente marca un antes y un des-
pués en su historia tras más de 100 días
de lucha ininterrumpida. n

El estallido social es
producto del hartazgo ante
un sistema de explotación y
opresión que profundiza la
desigualdad, además que las
medidas represivas de Piñera
incrementaron la bronca del
pueblo chileno.

DELEGACIÓN DEL MOVIMIENTO DE UNIDAD SECUNDARIA (MUS) EN CHILE

“Aprendemos de la experiencia
de los secundarios chilenos”

Corresponsal

El viernes 3 de enero, más de 300 ve-
cinos nos reunimos en asamblea reafir-
mando la decisión que viene desde el pri-
mer día que pisamos estas tierras: urba-
nizar y regularizar de forma definitiva los
lotes que más de 1.000 familias conquis-
tamos con la lucha.
Se debatió la participación masiva de

los vecinos en la nueva Mesa de Gestión
que se realizará el miércoles 12 de febre-
ro a las 10 hs en la plaza de nuestro ba-
rrio y se votó por unanimidad que los ve-
cinos queremos pagar la tierra para es-

criturar. También se unificaron los recla-
mos referentes al Barrio Sin Fronteras,
que se presentarán a los funcionarios el
día de la reunión. Llegamos a esta asam-
blea reafirmando la línea que permitió
protagonizar a los vecinos, con los dele-
gados y asambleas por manzana para que
participen todos. Fueron años muy difí-
ciles los que vivimos con el gobierno de
Macri, y aún así avanzamos con la cons-
trucción de las plazas y la Sala de Salud.
Ahora vamos por nombramientos de pro-
fesionales, la urbanización definitiva y la
escrituración de todos los lotes. n
Asamblea de Legítimos Poseedores de la tierra

ASAMBLEA EN EL BARRIO SIN FRONTERAS (NUEVO ABASTO), LA PLATA

Urbanizar los lotes
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Con el pomposo nombre de
“acuerdo del siglo”, el
presidente yanqui Donald
Trump y su “amigo” el primer
ministro israelí Benjamín
Netanyahu, como lo llamó,
anunciaron en la sede
presidencial de Estados Unidos
un impresentable “proyecto de
paz” entre Israel y Palestina.

El proyecto presentado por Trump y
Netanyahu es una reafirmación de la polí-
tica genocida hacia los palestinos. Detrás
de un supuesto “reconocimiento” de am-
bos estados, legaliza la anexión de partes
de Cisjordania al Estado de Israel, que vie-
nen siendo crecientemente ocupadas por
“colonos” israelíes apoyados por el ejér-
cito de ocupación en estos legítimos te-
rritorios palestinos.
El otro punto abiertamente rechaza-

do por el presidente de la Autoridad Na-
cional Palestina (ANP), Mahmud Abás,
es la pretensión de que toda la ciudad de
Jerusalén pase a ser la capital del Esta-
do de Israel. Abás hizo estas declaracio-
nes, afirmando que el acuerdo al que
llamó “conspiración del siglo” “no pa-
sará”, tras una reunión con dirigentes
de todas “las facciones y grupos de Re-
sistencia palestinos, entre ellos el Mo-
vimiento de Resistencia Islámica de Pa-
lestina (Hamas), para decidir la posición
que van a adoptar respecto a la iniciati-
va de Trump”, informó la Embajada del
Estado de Palestina en nuestro país. En
el mismo sentido se vienen pronun-
ciando algunos países árabes.
Los actuales gobernantes del Estado de

Israel, con el fascista Netanyahu al fren-
te, vienen desarrollando un verdadero ge-
nocidio en la franja de Gaza, bloqueando
hasta la ayuda humanitaria que trata de
llegar de distintas partes del mundo. Sus
tropas atacan a mansalva personas y lu-
gares civiles, y niegan los más elementa-
les derechos a la población palestina.
A la vez, en Cisjordania, al oeste isra-

elí, el gobierno impulsa una llamada “co-

lonización” israelí que expulsa perma-
nentemente a los palestinos de sus tierras
para ir asentando a nuevos colonos, que
ya se calculan en 400 mil. “El plan de la
Casa Blanca le daría a Israel soberanía so-
bre el Valle del Jordán, una gran área es-
tratégica de la Cisjordania ocupada desde
1967 donde el ejército israelí acaba de for-
talecer su presencia, y que se convertiría
en la frontera oriental de Israel”, agrega
la Embajada palestina.
Miles de palestinos salieron a las ca-

lles de la Franja de Gaza y varias locali-
dades cisjordanas para mostrar su repu-
dio al plan presentado por Trump, que
reconoce la ocupación israelí de los te-
rritorios palestinos, contrariamente a las
resoluciones de la Organización de las
Naciones Unidas.
Amnistía Internacional se pronunció

sobre el plan de Trump y declaró que vio-
la el derecho internacional y busca per-
petuar la situación en que los palestinos
están privados de los derechos básicos. El
director del Programa de Amnistía Inter-
nacional para Oriente Medio y Norte de
África, Philip Luther agregó: “Cientos de
miles de refugiados palestinos están atra-
pados en campamentos, más de 70 años

después de que ellos, sus padres o abue-
los fueron obligados a abandonar sus ho-
gares. Esta propuesta ignora los derechos
de los refugiados bajo el derecho interna-
cional y las décadas de sufrimiento”.
Por el contrario, los fascistas israelíes

celebran la iniciativa, como el ministro de
Defensa Naftali Bennett, quien afirmó:
“La historia ha tocado a nuestra puerta
anoche y nos ha dado la oportunidad úni-
ca de aplicar la ley israelí en todas las co-
lonias en Judea y Samaria (así llama el go-
bierno israelí a Cisjordania) y en el Valle
del Jordán”.
Al día siguiente del anuncio en la Ca-

sa Blanca, Netanyahu corrió presuroso a
Moscú para entrevistarse con el man-
damás de esta potencia, Vladimir Putin.
La razón de fondo del viaje fue lograr el
acuerdo de Putin en esta iniciativa lanza-
da junto a Trump, en la línea de darle en-
tidad a Moscú en el reparto de Medio
Oriente (ver hoy N° 1800). Netanyahu vol-
vió a agitar el fantasma del antisemitis-
mo en su prédica para que Rusia no apo-
ye a los palestinos, a cambio de recono-
cerle su derecho a intervenir en Siria, Irak
e incluso Libia. El premier israelí también
pretende que su otro amigo, Putin, lo apo-

ye en la ONU para defender la presencia
de los miles de colonos en los territorios
usurpados a los palestinos.
Dentro del propio Israel surgen voces

contrarias a la iniciativa de Trump y Ne-
tanyahu, como sectores de la izquierda
sionista que la califican de “una manio-
bra destructiva, principalmente por ser
imposible de llevar a cabo, y por lo cual
su único objetivo es servir a ambos líde-
res”, dice el partido Meretz. Esto último
viene a cuento porque Trump enfrenta un
“impeachment” (juicio político) y pelea
su reelección este 2020. Netanyahu por su
parte, fue acusado por el fiscal general de
Israel por corrupción, en tres casos sepa-
rados que incluyen “soborno, fraude y
abuso de confianza” y también busca ser
reelecto en elecciones que se realizarán
en el mes de marzo.
Más allá de las especulaciones del uso

que pueden hacer ambos matones de la
grave situación en Oriente Medio en su
provecho personal, está claro que esta-
mos ante una nueva escalada del atro-
pello imperialista y colonialista contra
los legítimos derechos del pueblo y la
Nación palestina a su libertad y autode-
terminación. n

EEUU E ISRAEL LANZAN EL “ACUERDO DEL SIGLO”

Trump yNetanyahu quieren
legalizar la ocupación de Palestina

Corresponsal

El 26 de enero en la ciudad de Ense-
nada, en la costa de Punta Lara, se realizó
una actividad llamada “Punto Género”.
La primera actividad propuesta por el Mi-
nisterio de las Mujeres, Políticas de Gé-
nero y Diversidad Sexual de la provincia
de Buenos Aires.
En la jornada las compañeras del Fren-

te de Todos de Ensenada charlamos, in-
tercambiamos opiniones y trabajamos en
la prevención de la discriminación y la
violencia de género con las iniciativas de
#AlAcosoNiCabida y Verano para Todes.
Actividad que contó con la presencia de

la ministra de las Mujeres, Políticas de
Género y Diversidad Sexual de la provin-
cia de Buenos Aires, concejales, delega-
das del Astillero Río Santiago, la secreta-
ria de Derechos Humanos del Suteba En-

senada, compañeras de la comisión de fa-
miliares del Astillero Río Santiago, entre
otras.
Llegamos a muchas mujeres con la pro-

puesta de ser parte y protagonistas de la
lucha por hacer valer nuestros derechos.
Por eso desde el PTP impulsamos la ini-
ciativa por la Campaña de La Emergencia
en Violencia hacia las Mujeres entregan-
do 400 pañuelos rosas, que elaboramos
con compañeras del Frente de Mujeres e
independientes en el Centro de Formación
403 de Ensenada.

La importancia del círculo de
lectura: tener propuestas
Desde fines del año pasado, viene fun-

cionando regularmente un círculo de lec-
toras del hoy, de mujeres, con afiliadas y
amigas del Partido que están conociendo.
Allí surgió la propuesta de plantear la
Emergencia dentro de las actividades. Mo-
torizamos la realización colectiva de los
pañuelos con serigrafía y así el PTP-PCR
participó con propuestas propias en la exi-
tosa jornada. n

MUJERES DE PUNTA LARA, ENSENADA, PROV. DE BUENOS AIRES

Campaña de declaración de emergencia en violencia
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Acampar entre las flores
Como enseñó Mao, para mejorar 

nuestro trabajo en el campo es 
necesario “acampar entre las flores”, 
es decir, bajarse del caballo, recorrer 
las zonas agrarias mezclándose y 
conviviendo con su gente, e investigar, 
en concreto en cada lugar, los 
problemas de la masa campesina.

¿Se puede 
dirigir sin conocer?

En el trabajo sobre los métodos 
de dirección Mao plantea “una 
cuestión muy importante: cuando un 
compañero de dirección va a un lugar 
de base, no es que él va a ayudar; 
puede ayudar, pero lo fundamental es 
que él va a aprender. Porque ¿cómo 
puede dirigir sin conocer? Por lo 
tanto es fundamental el método de 
dirección maoísta, el método de la 
línea de masas. No quiere decir que 
nosotros en el Comité Central, en esto, 
seamos un dechado de virtudes; creo 
que no lo somos. Hay que preguntarse 

si los compañeros de las zonas son 
un dechado de virtudes respecto de 
las células. El problema es si se va a 
una célula a ayudar a los compañeros 
a investigar una realidad concreta 
e integrar allí la línea, o si se va a 
dar directivas. Este es el problema 
esencial en el método. El compañero 
de dirección debe ir a una célula para 
conocer él un poco mejor la realidad, 
y así poder ayudar los compañeros 
para que penetren en esa realidad, a 
investigar juntos, a pensar juntos”. 
Los ignorados, Otto Vargas, Editorial 
Ágora. Página 13.

Es necesario investigar
En ocasiones hay camaradas que 

tienen una opinión formada sobre 
determinado hecho o situación. 
Opinión que nos llama la atención 
porque no sabemos en qué se 
basa. Porque no es el fruto de una 
investigación, y cuando preguntan lo 
hacen para reforzar la opinión que ya 
se han formado de las cosas. Siempre 

es necesario investigar para hablar con 
fundamento.

Buscar la verdad
en los hechos
Este es un principio clave de la 
filosofía marxista. Los hechos 
existen con independencia de nuestra 
conciencia y de nuestros deseos. 
Buscar es estudiar e investigar, 
integrando teoría y práctica, y 
sólo llegamos a la verdad cuando 
conocemos las relaciones internas de 
las cosas y las leyes que las rigen. 

El conocimiento
La única finalidad del proletariado 

en su conocimiento del mundo es 
transformarlo a éste. A menudo sólo 
se puede lograr un conocimiento 
correcto después de muchas 
reiteraciones del proceso que conduce 
de la materia a la conciencia y de 
la conciencia a la materia, es decir, 
de la práctica al conocimiento y del 

conocimiento a la práctica. Esta es la 
teoría marxista del conocimiento, es 
la teoría materialista dialéctica del 
conocimiento.

Muchos de nuestros camaradas 
todavía no comprenden esta teoría 
del conocimiento. (…) Encuentran 
incomprensibles los frecuentes 
fenómenos de salto en la vida 
cotidiana en que la materia puede 
transformarse en conciencia y 
la conciencia en materia. Por 
eso, es preciso educar a nuestros 
camaradas en la teoría materialista 
dialéctica del conocimiento para 
que orienten correctamente sus 
pensamientos, sepan investigar y 
estudiar bien, realicen el balance 
de sus experiencias, superen las 
dificultades, cometan menos 
errores y trabajen bien y luchen 
esforzadamente… Mao Tsetung. ¿De 
dónde provienen las ideas correctas? 
(Extractos). Ver Sobre la práctica (2). 
Cuad. hoy Nº 238.

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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