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N os decía el dirigente nacional 
del PCR y presidente del PTP: 
“Fueron tres días de discusión 

en los que dimos pasos gigantes, a 
precisar el tener una valoración política 
del momento, los tiempos y las etapas. 
Se produjo una situación que arrancó 
confrontando opiniones, lo que nos 
hizo mucho bien, porque las de algunos 
compañeros estaban al límite de que 
pasáramos a la oposición. En particular 
se expresó la preocupación del sector 
de compañeros desocupados que no 
tienen nada, no cobran ningún plan, y 
se llegó a sugerir una movilización al 
Ministerio de Desarrollo Social.

“A partir de todo el desarrollo 
y la discusión que hemos tenido 
comenzamos a hablar si nosotros, en 
cada uno de los lugares, desarrollamos 
iniciativas con los compañeros que no 
cobran y no tienen nada. En el 99% no 
se tiene iniciativa, es necesario hacerlo 
porque esos compañeros tienen otros 
tiempos, vienen muy por detrás de los 
que cobran algo. Hay que hablar con 
ellos y entrar a presionar en todo el 
país, con los intendentes, por planes 
sociales como Argentina Hace. 

“Se volcó la discusión del Guión 
de línea, porque se está tomando en 
algunos lugares una actitud no sólo 

caudillesca, sino punteril, donde no 
hacemos protagonistas de la lucha 
política a los compañeros. Fue ir y 
venir, discutiendo lo que significó 
no quedar aislados, lo que significa 
la alianza en el FRENTE DE TODOS, en 
un momento en el que algunos dicen 

descarnadamente: ‘con el peronismo 
no porque son todos iguales’. 

“Hemos escuchado que hay cierto 
análisis, no autocrítica, de qué tipo 
de alianza se hizo en cada lugar. A 
partir de allí se empezó a destrabar 
la discusión porque en cada lugar 

venimos con distintas alianzas, no 
precisamente con el FRENTE DE TODOS. 
Entonces, presionados por esas 
alianzas, presionados por distintos 
motivos, a veces cometemos errores 
y nos aislamos. También se ha dicho 
descarnadamente que ‘si nos dejamos 
llevar por estas presiones, que son de 
distintas formas, mejor vayamos a 
tomar unos mates y a cuidar los nietos’.

“El hambre sigue, el gobierno viene 
lento, y los requerimientos vienen a 
una velocidad tremenda. Hay que estar 
atentos, nadie puede saber qué va a 
suceder con la deuda, qué medidas 
se van a tomar en los próximos días, 
mucho menos en los próximos meses. 
En el gobierno ha salido a la luz pública 
la diversidad que tiene y las luchas 
internas sobre el rumbo.

“Esta reunión de la Mesa ha sido 
altamente positiva. Y se ve que el 
costo político de no haber hecho el 
plenario nacional ahora en febrero, 
como teníamos previsto, es grande, 
porque los que tienen que discutir 
esto son los 3.500 delegados. Así que 
dijimos: discutamos nosotros a fondo 
para dar una orientación, para no 
cambiar la táctica, e ir discutiendo 
con los compañeros. Coincidió con las 
declaraciones de Cristina Kirchner en 
Cuba, planteando un “Nunca más” 
de la deuda, diciendo que hay que 
investigar. 

“Otro cambio importante es que la 
marcha del 12 contra el FMI, en vez 
de terminar en el Obelisco irá hasta 
Congreso. Estamos en una situación 
en la que va a ser muy difícil pagar la 
deuda, se va a tener que sacar plata de 
los planes y otros lugares.

“Se vio con más precisión nuestra 
posición en el Congreso sobre el tema 
de la deuda. Se abordó también el 
tema de la UTEP, clarificando, incluso 
con nuestros compañeros Cayetanos, 
que la CCC no es de la UTEP, sino que 
va a haber compañeros nuestros en 
la UTEP, pero no la Corriente en su 
totalidad.

“Y por último pusimos fecha 
para el Plenario Nacional de nuestro 
Movimiento para el 10, 11 y 12 de abril 
en La Plata”, concluyó Alderete. n
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MESA DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS

Vicentin: El Estado debe intervenir
E l 6 de febrero se reunió la mesa 

de organizaciones campesinas 
integrada por la Federación 

Nacional Campesina (FNC), el 
Movimiento Nacional Campesino 
Indígena (MNCI), el MTE Rural y el 
Frente Agrario Evita, acompañada 
por la Corriente Clasista y Combativa, 
con diputados del FRENTE DE TODOS. 
Estuvieron Leonardo Grosso, Itai 
Hagman, Federico Fagioli y asesores 
de los diputados Juan Carlos Alderete 
y Verónica Caliva, quienes por motivos 
de agenda no pudieron estar presentes.

Las organizaciones campesinas 
expresaron la necesidad de que el 
Estado intervenga en la situación 
que atraviesa la empresa Vicentin, 
en resguardando de los intereses 
nacionales, cuidando la mesa de los 
argentinos en medio de la emergencia 
alimentaria que atravesamos y 
defendiendo a los pequeños y medianos 
productores. Cuestionaron la extrema 
concentración monopólica y la 
extranjerización que predomina en ese 
rubro.

UNA QUIEBRA INEXPLICABLE
Vicentín es la empresa cerealera más 

importante de nuestro país, y una de 
las principales empresas argentinas. En 
los últimos años logró ubicarse en el 
sexto puesto de las empresas de mayor 
facturación del país ($118 mil millones 
en su último ejercicio presentado).

Pese a su enorme facturación y 
ganancias, tiene una deuda con el 
Banco Nación por $18.700 millones 
de pesos, que bajo el argumento de 
“estrés financiero” dejó de pagar. El 
fraudulento préstamo fue otorgado 
durante el gobierno de Macri violando 
las normativas del propio Banco (lo 
prestado representa el 20% del total de 
la cartera de inversión del Banco). El 
Banco Nación es el principal acreedor 
de Vicentin, y el monto adeudado con 
la entidad estatal representa el 78% del 
total de la deuda de la empresa.

Al mismo tiempo, Vicentin le 
debe millones de pesos a pequeños 
y medianos productores de granos 
que entregaron su producción por 
adelantado y ahora están esperando 
recibir su pago por las ventas de la 
empresa.

Hay que tener en cuenta que 
Vicentin, a través de sus subsidiarias, 
fue el principal aportante a la última 

CIUDAD DE NEUQUÉN

Gran 
homenaje 
a Otto 
Vargas
A un año de su fallecimiento
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Organiza: PTP-PCR 

campaña presidencial de Mauricio 
Macri.

EL ESTADO DEBE INTERVENIR
Es fundamental que el Estado 
juegue un rol en la crisis de 
Vicentin. Es un sector clave para la 
economía nacional. La exportación 
de granos influye en el tipo de 
cambio, es una de las principales 
fuentes de dólares y es clave para 
recuperar la soberanía monetaria y 
económica. Estamos convencidos 
que existen mecanismos 
posibles para intervenir de 
manera inteligente, cuidando 
los intereses nacionales, de las y 
los trabajadores y en favor de la 
producción agraria nacional.

En medio de la situación de 
emergencia alimentaria en la que 
está nuestro país, cuando sólo en 
la provincia de Salta murieron 
siete chicos y una mujer wichi 
por desnutrición, es urgente 
garantizar la soberanía alimenticia 
y generar las herramientas 
para intervenir en el precio de 
las harinas, aceites y todos sus 
derivados. n

JUAN CARLOS ALDERETE

“Tenemos que 
estar atentos 
a la situación 
política”

Conversamos con el 
camarada Alderete, 
miembro del Comité 
Central del PCR, 
coordinador nacional 
del Movimiento 
de Desocupados y 
Precarizados de la CCC 
y diputado nacional, 
sobre la reunión de 
Mesa Nacional de la 
CCC realizada entre el 
7 y el 9 de febrero.
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1
EL DRAMA DEL HAMBRE 
Y EL AGUA

La muerte de otra niña en el norte 
salteño la semana que pasó –ya 
van siete niños que mueren por 
desnutrición– volvió a poner al 
desnudo el drama del hambre que 
se vive en particular en el ancho 
norte de país, desde los Andes al Río 
Uruguay. Drama que viene junto a  
las sequías e inundaciones y las aguas 
contaminadas, trayendo vómitos y 
diarreas en comunidades enteras, que 
hacen que no se digieran los escasos 
alimentos que puedan conseguir.

Falta de alimentos y de agua 
potable que, en lo inmediato, 
son mortales para los niños, 
es la muestra más cruel de las 
consecuencias de políticas como la 
de Macri en la Nación, y de gerentes 
de oligarcas e imperialistas en las 
provincias. Políticas que refuerzan 
el latifundio y la dependencia con 
los desmontes y el saqueo de las 
riquezas naturales. Por eso, junto 
a acompañar la implementación de 
los paliativos inmediatos (Tarjeta 
Alimentar, repartos de alimentos 
básicos y agua potable, etc.), no 
dejamos de decir también que, sin 
ir a fondo contra esas políticas de 
saqueos de territorios enteros, no va 
a haber una solución duradera del 
drama del hambre y del agua.

Este drama no sólo lo sufren 
las comunidades rurales en todo 
el interior del país sino también la 
mayoría de los barrios populares 
periféricos a los centros urbanos, 
tanto en el interior como en el 
conurbano bonaerense. Y en la 
mayoría de los casos el problema 
de las aguas contaminadas aparece 
también como el emergente 
más urgente de la emergencia 
alimentaria que venimos 
denunciando junto a los Cayetanos 
todos estos años.

2
PRESIONES EXTERNAS 
E INTERNAS

Al incendio inflacionario que dejó 
el macrismo, apenas atemperado 
por las medidas de emergencia del 
nuevo gobierno y el alivio en las 
remuneraciones de los sectores 
de más bajos ingresos, se suma la 
incertidumbre política y económica 
sobre las renegociaciones de la deuda 
pública (ver nota aparte). La Cancillería 
argentina, con la participación personal 
del presidente Fernández en sus viajes 
a Israel y Europa, ha logrado apoyos 
internacionales en las discusiones sobre 
la deuda bajo legislación extranjera 
sin por ello dejar de sufrir las distintas 
presiones de los acreedores.

Este miércoles llega a Buenos 
Aires la misión de control y revisión 
de las cuentas públicas del FMI, al 
que ahora ha dicho el presidente 
estadounidense Trump va a acompañar 
en sus negociaciones con Argentina, sin 
resignar sus pretensiones geopolíticas. 
Por eso es tan importante la realización 
de la jornada nacional de repudio a la 
presencia de la misión del FMI en el país, 
con centro en la Ciudad de Buenos Aires.

A las presiones del FMI, por el peso 
de Trump en las decisiones del mismo, 
se suman las de algunos grandes 
fondos de inversión de Wall Street, 
vinculados a la oposición macrista por 
mantener o recuperar sus posiciones 
en la disputa por la hegemonía en el 
bloque de las clases dominantes, como 
fue el accionar de Fidelity que enterró la 
negociación de la provincia de Buenos 
Aires. Aprietan al gobierno nacional 
para que opte entre emitir más pesos 
para pagar con efectivo los bonos y sus 
intereses, extender los vencimientos 
unilateralmente, o no hacer el pago. 
El propio Alberto Fernández, en una 
entrevista informal la semana pasada, 
respondió que “si insisten con esa 
estrategia, les va a ir mal. En ese caso 
vamos a caer en default”.

3
EL CORONAVIRUS 
EN CHINA

A este aumento de la incertidumbre 
política y económica por los 
condicionantes del macrismo y sus 
socios oligarcas e imperialistas, se 
suma el impacto que puede tener 
sobre nuestro país y la región la 
epidemia de coronavirus cuyos 
alcances podrán extenderse mucho 
más allá de las exportaciones a China 
y del precio de las materias primas, 
para incidir en la retracción de las 
inversiones, el valor de las empresas 
y el comercio con otros países.

El impacto del mortal coronavirus 
ya está teniendo consecuencias 
en la economía china y desde ahí 
sobre el sector de los monopolios 
imperialistas, en particular 
norteamericanos y japoneses que 
han ampliado los cierres en sus 
instalaciones de fabricación china 
(ver nota aparte). La epidemia de 
coronavirus continúa extendiéndose 
y la economía de China sigue 
prácticamente bloqueada. Las 
restricciones de viaje hacia y 
desde China siguen aumentando. 
El coronavirus continúa haciendo 
estragos allí con 881 fallecidos ya, 
37.198 casos confirmados y 188.183 
más que siguen en observación, 
al sábado pasado (Agencia EFE, 
9/2/2020).

Las empresas chinas de todos los 
tamaños también están sufriendo: 
el principal comprador de GNL de 
China declaró la suspensión de todos 
los contratos por “fuerza mayor”, lo 
que afecta en particular a los países 
dependientes de sus exportaciones 
como Australia y Nigeria. Lo mismo 
pasa con el petróleo, mientras las dos 
principales naciones exportadoras 
Rusia y Arabia Saudita siguen en 
desacuerdo en cómo responder al 
impacto de la demanda por el cese de 
actividades en China.

4
EL LEGADO DE OTTO 
VARGAS

Para avanzar en la defensa de los 
intereses del pueblo y de la Patria 
frente a las presiones de los oligarcas e 
imperialistas y sus lacayos en política es 
necesario redoblar la lucha, reforzando 
y ampliando la unidad con la que 
derrotamos al macrismo en las calles y 
en las urnas. Al respecto tenemos que 
resaltar la importancia de la pelea por la 
unidad, en concreto con los Cayetanos 
y sumando otras fuerzas patrióticas 
y democráticas, como se hizo para 
la jornada nacional del 12F, contra la 
misión del FMI.

En esta pelea por la unidad en la 
lucha política, enfrentando al macrismo 
que trata de ahondar la división social 
y cultural con la que gobernó, es 
necesario jerarquizar la labor del PCR 
y su JCR fortaleciendo y ampliando 
sus organizaciones entre las masas de 
todos los sectores de los trabajadores 
y del pueblo. Para ello es fundamental 
continuar discutiendo la política entre 
las masas, y en particular con los 
aliados, para que su protagonismo no se 
reduzca a la lucha gremial o particular 
de un sector, que lleva a su aislamiento 
de la necesaria lucha política de 
conjunto para avanzar en el camino 
liberador del pueblo y de la Patria.

Siguiendo en las calles en la 
unidad para resolver las emergencias 
populares, nos preparamos para la 
realización de una gran campaña 
nacional de homenajes a Otto 
Vargas, a iniciarse al cumplirse un 
año de su fallecimiento este 14 de 
febrero. Campaña que culminará 
a mediados de abril en un gran 
acto nacional a realizarse en la 
Capital Federal. Refirmaremos así 
nuestro compromiso de continuar y 
profundizar el legado revolucionario 
que nos dejara el camarada Otto 
Vargas en sus 51 años de secretario 
general del PCR de la Argentina.  n

CONFERENCIA DE PRENSA
 ANUNCIANDO LA MARCHA

 CONTRA EL FMINo al apriete de los 
usureros y el FMI

Seguimos en las calles unidos a los Cayetanos y al FRENTE DE TODOS para 
resolver las necesidades inmediatas de los trabajadores y demás sectores 
populares, patrióticos y democráticos, enfrentando al macrismo y sus socios 
al servicio de los intereses latifundistas y monopolistas que representan.

escribe EUGENIO GASTIAZORO 



Conversamos con María
Tolaba, antropóloga salteña
que trabaja en la zona de
Coronel Juan Solá, Rivadavia
Banda Norte, quien nos
comenta en profundidad
sobre la dramática situación
que viven los pueblos
originarios de la zona.

María, al comenzar la entrevista nos
comenta: “Mi zona de trabajo de territo-
rio era la zona de la Ruta Nacional 81, que
abarca las localidades de San Martín y Ri-
vadavia. Trabajé nueve años por esta zo-
na en la Secretaría de Agricultura Fami-
liar, me despidieron hace dos años cuando,
al asumir Macri, desmantelaron los equi-
pos territoriales. La realidad siempre fue
la misma respecto al abandono al sector
de los pueblos originarios y a los criollos
campesinos.

“El principal problema siempre ha si-
do el tema del agua y la tierra, porque los
campesinos son poseedores de la tierra,
pero está en pocas manos, y al no tener
títulos de tierra –algunos han vivido más
de cuatro generaciones en el lugar- no se
pueden realizar proyectos. A los pueblos
originarios les pasa lo mismo, pero tenían
una ley que los amparaba, la 26.160, que
les permitía reclamar por territorio. Las
familias campesinas sufrían el desalojo
por no tener una ley que las ampare de los
que siempre con fraude compraban las

tierras y las desalojaban. Ahí se dio toda
una etapa de sistematización para dar a
conocer la problemática de la tierra en los
criollos, se sacó en Salta la Ley 7.658 de
regulación dominial.

“En la ruta 81 tenemos al hermano de
Macri, Franco Macri, con quien tuvimos
que negociar frente a los desalojos por-
que hacíamos resistencia y se comenza-

ron a armar las organizaciones campesi-
nas. A pesar de que los pueblos origina-
rios han avanzado en su organización,
siempre se escondió esta situación que es
crítica, no comenzó en el 2020. Hace diez
años que la desnutrición y la deshidrata-
ción son un flagelo, porque el problema
siempre fue el agua, tanto para ellos co-
mo para los criollos campesinos que vi-

ven monte adentro, porque manejan un
código cultural distinto, que no es acor-
de al desmonte. Al iniciarse las políticas
de desmonte para cultivar soja, el proble-
ma de la tierra se agravó, porque cuando
se pavimentó la Ruta Nacional 81 se per-
mitió la salida de los animales, lo que de-
vastó la zona, porque los wichis por ejem-
plo, son un pueblo cazador recolector, y
con el desmonte lo perdieron todo.

“El desmonte los expulsa a las peri-
ferias del pueblo. La estrategia que siem-
pre usan los gobiernos para expulsarlos,
como decía el doctor Roberto Franco, es
que no necesitan balas para extermi-
narlos, sino que construyen viviendas
en el pueblo para trasladarlos a otro la-
do. Otro tema es el de la droga y el al-
cohol, porque condiciona a los origina-
rios a ser serviles”.

Sobre la realidad que atraviesan en la
zona comenta: “La situación es crítica no
sólo para los pueblos originarios, sino pa-
ra la población en general. A mí me da una
bronca y una vergüenza terrible que los
distintos gobiernos y funcionarios justi-
fiquen el problema del hambre al relacio-
narlo con su cultura, porque dicen que por
vivir en el monte las madres wichis lle-
van a sus hijos con ellas, y los llevan al
curandero en vez de al doctor. Sí, la prác-
tica del curandero existe entre criollos y
originarios, pero la realidad es que los
hospitales están desmantelados y no hay
políticas públicas, no es que hay una op-
ción de elección. Por ejemplo en el hos-
pital de Coronel Juan Solá no hay un pe-
diatra, un obstetra o un ginecólogo que
atienda a la población, y es el hospital ca-
becera del municipio, lo mismo en los
centros de salud. La política de Macri des-
manteló por completo al sistema de sa-
lud, ni siquiera hay vacunas, antes por lo
menos se contaba con el acceso a anti-
conceptivos y otros medicamentos”.

María, quien a su vez es parte de la Aso-
ciación Civiles del Bermejo, que funciona
dentro de la coordinadora de tierras de la
Ruta 81 agrega que: “El reclamo transver-
sal a todo es el acceso a la tierra y al agua,
porque sin esas dos cosas no se puede pro-
ducir. Es por ello que se vuelve necesario
cambiar la estructura de fondo, para ter-
minar con los males que nos aquejan”. n

hoy /número 1802 4política

MUERTES POR DESNUTRICIÓN EN SALTA

“La pelea es por
la tierra y el agua”

Reproducimos parte de un comunicado
de organizaciones sociales, gremiales y
políticas que denuncian el desalojo a la
marcha pacífica, en el acceso a Lago
Escondido en la provincia de Río Negro.

En la marcha del 8 de febrero, para ac-
ceder al Lago Escondido por camino pú-
blico, un grupo de manifestantes fueron
atropellados con caballo y rebenque y con
piedras de 15 cm de parte de matones de
Lewis. Según denuncian las organizacio-
nes que firmaron el documento, las pie-
dras impactaron “en dos personas mayo-
res, quienes quedaron tendidas en el suelo,
fueron atendidos por un médico de ATE”.

Asimismo, el fiscal informó que hubo
al menos cinco heridos entre los mani-
festantes. Vale consignar que los turis-
tas acompañaban la protesta con bocina-
zos y voces de apoyo. “Del mismo modo
es necesario destacar la agresión cobarde
a Sandra Contreras, secretaria general ATE
Bolsón, por un alcahuete de Lewis quien
le propinó una brutal piña. Se pidió auxi-
lio a la policía y ésta se negó a llamar am-
bulancia. También destruyeron vehículos
que estaban esperando para ingresar al
camino del Lago. El agente policial pre-
guntó al manifestante: ‘¿de qué lado estás,
del lado de los que están en las ruta? Pa-
ra vos no hay ayuda’. Dejando claro que
la policía provincial estaba allí para cui-

dar los intereses de Lewis. Lo corrobora
el Ministerio Seguridad y Justicia de Río
Negro: ‘Los protestantes provocaron des-
trozos hirieron a efectivos policiales’”.

En la misma sintonía, la gobernadora
Arabela Carreras repudió “la violencia de
los manifestantes”. La crónica del Diario
Río Negro habla “de la estancia de Lewis”,
con lo cual da por sentado y firme la pro-
piedad del magnate inglés y de allí arran-
ca convalidar que los violentos son los ma-
nifestantes. Es decir el poder político en
Río Negro se abroquela para defender la
ocupación ilegítima de un personero del
imperialismo inglés.

El comunicado continúa: “Al parecer el
problema es solo el camino al Lago Escon-
dido, cuando en realidad Lewis es el mo-
nopolio más grande de la energía en nues-
tro país: Usurpa y ocupa ilegalmente 12.000
has, se adueña del lago, se apropia de las
nacientes del río Escondido donde cons-
truyó una usina eléctrica que factura tres
veces más caro que las demás prestado-
ras al sistema interconectado nacional.
Además Lewis dispone de otras 14.000 has
en Sierra Grande, con aeropuerto propio de
dimensiones similares al aeropuerto Jorge
Newbery de Capital Federal. Lewis a través
de la empresa Pampa Energía es dueño par-
cial de la represa de Piedra del Águila, de
la represa de Picun Leufu, de la planta de
Arroyito, de Nihuil 1 y Nihuil 2 en Mendo-
za, Hidroeléctrica Diamante, Central Tér-

mica de Loma de la Lata (Nqn.), Central
Térmica Piedra Buena (Bahía). Es dueña de
Transportadora Gas del Sur (TGS), de la
empresa Transener, responsable del apagón
gigante del Día del Padre. También posee
la central eléctrica Ensenada de Barragán,
por si fuera poco posee áreas hidrocarbu-
riferas en la zona de Vaca Muerta. Para ser
claros Lewis es responsable y beneficiario
de la crisis económica de nuestro país al
promover a través del gobierno deMacri el
aumento sideral de las tarifas sumergien-
do en la pobreza amillones de hogares po-
pulares y además llevando al quebranto a
miles de Pymes en nuestro territorio. No
hay soberanía, ni desarrollo económico po-
sible con la energía en manos extranje-
ras. Por todo lo expresado reclamamos lo
siguiente:

1) Inmediata apertura del camino pú-
blico al Lago Escondido.

2) Estatización de la usina eléctrica so-
bre el río Escondido y del aeropuerto de
Sierra Grande. Expropiación de todos los
bienes y propiedades de Joe Lewis. Vale

recordar que la presencia de terratenien-
tes extranjeros como Benetton sucede a
raíz de la preocupación de la corona in-
glesa del proceso de expropiación de tie-
rras extranjeras en la década del ‘70.

3) Por último unimos la presencia del
imperialismo Inglés en Malvinas con la
ocupación ilegítima de Lewis del Lago Es-
condido porque tienen en común la ocu-
pación británica. Decimos no al nuevo có-
digo de tierras de la provincia que pretende
entregar alrededor de 4,5 millones de has
fiscales a distintos imperialismos que vie-
nen por el oro y la energía”, finaliza el co-
municado.

Firman: CCC Río Negro, CTA A, ATE
Nacional, ATE RN, Uatre RN, Movimien-
to Evita Río Negro, PTP-PCR RN, Frente
Unidad Docente (Conducción UnTER C.
Saltos y Z. Int.) Adiupa Fiske, Ciudadanos
Comprometidos Autoconvocados y Fren-
te de los Trabajadores de Trelew, Comité
por la Libertad de Milagro Salas de Esquel,
Movimiento de Mujeres Patagónicas, Río
y CTA de los Trabajadores de Chubut. n

RÍO NEGRO: REPUDIO A LA BRUTAL REPRESIÓN

Marcha contra Lewis



Conversamos con la camarada
Verónica Caliva, dirigente del
PCR de Salta y hoy diputada
por el PTP en el Frente de
Todos, para actualizar la
información de la dramática
situación del hambre en la
provincia, que se ha cobrado
la vida de varios niños y una
mujer en el Chaco Salteño.

Nos decía Verónica:” Yo vengo traba-
jando en una agenda parlamentaria que
es la de las emergencias. Es la misma por
la que venimos peleando en estos últimos
cuatro años desde el Partido, años del ma-
crismo que golpearon tan duro. A nivel
nacional sacamos la emergencia social y
la emergencia alimentaria. Desde hace
años el Partido viene peleando en la pro-
vincia y tenemos un trabajo entre las co-
munidades, que son las más golpeadas por
estas políticas en la provincia.

“Hay que recordar que en Salta veni-
mos de 12 años de gobernación de Juan
Carlos Romero, que hoy es senador na-
cional, y luego 12 años de gobierno de
Juan Manuel Urtubey, que ahora se ha
ido a vivir a Sevilla, España con su es-
posa famosa. Urtubey estuvo los cuatros
años del macrismo, cuando se agravó la
situación social, viajando y viviendo en
Buenos Aires, no gobernaba, y se la pasó
haciendo campañas mediáticas de una
Salta que no existe.

“La transición entre el gobierno de Ur-
tubey y el de Gustavo Sáenz ha sido durí-
sima. Tenemos una provincia endeudada,
devastada, con un sistema de salud des-
mantelado y con una emergencia alimen-
taria tremenda, Como todo el país y el
mundo saben, aquí se nos mueren chicos

y mujeres de hambre y deshidratados. No
hay agua segura, ni comida, ni trabajo, ni
viviendas dignas con condiciones míni-
mas de higiene para las comunidades
indígenas del norte de nuestra provincia.

“No hay trabajo, y entonces nadie pue-
de planificar su vida, ni la de sus hijos. La
miseria es estructural, agravada por las
políticas de los últimos gobiernos. En es-
ta época estival la situación se pone peor,
porque en esa zona llega a hacer 50° de
calor, y sin agua segura, porque nuestros
chicos sólo tienen algún río o afluentes de
agua contaminada para beber. Por eso las
muertes son por deshidratación o perfo-
ración de los intestinos, enfermedades de
origen hídrico, sumado a la falta de ali-
mentos, la hambruna.

“Por eso nuestra agenda parlamen-
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Los jóvenes en conjunto con otras cé-
lulas de Avellaneda y Lanús hicimos un
curso que duró cinco días. Fuimos un pro-
medio de 28 compañeros.

Compartimos una semana de mucho
aprendizaje y nuevas experiencias. A pe-
sar de que fue una semana muy calurosa
eso no nos impidió que día a día nos juntá-
ramos a debatir, escuchar y aprender de
nuestros compañeros.

Nos dividimos en grupos, en el nues-
tro leímos y discutimos cada material del
Partido, esto nos ayudó mucho a despe-
jar varias dudas que teníamos. Al final

de cada día realizábamos un plenario con
el resto de los grupos e intercambiamos
ideas y pensamientos sobre los intere-
ses y opiniones de cada grupo, otra co-
sa que ayudó a que podamos expresar-
nos más.

Al comienzo no sabíamos con qué nos
íbamos a encontrar pero les contamos
que lo que vivimos esa semana superó
nuestras expectativas. Esta fue una lin-
da experiencia que nos llevamos y nos
ayudará para poder compartirlo con otros
compañeros, tuvimos el conocimiento y
ahora seguimos por la práctica. Nos que-
damos con cada charla, ideas, pensa-
mientos, anécdotas y enseñanzas. n

taria tiene que ver con estos derechos
básicos, como el acceso al agua potable.
Esos derechos que los organismos in-
ternacionales consideran que tendrían
que existir para todos en el mundo en el
2030, como el agua, la comida y la erra-
dicación de la violencia de género, y acá
son tan lejanos…

“Nuestra participación en el Frente de
Todos nos dio la oportunidad de empezar
a abordar estos problemas de la provin-
cia. Estar en el Parlamento nos permite
tocar puertas ministeriales, trabajar con
el gobierno provincial, los municipios, etc.,
para pelear políticas concretas hacia los
niños y las mujeres en particular, con el
tema de la violencia de género, la emer-
gencia alimentaria, el agua segura. Con el
Ministerio de Salud estamos viendo qué
hace falta para atender la emergencia en
el mediano y en el largo plazo, y lo ha-
cemos en medio del dolor que implica la
pérdida de la vida de nuestros niños y de
las mujeres, que somos el eslabón débil.

“Las organizaciones sociales se in-
corporan a la pelea por articular estas
políticas públicas, las redes de coopera-
tivas que se proponen, buscando llegar
al trabajo genuino y en condiciones dig-
nas para salir de este atraso, que está más
agravado que en otras zonas del país. Sa-
bemos que toda la Argentina está en
emergencia alimentaria mientras pro-
ducimos alimentos para más de 400 mi-
llones de personas.

“Este es el gran desafío y está en de-
bate en la agenda política. Somos muchos
los sectores que estamos alerta y organi-
zados, y que seguimos dando la pelea, por
ejemplo, para que la deuda no se pague
a costa del hambre de nuestros niños, y
pongamos por delante la deuda interna.
Que todos y cada uno se pongan a traba-
jar desde donde les compete, hablando de
quienes tenemos responsabilidades polí-
ticas. Los movimientos sociales, las orga-
nizaciones de mujeres seguimos luchan-

do. Desde el Frente de Todos en la cam-
paña electoral fuimos a las comunidades
con propuestas. Ganamos y ahora hay que
cumplir y empezar a dar respuesta a es-
ta situación tan dramática.

“Hoy [7/2] se nos murió otra niña, de
casi cinco años, en el hospital Santa Vic-
toria Este, justo cuando un equipo del Mi-
nisterio de Salud de la Nación estaba re-
corriendo la zona, Nos entrevistamos con
ellos y les transmitimos lo que nosotros
sabemos y lo que proponemos, para cons-
truir un sistema de salud acorde a las pau-
tas culturales de las comunidades, en par-
ticular superar la barrera idiomática con
los wichis. Partimos de respetar a las co-
munidades”.

Agua segura para toda la provincia
“Si bien la situación en el norte pro-

vincial es dramática, aclara Caliva, toda
Salta está en emergencia alimentaria, hí-
drica y sanitaria. Con el tema del agua es-
tamos elaborando un proyecto integral de
aprovisionamiento y distribución del agua
en toda la provincia, no sólo en los tres
departamentos donde el gobernador de-
claró la emergencia. No hay agua en las
villas y los barrios más pobres de la capi-
tal provincial, donde miles de familias son
asistidas por camiones cisternas, y no es
agua segura porque se guarda en pileto-
nes y tachos de 200 litros igual que en las
comunidades de Rivadavia o San Martín.
Esto también sucede en el Valle de Lerma
y en el Valle de Siancas, en toda la zona
de la prepuna y puna, desde Campo Qui-
jano a San Antonio de los Cobres, ahí tam-
poco hay agua, es de cosecha o de deshie-
lo. Las comunidades a más de 3.500
metros de altura están en sequía perma-
nente. Esa es la realidad de Salta.

“Por eso en nuestra agenda parla-
mentaria un punto central es pelear una
ley en el Congreso para que Salta tenga
un plan de agua segura para el consumo
humano, para el saneamiento y para la
producción. No podés tirar una semilla y
que crezca la papa si no tenés agua. Es-
tamos trabajando en este proyecto con
diversas instituciones y legisladores, in-
cluso de Cambiemos, y lo estamos ela-
borando con los dos institutos de agua
que tiene la Universidad Nacional de Sal-
ta, y la Secretaría de Recursos Hídricos y
otros organismos. Y venimos trabajando
en esto, junto con el otro gran tema que
es el de la violencia de género, en el que
estamos desde hace años desde el parti-
do y los movimientos de mujeres”, fina-
liza la compañera diputada. n
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ENTREVISTA A LA DIPUTADA SALTEÑA VERÓNICA CALIVA

“Tenemos una provincia
endeudada y devastada”

ZONA SUR DEL GRAN BUENOS AIRES

Escuelita de células 
en Avellaneda y Lanús 

CALIVA JUNTO A UNA DIRIGENTE 
DE LA FNC SALTEÑA
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La polémica campaña de
Jimena Barón para
publicitar su nuevo tema
musical “Puta”, colocó en
el centro de la escena
viejos debates dentro
de los feminismos.

escriben Belén Spineta y Azul Soriano

Los afiches distribuidos en la Capital
Federal en el que se puede ver a la can-
tante posando en una estética similar a
los papelitos que se reparten para atra-
er clientes que paguen “servicios” de
prostitución, junto a la foto en la que se
la ve posar junto a Georgina Orellano,
secretaria general de la Asociación de
Mujeres Meretrices de la Argentina (Am-
mar) volvieron a sacar a la luz las posi-
ciones entre quienes plantean la regla-
mentación de lo que llaman “trabajo se-
xual” y quienes abogamos por la abo-
lición de la prostitución.

Más allá de las estrategias publicita-
rias, es necesario tener en cuenta el nivel
de alcance e influencia del que gozan ar-
tistas como Jimena Barón. A esto se suma
el crecimiento del lobby prostituyente a
nivel de masas con la difusión de las pos-
turas “feministas” que ven en el trabajo
sexual el ejercicio de una supuesta liber-
tad individual de las mujeres.
La prostitución es un flagelo que aque-

ja principalmente a las mujeres pobres,
quien al verse imposibilitadas de ingre-
sar al mercado laboral, recurren a la pros-
titución ante la falta de oportunidades y
derechos propios del sistema capitalista.
No se puede abordar el debate sin reco-
nocer el lugar de subordinación que las
mujeres ocupamos en la sociedad; es de-
cir la doble opresión que sufrimos por
nuestro género y por nuestra clase.
Por lo tanto, la realidad es muy distante

a la que plantean ciertos sectores dentro
del feminismo, que bajo un discurso de
“izquierda” presionan por la regulación
de la prostitución como una forma de
otorgarles a las trabajadoras sexuales la
posibilidad de contar con un amparo le-
gal que respalde una decisión puramente
personal, en el que la mujer goza de la li-
bertad de elección para poder ejercer el
oficio libremente, mientras atacan a las
compañeras abolicionistas con el planteo
de que toman una “postura moral” fren-
te al intercambio de sexo por dinero. Es-
tos discursos no solo desinforman, sino

que buscan justificar desde posturas re-
lacionadas a la libre elección prácticas so-
ciales muchísimo más complejas que tie-
nen raíces sociales profundas.
La prostitución es actualmente un gran

negocio, se ha montado una “industria del
sexo” con “empresarios de la noche” que
anuncian en los clasificados y muestran
su mercadería. La prostitución y la trata
de personas con fines de prostitución son
sinónimos de esclavitud y violencia. No
pueden existir sin la complicidad del apa-
rato Estatal: policías, jueces, empresarios.
“Quienes ven en la prostitución una ex-
presión de la “libertad sexual” aceptan
una sexualidad basada en el dominio mas-
culino y la transformación del cuerpo de
una persona en un objeto. Mantienen las
ideas respecto de (por lo menos) dos cla-
ses de mujeres: las “buenas”, útiles co-
mo amas de casa, las que tienen los hijos,
tal vez las que acompañan; y las “malas”,
con quienes, por un precio, se puede te-
ner una satisfacción sexual unilateral “sin
compromiso” (Nuestras vidas, nuestras
luchas, Ed. Ágora).
Esta discusión ya la plantearon diri-

gentes socialistas como Clara Zetkin o
Alexandra Kollontai. La primera señaló
en 1920: “cuando el capitalismo todavía
dominante se muestra impotente para re-
construir la economía según las necesi-
dades materiales y culturales de las gran-
des masas trabajadoras, cuando la caída
de la economía y su sabotaje consciente

por parte de los capitalistas ha provo-
cado una crisis de estancamiento de la
producción y una desocupación como
nunca se había visto; ahora, decimos, las
mujeres son las primeras víctimas, y las
más numerosas, de esta crisis. Los capi-
talistas y la administración estatal y lo-
cal capitalista tienen mucho menos mie-
do a la mujer en paro que al hombre en
paro (…) También tienen en cuenta el he-
cho de que la mujer en paro puede lle-
var al mercado y vender, como última
mercancía, su propia feminidad”.
Las comunistas no podemos ser neu-

trales frente a este debate y tenemos que
pelear activamente contra la propagandi-
zación de la prostitución como salida la-
boral. Esto no significa bajo ningún pun-
to de vista avalar la persecución que el
aparato estatal realiza contra las mujeres
en situación de prostitución. En 1921 Ko-
llontai señaló en su escrito “La prosti-
tución y como combatirla” que “la moral

hipócrita de la sociedad burguesa fomen-
ta la prostitución por la estructura de su
economía explotadora, mientras que al
mismo tiempo cubre con desprecio a cual-
quier chica o mujer que es forzada a to-
mar este camino. (...) El comercio con los
cuerpos de mujeres se desarrolla muy a la
luz, lo cual no debe sorprendernos si con-
sideramos que toda la vida burguesa está
basada en la compra y la venta. Hay un
elemento innegable de consideraciones
materiales y económicas incluso en el más
legal de los matrimonios. La prostitución
es la única salida para la mujer que no
puede mantenerse permanentemente”.
La prostitución no se trata de una cues-

tión de elección personal ligada a la po-
sibilidad de disfrutar la sexualidad, es una
problemática social que aqueja a las mu-
jeres desde tiempos remotos, y siempre
ha estado ligada a la doble opresión que
nos condiciona a diario. Su conexión con
flagelos indignantes como lo son el ne-
gocio de la trata y el narcotráfico, suma-
do a los terribles testimonios que narran
sus sobrevivientes hacen necesario tomar
el asunto con la seriedad que correspon-
de. Incluso, las reglamentarias niegan
constantemente la relación entre trata y
prostitución planteándolos como asuntos
separados. Nada más falaz, el sistema
prostituyente es uno solo y va adoptando
diferentes formas. A su vez, un “clien-
te” no le pregunta a una mujer cuando va
a un prostíbulo si está ahí por su propia
elección o si es forzada a hacerlo. Por otra
parte, los grandes ausentes del debate son
los varones: hablar del derecho de las mu-
jeres a vender su sexualidad, su intimi-
dad, es ocultar que se legitima a los va-
rones a comprarla. Reglamentar la pros-
titución sería un mensaje aleccionador pa-
ra todas las mujeres: “su cuerpo es un ob-
jeto que puede comprarse y venderse”.
Otro mensaje falaz, es la argumenta-

ción de que prostituirse es “tan digno”
como lavar pisos o limpiar baños. Otra
brutalidad, pues las tareas domésticas o
de cuidado son tareas socialmente ne-
cesarias, la discusión es porque recaen
siempre sobre las mujeres y una vez más
volvemos al lugar que ocupamos en la
sociedad.
Nada más egoísta y afín a los plante-

os de quienes buscan doblegarnos que
negar que las principales afectadas so-
mos quienes no contamos con la posibi-
lidad de elegir. Frente a esto, la posición
abolicionista no puede ser utopismo, hay
que luchar activamente contra las ba-
ses materiales que sostienen este siste-
ma explotador. n

UN FLAGELO QUE AQUEJA PRINCIPALMENTE A LAS MUJERES POBRES

La prostitución no es trabajo

La prostitución y la trata
de personas con fines de
prostitución son sinónimos de
esclavitud y violencia. No
pueden existir sin la complicidad
del aparato Estatal: policías,
jueces, empresarios.
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El viernes 7, los municipales del inte-
rior de la provincia de Tucumán cortaron
la ruta 307 que une la capital provincial
con Tafí del Valle. El reclamo es la apli-
cación de la tercera etapa de la cláusula
gatillo, es decir la actualización por in-
flación, según el convenio firmado el año
pasado entre el gobierno provincial y los
gremios estatales.
El gobernador Manzur a principios de

año, mediante un decreto, comunicó que
la cláusula gatillo no existe. Vicente Ruiz,
declaró que eso es inadmisible y que va
en contra de lo declarado por el gobier-
no nacional, por lo que reclaman una en-
trevista con el señor gobernador. Sin
embargo, Manzur se niega a dar entre-

vistas, en declaraciones ha dicho que él
distribuye el dinero que envía el gobier-
no nacional según su parecer. Esto se
confirma con la distribución de dinero
que hizo solo a los municipios de su co-
lor político, sin dar explicaciones. Para
justificarlo, su ministro del Interior di-
jo que se hizo así “para compensar los
cuatro años en los que el dinero que
venía del gobierno nacional iba solo a los
municipios macristas”.
Según las declaraciones de Vicente los

estatales seguirán en la lucha hasta que
el gobierno provincial cumpla con lo fir-
mado el año pasado.
Por otro lado los docentes también

han declarado que no empezaran las cla-
ses si no se cumple con lo firmado el año
pasado. n

MUNICIPALES RECLAMAN CLÁUSULA GATILLO

Cortes de ruta en Tucumán



E l 14 de febrero de 2019 nos dejaba, a la edad de 89 
años, nuestro secretario general desde la fundación 
del PCR en 1968. Con él, la clase obrera y el pueblo 

argentino, así como las revolucionarias y revolucionarios 
del mundo entero, perdíamos a uno de los más grandes 
marxistas leninistas maoístas de nuestros tiempos.

Rionegrino de origen, nacido en Luis Beltrán, Choele 
Choel, el 3 de septiembre de 1929, puso su vida al servicio 
de la revolución en la Argentina desde su afiliación a la 
Federación Juvenil Comunista a los 19 años. Tras una larga 
trayectoria en la FJC, donde cumplió tareas internacionales, 
en la década de 1960 Vargas se puso junto con Pedro 
Planes al frente de la lucha contra el revisionismo y la 
traición en la dirección del Partido Comunista, que se había 
transformado en una traba para avanzar en el camino 
revolucionario y abandonó al Che Guevara. 

Por eso encabezó la fundación y la construcción del 
Partido Comunista Revolucionario de Argentina, al 
que dirigió desde su fundación el 6 de enero de 1968, 
poniéndose al frente de un contingente de jóvenes, 
convencido de la necesidad de un Partido para que la clase 
obrera tuviera su herramienta y junto a los campesinos, 
pudieran unir al pueblo en la lucha por su liberación (ver 
páginas centrales).

En esos 51 años que Otto dirigió el PCR, peleó para que 
el Partido y su JCR mantuvieran en alto las banderas del 
marxismo leninismo maoísmo, integrándolas con la realidad 
de la revolución en Argentina, y “estuvo a la cabeza de las 
grandes batallas políticas y teóricas que protagonizamos”, 
como recordó el camarada Jacinto Roldán en su despedida. 
Decía también Roldán que “La historia de Otto Vargas no 
se ha terminado de escribir. Porque a un comunista, a un 
revolucionario, no se lo juzga solo por lo que ha hecho a lo 
largo de toda su vida militante, sino por lo que deja”. 

Y Otto Vargas deja un PCR que acaba de cumplir 52 años 
al servicio de la lucha revolucionaria, con su JCR desplegada 
en todo el país. Nuestro mejor homenaje es mantenernos 
fieles a las enseñanzas de nuestro querido secretario 
general, pelear para que el Partido y la Juventud sigan 
al frente de las luchas, y con una justa política de frente 
único avancen hasta convertirse en vanguardia reconocida, 
con el objetivo de que la clase obrera y el pueblo tomen es 
sus manos la lucha por la revolución que acabe con este 
Estado oligárquico imperialista, y así poder resolver el pan, 
el techo, la tierra, la salud, la educación y la libertad para 
todos los que habitan nuestro suelo.

Recordaba Jacinto Roldán “poco antes de morir Otto 
decía con mucha convicción ‘hoy si nos preguntan si vale 
la pena luchar por el comunismo, les decimos que sí, con 
la misma fuerza y convicción con la que comenzamos esta 
lucha hace muchos años. Que no hay otro camino para 
lograr la liberación de los explotados y los oprimidos por el 
capitalismo que la lucha por el comunismo. Lucha que será 
muy larga y dura, pero que triunfará’”.

Por eso decimos con esa fuerza y convicción que vamos 
por más, porque somos el Partido de Otto Vargas.

SECRETARIO GENERAL DEL PARTIDO COMUNISTA REVOLUCIONARIO DE ARGENTINA

El 14 de febrero se cumple un 
año del fallecimiento de nuestro 
querido secretario general, el 
camarada Otto César Vargas.

Una vida al servicio 
de la revolución

Otto Vargas



Otto Vargas, ya como dirigente de la FJC cumplió tareas internacionales. Fue 
parte de la organización de cuatro ediciones del Festival Mundial de la Juventud 
y los Estudiantes (en Berlín, Budapest, Varsovia y Moscú). En 1958 viajó a 
Cuba a realizar trabajos clandestinos vinculados al proceso de la Revolución 
Cubana. Triunfante la Revolución, Otto vuelve a Cuba donde conoce al Che 
Guevara: “El Che Guevara impresionaba por su integridad revolucionaria. Por 
su humildad. Por su disposición permanente a dar la vida por la revolución. Por 
la plena conformidad de todos los actos de su vida con sus ideales. Por ser un 

internacionalista sin ninguna brizna de 
egoísmo nacional. Eran los primeros 
días de la revolución triunfante, 
en enero de 1959, cuando lo vi por 
primera vez. Vivía con Aleida March 
en una casa del cuartel de La Cabaña, 
junto a otros oficiales y combatientes 
del ejército revolucionario” ¿Ha 
muerto el comunismo? En 1960, 
Vargas presidió en Cuba el festival de 
Juventudes Latinoamericanas.

En el libro ¿Ha muerto el comunismo?, de Jorge 
Brega, Vargas responde a la pregunta ¿desde cuándo 
es comunista?: “Desde 1949. En abril de ese año, con 
diecinueve años, me afilié a la Federación Juvenil 
Comunista. Desde entonces traté de ser comunista. 
No se es comunista de una vez para siempre. No se 
es comunista porque se firma la ficha de afiliación. Y 
ningún mérito pasado puede limpiar una claudicación 
o canallada presente, por lo que la lucha por ser un 
buen comunista es una lucha constante. 

Otto Vargas y la revolución en Argentina

“En el último viaje que hice a Pekín, en 1979, 
era secretario del Partido Comunista de China un 
compañero, Hu Yaoban, al que yo había conocido en 
el movimiento juvenil. Él hizo una alocución contra 
Mao. Y después de terminar de hablar me dice: ‘¿Cómo 
van las cosas en la Argentina?’, y yo le contesté: ‘Para 
nosotros ni Marx ni Engels fueron marxistas alemanes, ni Lenin 
ni Stalin marxistas rusos, ni Mao Tsetung un marxista chino; para 
nosotros fueron marxistas de la clase obrera internacional. Así que 
permítame que le dé mi opinión sobre algunas cosas que usted ha dicho’. 
Bueno, casi nos sacaron… Me acuerdo que llovía cuando nos fuimos de Pekín 
y ni siquiera nos acompañaron con un paraguas a tomar el avión. Y vinimos 
aquí y dijimos: ‘en China se ha restaurado el capitalismo’. 

“Tengan presente que el capitalismo se restauró en Rusia en el ‘57, aunque 
eso no fue público, luego del 20 Congreso del PCUS. Y en China después de la 
muerte de Mao, en el ‘78. Y nosotros hemos andado muchos años como corderitos 
guachos, manteniendo las banderas del marxismo-leninismo-maoísmo hasta el 
día de hoy. Y moriremos con ellas. Como dijo Saramago, ‘yo soy un comunista 
hormonal’. Somos comunistas hormonales”. Otto Vargas. De la introducción de 
una charla brindada en julio de 2010 en la Capital Federal.

En el libro ¿Ha muerto el comunismo? Vargas relata la posición del PCR ante la 
Guerra del Atlántico Sur en 1982:
“Entendimos que estábamos ante una guerra de contenido nacional contra la 

agresión colonialista con que el imperialismo inglés 
respondió al desembarco argentino del 2 de abril 
en las Malvinas. Este desembarco fue a su vez 

respuesta al desplazamiento de la flota inglesa 
hacia el Atlántico Sur con posterioridad a los 

incidentes producidos en las islas Georgias.
“La guerra de Malvinas conmovió 

profundamente a la sociedad argentina, 
a todo el pueblo. Todo lo que se ha 
hecho después para taparla, para 
“desmalvinizar” –como se dice–, para 
que se olvide la guerra, tiene que ver 
con la profundidad de los sentimientos 
que se removieron con motivo del 
desembarco argentino en las islas, de la 
agresión inglesa posterior y de la lucha 

contra esa agresión. Nunca como 
entonces apareció tan claro para 

las masas que la Argentina es un 
país dependiente que tiene 

una parte de su territorio 
sometido a dominio 

colonial. Y que es 
un país disputado 

por las grandes 
potencias”.

“Después vino la lucha antigolpista. El Papa, en su libro El Jesuita ha 
dicho que él, que conozca, el único Partido que luchó contra el golpe que 
se preparaba fue el Partido Comunista Revolucionario. Así dijo el Papa. Y 
fue así. Porque cuando se dio el golpe el PC creía que estaba dirigido por 
militares patriotas, que eran todos de ellos: Videla, Viola, etcétera, etcétera. 
Los montoneros que estaban presos, aplaudían en las cárceles el triunfo de 
la dictadura. Porque creían que ésa era una dictadura democrática. Terrible, 
la dictadura más tremenda que haya sufrido la Argentina porque nunca 
conocimos una dictadura como esa con los miles y miles de detenidos—
desaparecidos.

“Nosotros cuando vino la dictadura nos quedamos en la Argentina y 
luchamos. Estuvimos en la más terrible clandestinidad, pero luchamos”. 
Brindis 50 aniversario del PCR, hoy 1700.

“Todo el mundo planteaba –el PC en primer lugar– que había que dar un 
paso al costado y esperar para impulsar la lucha [contra la dictadura de Juan 
Carlos Onganía]. Y nosotros dijimos que no. Dijimos –lo que después recordó 
Onganía citándonos textualmente– que debajo de los pies de esa dictadura se 
había acumulado un polvorín. Y nosotros íbamos a trabajar para hacer explotar 
ese polvorín. Y trabajamos. Primero fue una gran lucha en Corrientes dirigida 
por compañeros nuestros que dirigían la Federación Universitaria; después 
grandes movilizaciones en Rosario, y posteriormente el Cordobazo. Luego de 
éste ya nada volvería a ser igual en la Argentina. Nunca más”. Brindis central 
50 aniversario del PCR, hoy 1700, enero 2018

“Después del Cordobazo, como dijimos: nada volvería a ser igual. Nada fue 
igual en la Argentina después del Cordobazo. También dijimos que era la hora 
del proletariado, y recuperamos el Smata. Primero vino la lucha de la planta de 
Perdriel y después la recuperación del Smata con el compañero Salamanca a la 
cabeza. Así se formó la CGT de Córdoba con Salamanca, Agustín Tosco y Atilio 
López”. Brindis central por el 49 aniversario del PCR, hoy 1650, 11/1/2017.

“En el año 1972 adherimos al maoísmo. Hemos seguido fieles al maoísmo 
hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque incluso muchos de los que vivimos en 
países socialistas, nos preguntábamos ¿qué habría pasado? ¿Por qué se habían 
podrido así esos países? Tenemos ejemplos y anécdotas para contar. ¿Sería 
porque no había libertad para otros partidos? ¿Sería porque no había libertad 
de comercio? Hasta que fuimos a China, en el año ‘72 con la Gran Revolución 
Cultural Proletaria. Masas de millones y millones de proletarios luchando en 
las calles”. Brindis por el 50 aniversario del PCR. hoy 1700. Enero 2018

“El PC había degenerado y se había transformado en un partido reformista, 
revisionista del marxismo… Coincidían en el apoyo a la línea del 20 Congreso 
del tránsito pacífico al socialismo (sin revolución armada), adherían en América 
Latina al apoyo al gobierno de burguesía nacional… Estas posiciones reformistas 
de la dirección del PC llegarían a su extremo, luego de nuestra ruptura, con el 
apoyo de la dirección de ese partido a la dictadura de Videla, al que calificó de 
dirigente de una corriente “democrática” en el ejército... El clima reformista se 
fue haciendo insoportable para los que entonces rompimos con la dirección del 
PC. La posición de esta dirección contra la guerrilla del Che en Bolivia contribuyó 
a su aislamiento y asesinato. Este hecho aceleró nuestra ruptura. Nosotros 
rompimos exactamente cuando lo matan al Che en Bolivia. Reportaje a Otto 
Vargas, secretario general del Partido Comunista Revolucionario, 2018.

Afiliación a la FJC Lucha antigolpista y antidictatorial

Tareas internacionales
La guerra nacional de Malvinas

Fundación del PCR

El Cordobazo y 
la adhesión al maoísmo

El comunismo
no fracasó



Otto Vargas y la revolución en Argentina

En un reportaje brindado a la sección “Conversaciones en La Nación” el 13 de febrero de 
2017, Otto Vargas planteaba, frente a una pregunta del periodista Jorge Rosales sobre 
“porqué la izquierda está tan fragmentada”: “En la Argentina esto ha tenido mucho que 
ver con la división. Hay organizaciones trotskistas que para mi punto de vista que son 
muy sectarias, que piensan que la revolución argentina es una revolución socialista, no 
una revolución popular, democrática, agraria y antiimperialista, y entonces nunca pasan 
de ser grupúsculos más o menos grandes. Pero aquí ha sucedido algo muy importante, 
en la manifestación de los ‘Cayetanos’. Cuando tres grandes fuerzas marcharon hacia la 
Plaza de Mayo. Estaba la CTEP, Barrios de Pie y la CCC. Y apareció una nueva izquierda. 
En la Argentina hay una nueva izquierda. Hay que tener en cuenta eso. Y esa nueva 
izquierda consiguió el triunfo de la ley de emergencia social, producto de la lucha. Y esa 
nueva izquierda está creciendo en la Argentina”.

“Cuando vino la mala y se llenó la Argentina de desocupados, hubo un gran debate. 
Porque tradicionalmente los desocupados eran atendidos y se trabajaba con ellos a 
través de los sindicatos a los que pertenecían. Y nosotros, recordando la experiencia de 
Alemania, donde Hitler pudo triunfar porque ganó a las grandes masas por la gran crisis 
de ese entonces, planteamos que teníamos que ponernos a la cabeza de esa masa de 
desocupados, trabajamos para hacerlo y hoy día tenemos un movimiento de desocupados 
que es un orgullo para la clase obrera argentina, que encabezan Alderete y otros 
compañeros”. Otto Vargas, brindis 50 aniversario, 2018.

“Resumimos la experiencia reciente en la lucha de Kraft [2009] 
en la siguiente conclusión: sobre la base de encabezar la lucha, 
con una línea para unir a las masas y para que éstas protagonicen 
el combate, tenemos en cuenta al último, y, desde ahí, pugnamos 
por ganar al activo que influenciamos”. Gragea publicada en el 
semanario hoy 1295, 2/12/2009.

“El otro día se realizó una asamblea del cuerpo de delegados del 
Astillero y de otras 60 empresas de La Plata. Aproximadamente 500 
delegados que lanzaron un plan de lucha en la zona de Ensenada. Muy 
importante todo esto porque se ha intentado repetirlo en otras zonas. Y 
vuelve a mostrar la importancia que tienen los cuerpos de delegados si 
nosotros queremos realmente algún día llegar a conquistar el poder en la 
Argentina”. Otto Vargas, brindis 50 aniversario del PCR, enero 2018.

“La cuestión del papel del campesinado en la revolución argentina 
ha ganado actualidad luego de la rebelión agraria del 2008... La 
rebelión agraria fue una lucha que estremeció a la Argentina y 
dejó invalorables enseñanzas para la revolución, si se sacan de ella 
conclusiones correctas. En un día se hicieron más de 1.000 cortes 
de ruta en todo el país… esa lucha conmovió al país y nos enseñó 
un camino a tener en cuenta en la Argentina el día que queramos 
que triunfe la revolución. Porque sin el apoyo campesino, la 
revolución no va a triunfar en nuestro país, por más que se alcen 
los obreros de las ciudades más grandes, aunque hoy estemos cerca 
del 80% de población urbana”. Publicado en Conferencias 2014, 
Ediciones del Instituto Marxista Leninista Maoísta de la Argentina, 
Buenos Aires, 2014.

“Nosotros dijimos ‘el camino del Argentinazo’. Pero hay muchos 
que consideran que el camino del Argentinazo es el camino del 
desborde. No. El camino del Argentinazo es el camino que tiene que 
ir unido a una insurrección nacional triunfante. Las insurrecciones 
se planifican, se organizan. ¿Qué dijimos nosotros del Argentinazo? 
¿Por qué logramos que De la Rúa se tomara el helicóptero, pero no 
pudimos sustituirlo por un gobierno medianamente aceptable?

“Cuatro cosas, dijimos: Porque la clase obrera no jugó el papel 
que tenía que jugar. En ese momento estaba muy dividida, pero 
además había una crisis terrible, cuidaban el trabajo. El Partido no 
tenía la fuerza suficiente. No había un centro coordinador como 
tuvimos cuando organizamos las Marchas Federales: CTA, MTA, 
CCC, participó la FUA, la Federación Agraria Argentina. Poco antes 
de las elecciones del 97, una parte de esos aliados se entusiasmaron 
con las elecciones, y se rompió esa coordinación, no hubo 
coordinación. Y el cuarto punto que dijimos fue la no participación 
de una parte de las fuerzas armadas”. Otto Vargas en el 44º 
aniversario del PCR de la Argentina, 2012.

La nueva izquierda al frente 
de la lucha contra Macri

Los desocupados, 
parte de la clase obrera

El Argentinazo de 2001

Hegemonía del proletariado 

Enseñanzas de la 
Rebelión Agraria de 2008



Somos el Partido
de Otto Vargas

O tto Vargas defendió la doctrina marxista frente a los que la traicionaron, y nunca dejó de tener como 
punto de referencia a los más explotados y oprimidos. Esta es una de las grandes enseñanzas que 
nos deja. Por eso decimos que somos ‘El Partido de Otto Vargas’. Porque él encabezó y jugó un papel 

decisivo en momentos clave de todo este proceso. Simplemente porque fue el más marxista-leninista-maoísta 
de todos nosotros. Y fue consecuente en la defensa del camino revolucionario. En la conferencia última, la del 
2016, Otto dijo que si bien habíamos crecido, todavía éramos pocos para encabezar la lucha de la clase obrera y 
el pueblo argentino por su liberación.

“Yo lo que digo es: la historia de Otto Vargas no se ha terminado de escribir. Porque a un comunista, a un 
revolucionario, no se lo juzga solo por lo que ha hecho a lo largo de toda su vida militante, sino por lo que deja.

“Como vimos este 21 de diciembre en el estadio de All Boys, con más de 17 mil compañeras y compañeros 
que lo colmaron, con miles de banderas rojas, en condiciones muy difíciles, hemos crecido. Pero todavía 
estamos lejos de nuestros objetivos.

“Por eso quiero decir que es muy grande la responsabilidad que tenemos hoy todos los comunistas 
revolucionarios, los viejos, los no tan viejos y sobre todo los jóvenes ante el legado que nos deja Otto. 
Garantizar la continuidad histórica de una línea proletaria para la revolución en la Argentina. 

“Y construir, y seguir construyendo un Partido y una Juventud Comunista Revolucionaria que lleve adelante 
esta línea en todo el país. Y que con una justa política de frente único siga pugnando porque la clase obrera, los 
campesinos, los intelectuales, el pueblo argentino tome en sus manos la lucha por la revolución, que acabe con 
este Estado oligárquico imperialista, y así poder resolver el pan, el techo, la tierra, la salud y la educación de 
todos los que habitan nuestro suelo.

“Camarada Otto Vargas: ¡Presente! ¡Ahora y siempre!”.

N osotros siempre supimos que nuestro 
viejo no era de la familia, y por eso acá 
venimos a hacer un saludo. Mi viejo le 

pertenecía a su Partido…
“Lo mínimo que yo podía hacer era decirles que 

mi viejo también le fue muy fiel a ustedes. A cada 
uno de ustedes. Recuerdo que mi viejo siempre 
estaba preocupado porque algún compañero no se 
quedara mal por alguna discusión, que siempre 
se preocupaba por ir a ver a fulano o a mengano, 
para que tuviera fuerzas. Recuerdo que mi viejo, 
además, no pensaba que los dirigentes eran los 
dueños de la vida de la gente. Mi viejo pensaba 
que los dirigentes tenían que cuidar a su gente.   
Y por eso, cuando se quedó en la dictadura,  
como todos sus compañeros, se preocupó mucho  
por el sobrevivir de todos sus compañeros. 

“Mi viejo siempre tuvo presente en qué 
condiciones de vida vivía su pueblo. Y siempre 
tuvo presente, me parece a mí, que nunca hay 
que dejar de pararse sobre los pies y hacer 
camino. Quizás esto que les digo no les sirva 
de nada, pero quiero que sepan que mi padre 
vivió 89 años y creo que todos sabemos que 
toda su vida la dedicó a lo que eligió. Eligió 
militar, y nunca traicionó esa elección. Lo hizo 
hasta el final, hasta que enfermó. Y quiero 
que sepan también que, por supuesto cuando 
supo de su enfermedad intentó luchar contra 
esa enfermedad… pero creo que mi padre usó 
el tiempo que le quedó para despedirse de sus 
compañeros, y creo que apostó a que siguieran 
caminando.

GABRIELA VARGAS EN SU DESPEDIDA 
EN EL CEMENTERIO DE CHACARITA

Mi viejo le
pertenecía 
a su Partido

JACINTO ROLDÁN EN LA DESPEDIDA A OTTO

La historia de Otto Vargas 
no se ha terminado de escribir



Conversamos con el
compañero Guillermo Avalos,
concejal del PTP e integrante
del bloque de concejales del
Frente Neuquino, sobre la
construcción de la represa
Portezuelo del Viento en la
provincia de Mendoza y las
implicancias en la región.

El martes 4 de febrero en la ciudad de
Rincón de los Sauces hubo una gran mo-
vilización con corte convocada por veci-
nos y trabajadores petroleros, en protes-
ta a la construcción de la represa
hidroeléctrica sobre el Río Grande, en las
cercanías de Malargüe.

El compañero concejal de la localidad
de Rincón de los Sauces aclara que no se
trata sólo de un reclamo ambientalista
porque el conflicto radica en el acuerdo
que firma Macri con Cornejo (ex gober-
nador de Mendoza) para darle autonomía
a la provincia de Mendoza en la cons-
trucción, administración y derecho de pro-
piedad de la represa.

Portezuelo del Viento se instalará so-
bre el Río Grande, principal afluente del
Río Colorado, que da nombre a la cuenca,
en Malargüe (al sur de Mendoza). Esta
cuenca se comparte entre cinco provin-
cias: Mendoza, Neuquén, La Pampa, Río
Negro y provincia de Buenos Aires. El Río
Colorado tiene un ente que se llama Coir-
co (que lo integra nación y representan-
tes de las cinco provincias), que adminis-
tra y regula el uso del agua de la cuenca.
Sin embargo, violando las normativas de
este organismo, “el acuerdo que firma-
ron Macri con Cornejo, le da autonomía a
Mendoza para construir la represa sin te-
ner en cuenta al resto de las provincias”,
denuncia el concejal.

Agrega Avalos que el estudio de impacto
ambiental que se hizo es zonal, “sobre
la zona de la represa, pero no se tiene en
cuenta toda la cuenca. Por lo tanto, noso-
tros ponemos en discusión: la necesidad
de un estudio de impacto ambiental en to-
dos los parajes y localidades que depen-
den de la cuenca del Río Colorado. No-
sotros en Rincón tomamos agua y
hacemos riego con agua del Río Colorado,
y eso pasa en varias localidades. Este de-
bate, además se da en un momento que el
río está en una bajante terrible, una de las
peores bajantes en los últimos 50 años”.

Uno de los temores de los habitantes de
la región es la preexistencia de otro con-
flicto: el que tiene la provincia de Men-

doza con La Pampa por el Río Atuel, con-
flicto que se inició en 1947 con la cons-
trucción de la represa Los Nihuiles, lo que
provocó el éxodo de pobladores en el oes-
te pampeano, y que hasta la fecha no tie-
ne solución. El concejal del PTP en el Fren-
te Neuquino dice: “Lo que a nosotros nos
preocupa es que, si se va a administrar la
naciente del principal afluente del Colo-
rado, se deben garantizar los caudales ne-
cesarios en los momentos apropiados.
Cuando está en juego el nivel del río, hay
que tener en cuenta la capacidad para el
riego y para consumo. No podemos per-
mitir que la empresa que se quede con la
concesión para operar la represa una vez
terminada, tenga el poder para operar en

función de sus intereses económicos sin
la obligación de garantizar el agua para
los pueblos de la cuenca.

Que el estudio ambiental contemple to-
da la cuenca

Mientras tanto, todo este conflicto por
la administración del agua del Río Colo-
rado obligó a las autoridades del Concejo
Deliberante, incluida su presidenta, y a
ediles integrantes del bloque MPN, el con-
cejal del Frente Neuquino y la concejala
del PJ a expresar su apoyo y acompaña-
miento al pueblo de Rincón de los Sau-
ces mediante un comunicado de prensa.
En el mismo, además de los ítems arriba

mencionados, reclaman a las autoridades
provinciales la instalación de un parque
industrial y de un aeropuerto que necesi-
ta Vaca Muerta para su desarrollo.

“Le reclamamos al gobernador la dis-
posición de los terrenos para que Rincón
sea el polo concentrador de servicios pa-
ra la zona petrolera de Vaca Muerta. Es-
taba su compromiso, pero el gobernador
Gutiérrez viene demorando esa decisión,
y con el Concejo sacamos un comunicado
para que apure la construcción porque se
vencen las concesiones. A su vez recla-
mamos la inversión en caminos. El cami-
no hacia Buenos Aires está en muy mal
estado”.

En lo inmediato, con el PJ local “plan-
teamos hacer una sesión extraordinaria
en el Concejo Deliberante para plantear
estos temas, que el estudio de impacto
contemple la cuenca. Acordamos avanzar
en la convocatoria a un foro que lo con-
formen las cinco provincias, con conce-
jales de todas las localidades vinculadas a
la cuenca del Colorado y así avanzar en la
toma decisiones”. n
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ACUERDO DE MACRI-CORNEJO QUE VULNERA LA AUTONOMÍA DE LAS PROVINCIAS

El conflicto
del Río Colorado

Nosotros ponemos en
discusión: la necesidad de un
estudio de impacto ambiental
en todos los parajes y
localidades que dependen de
la cuenca del Río Colorado.
Nosotros en Rincón tomamos
agua y hacemos riego con
agua del Río Colorado, y eso
pasa en varias localidades.

Corresponsal

El viernes 24 de enero Villa Gdor. Gál-
vez se despertó con una triste noticia. Los
medios tempranamente informaban de
un nuevo femicidio en la localidad: Ma-
risa de 43 años, recibió de su marido un
disparo en la cabeza. Fue tan grande la
bronca e indignación que no dudamos en
convocarnos inmediatamente con la mul-
tisectorial de mujeres de la ciudad.

El de Marisa es el cuarto femicidio de
la provincia y en lo que va del año el nú-
mero 33. Por unos días pasamos a estar
en todos los medios locales y aledaños.
Nos consultaban y preguntaban que íba-
mos a hacer. Y no dudamos ni un segun-
do que algo íbamos a hacer “Si nos ma-
tan como moscas”.

Al juntarnos al día siguiente tratamos
de ir reconstruyendo información de quien
era Marisa. No teníamos muchos datos
solamente que jugaba al fútbol, trabaja-
ba, que tenía tres hijos y que era una bue-
na mujer, cuando preguntamos si sufría
violencia de género nadie decía nada. La
noticia nos conmovió a todas, en ese an-
dar íbamos relatando distintas situacio-
nes con respecto al tratamiento que hay
sobre la problemática. Acordamos con la
multisectorial hacer una gran marcha con

pedido de justica por todos los femicidios
y más que nunca la Emergencia Nacio-
nal (venimos con esta deuda desde hace
muchos años). Armamos un petitorio con
varios pedidos: Fortalecimiento de los es-
pacios estatales relacionados al abordaje
de la violencia contra las mujeres. Presu-
puesto acorde, estabilidad laboral, for-

mación con perspectiva de género, capa-
ción permanente, espacios adecuados,
amplitud horaria, personal suficiente.
Aplicación de la ley Micaela a todos los
agentes del Estado municipal y fuerzas de
seguridad. Asignación mensual a mujeres
víctimas de violencia igual al valor de la
canasta familiar hasta que puedan rein-

sertarse en el mercado laboral. Creación
de un refugio hogar para las víctimas de
violencia con capacidad suficiente, equi-
pamiento necesario, y personal capacita-
do, programas de capacitación laboral y
trabajo digno, etc.

El 28 de enero, con pañuelos rosas,
banderas de distintas organizaciones, par-
tidos y con familiares de víctimas de fe-
micidios, la mamá de Marisa Molinas, y
Rosalía Benítez (sobreviviente de femici-
dio) marchamos por toda la ciudad con un
solo puño de ¡justicia! y por ¡Emergencia
Nacional ya! n

VILLA GOBERNADOR GÁLVEZ “GRITEMOS TODAS JUNTAS EMERGENCIA NACIONAL”

Nos une elmismo dolor

CORTE Y MARCHA EN RINCÓN DE LOS SAUCES. 3/2/2020



hoy / número 1802 12cultura y debates

escribe Eugenio Gastiazoro

Como hemos puntualizado anterior-
mente (ver “El debate sobre la deuda pú-
blica”, hoy N° 1800), la deuda que se re-
gistra como tal es sólo la del Tesoro Na-
cional, sea con los bonistas privados re-
sidentes en el país o en el exterior, los or-
ganismos públicos (como las deudas to-
madas con el Banco Central, el Nación y
otros bancos estatales, la Anses, etc.), y
los organismos internacionales (como el
FMI, Banco Mundial, BID, Club de París,
etc.). Es decir, que no incluye las deudas
tomadas por las provincias y municipios,
ni las deudas tomadas por los organismos
públicos, bancos y empresas del Estado,
sean nacionales, regionales o locales.

Volviendo a las deudas del Tesoro Na-
cional, sea por distintas emisiones de bo-
nos o créditos directos –que es la que ma-
neja el Ministerio de Economía de la Na-
ción–, se componen básicamente: un 40%
con bonistas privados, un 37% con orga-
nismos públicos y un 23% con organis-
mos internacionales.

Del total de esa deuda, que supera el
equivalente de 300 mil millones de dó-
lares, el 80% es en moneda extranjera,
por la política de dolarización del ma-
crismo. Pero sólo una tercera parte, equi-
valente a unos 100 mil millones de dó-
lares, es considerada deuda externa: la
parte con acreedores residentes en el ex-
terior y bajo ley extranjera. Es decir los
bonistas privados residentes en el ex-
terior, en general grandes fondos de in-
versión, y las deudas con los organismos
internacionales, estando solo en cues-
tión la deuda con el FMI.

El gobierno de Alberto Fernández, con
su ministro Guzmán, ha puesto como
prioridad hasta el 31 de marzo la nego-
ciación de la reestructuración de esta par-
te de la deuda con vencimientos apre-
miantes y tasas de interés usurarias en
tres frentes internacionales.

Uno es el de los bonistas privados prin-
cipales beneficiarios de la “bicicleta fi-
nanciera” con la que nos endeudó el ma-
crismo. En esto en particular se vienen re-
alizando febriles conversaciones en Nue-
va York con los nueve fondos que más
deuda argentina tienen (BlackRock, BNY
Mellon, Capital Group, Fidelity, J.P. Mor-
gan, Pimco, Prudential, State Street Glo-
bal y Vanguard) para consensuar qué ti-
po de canje aceptarían, para postergar los
grandes vencimientos y reducir sus tasas
de interés usurarias (elevadas por el lla-
mado “riesgo país”).

El segundo frente es el fenomenal en-
deudamiento de 44 mil millones de dóla-
res con el Fondo Monetario Internacional
(FMI), que también nos legó el macrismo
para que los usureros imperialistas se pu-
dieran llevar del país las fabulosas ga-
nancias de la “bicicleta financiera”. En un
esfuerzo por lograr la postergación de es-
ta deuda con los menores condiciona-
mientos posibles estuvieron encaminados
todas las gestiones diplomáticas en Eu-
ropa, encabezadas por el propio presi-
dente, incluida la visita al papa Francis-
co. A dos días de esa entrevista, en el se-
minario de representantes de grandes paí-
ses acreedores y del propio FMI realizado
en Roma, el Papa sostuvo ante los mis-
mos que “no se puede pretender que las

deudas contraídas sean pagadas con sa-
crificios insoportables (…) Es ciertamen-
te justo el principio de que las deudas de-
ben ser pagadas. No es lícito, en cambio,
exigir su pago cuando impusiera de he-
cho opciones políticas tales que llevaran
al hambre a poblaciones enteras”.

El tercer frente que apareció la sema-
na pasada es el remanente de una vieja
deuda con el Club de París que se venía
estirando con sucesivos pagos y renego-
ciaciones desde la dictadura videlista, has-
ta alcanzar una tasa de interés astronó-
mica (ver recuadro).

Al filo de la navaja
En cuanto a la parte de la deuda públi-

ca en pesos y en dólares no incluida en las
negociaciones internacionales, por ser con
tenedores de bonos u organismos resi-
dentes en el país, la estrategia del minis-
tro Guzmán viene siendo postergar (“re-
perfilar”) los pagos a bonistas en dólares
con vencimientos hasta agosto; canjear
los bonos en pesos que vencen por otros
bonos de más largo plazo ajustables a una
tasa de interés bonificada o, en el caso de
los bonos que tienen los organismos pú-
blicos, canjeárselos directamente por otros
bonos de hasta 10 años de plazo a la mis-

ma tasa que a los bonistas privados.
Esta estrategia tuvo un primer choque

en la propuesta de renegociación de la
deuda de la provincia de Buenos Aires en
dólares heredada del gobierno de Vidal,
donde se cruzó un fondo estadounidense
llamado Fidelity que tenía un 25% de la
misma, frustrando la posibilidad de un
canje por bonos de la provincia. En esto
operó también el exministro macrista La-
cunza diciendo que la provincia tenía su-
ficientes fondos para pagar en efectivo el
vencimiento de ese bono y los otros en
cuestión, como el que vence esta sema-
na de la gestión de Scioli.

El mismo problema está encontrando
ahora el Ministerio de Economía de la Na-
ción, ante el inminente vencimiento del
llamado Bono Dual (por ser en dólares y
pagarse en pesos), emitido en 2018 por
Luis Caputo. Aquí apareció cruzándose el
fondo Templeton, con un 24% de la te-
nencia de ese bono. De ahí el fracaso de la
primera licitación de bonos en pesos con
más plazos y menos tasa, que dejó el mar-
gen de apenas una semana para una nue-
va oferta; al fracasar ésta el lunes 10 no
dejaría otra opción que emitir unos $500
mil millones para pagar todos los venci-
mientos hasta abril (algo que ya se des-
cartó desde la Casa Rosada) o directamente
realizar su “reperfilamiento”, por lo me-
nos hasta agosto como se hizo con los bo-
nos en dólares de los residentes en el país.
En tanto, los “inversores” comenzaron
a vender los bonos en pesos para bus-
car bonos en dólares en Nueva York (lo
que allí mejoró algo sus precios, afec-
tando las condiciones para la renegocia-
ción externa en curso), aumentando la
presión que implica la dolarización de las
carteras sobre el precio del dólar, la in-
flación y la profundización de la rece-
sión. El apoyo anunciado por Trump pa-
ra las negociaciones también tuvo este
doble filo: hizo que aumente el precio de
los bonos radicados en Nueva York, au-
mentando las pretensiones de sus tene-
dores en cuanto a disminuir el recorte de
capital e intereses, que es también lo que
requiere el mismo FMI para acordar una
renegociación. n

PROBLEMAS EN LOS FRENTES EXTERNOS E INTERNOS

Avatares en la
negociación de la deuda

MARTÍN GUZMAN CON KRISTALINA GIORGIEVA, LA NUEVA JEFA DEL FMI.

La deuda con
el Club de París
El Club de París es un foro que reúne a los
22 países acreedores más grandes y tiene
su sede en Francia. La deuda argentina a
ese grupo es de larga data (se tomó
durante la dictadura militar y se multiplicó
durante los gobiernos de Alfonsín, Menem
y De la Rúa). En 2001, cuando Argentina
declaró el default, quedó pendiente el
pago de u$s1.879 millones. Dicha cifra se
multiplicó con los años a causa de los
intereses y en 2014, el entonces ministro
Kicillof llegó a un acuerdo: aceptó pagar
u$s9.700 millones en cinco años (de 2015
a 2019).
Pero en 2019, el gobierno de Macri hizo
ese pago de forma parcial y quedaron
pendientes por cancelar u$s1.900 millones
y que vencerían en mayo de 2020. Como
parte del acuerdo estipulaba que se
permitía posponer pagos a cambio de una
penalidad –y debido a que el gobierno de
Mauricio Macri canceló sólo el mínimo de
interés– la tasa que en un principio era del
4% para los saldos de capital pasó a ser
del 9%. Es eso y los plazos de pago lo que
Guzmán plantea renegociar, para que sean
las mismas condiciones que las que
aceptarían los bonistas privados del
exterior.
“Hacer austeridad fiscal para pagar la
deuda en una situación de deuda
insostenible no funciona y, por el
contrario, es contraproducente y empeora
la situación”, señaló el ministro de
Economía sentado junto a Georgieva en el
seminario internacional realizado en Roma
con la participación del papa Francisco.
Allí agregó a la caricia de referirse a la
postura “muy constructiva tomada por
parte del FMI”: “Estamos felices por eso,
pero no es suficiente. Necesitamos más”,
en referencia a las negociaciones con los
bonistas privados en el exterior y a los
países integrantes del Club de París.

Al fracasar en la oferta de
nuevos bonos para cubrir el
vencimiento de Bono Dual, los
usureros no dejan otra opción
que emitir pesos para pagarlo,
realizar unilateralmente una
postergación (reperfilamiento) de
su pago, o entrar abiertamente
en su default.
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Declaración de la Agrupación
Docente Azul y Blanca de la
provincia de Buenos Aires:
ante la grave situación
económica y social la crisis
la deben pagar quienes
se enriquecieron
con Vidal y Macri.

Frente a las inmensas penurias que
descargó el macrismo sobre el pueblo ar-
gentino, el gobierno nacional dio pasos
positivos contra el hambre y otras emer-
gencias, aunque eso no alcanza y llega con
lentitud. A la vez se siguen produciendo
suspensiones y despidos en distintas em-
presas mientras siguen cerrando Pymes.
Rodeando de solidaridad las luchas, alum-
bra un camino para enfrentar esas situa-
ciones, como ocurrió con los trabajadores
y trabajadoras de Mondelez. Es necesario
que todas las fuerzas sociales, sindicales
y políticas que se unieron para echar a
Macri y Vidal sigamos en las calles.

El tremendo endeudamiento produci-
do por el macrismo no se resuelve nego-
ciando el pago con el FMI. Se debe inves-
tigar a fondo esa deuda asfixiante, sus-
pendiendo su pago. Reconocerla lisa y lla-
namente, aceptando tribunales extranje-
ros y eximiendo de responsabilidad al
puñado de monopolios y amigos que fu-
garon del país miles de millones, solo
agravará la situación y dejará al gobierno
del Frente de Todos prisionero de una gi-
gantesca estafa que se pagará ineludible-
mente con el hambre y la miseria del pue-
blo. Esto, en el contexto de una abierta
ofensiva del imperialismo yanqui apo-
yando el golpe en Bolivia y operando en
toda América Latina, en disputa con Ru-
sia y China, cuyo silencio cómplice faci-
litó el avance de la derecha fascista y ra-
cista boliviana.

La apertura de las paritarias nacional y
bonaerense constituye otro hecho impor-
tante y es también fruto de la lucha in-

cansable de los docentes. La Agrupación
Azul y Blanca ha impulsado histórica-
mente que las propuestas de los trabaja-
dores en esas instancias surjan del deba-
te democrático más profundo, desde las
asambleas de escuela y de allí a los cuer-
pos de delegados, asambleas y congresos,
para que se lleve la voz de los docentes a
la mesa paritaria. Por eso, invitamos a las
compañeras y compañeros a debatir en las
escuelas a partir de la primera jornada de
trabajo. Solicitamos a la vez a las con-
ducciones de Ctera y Suteba la convoca-
toria a asambleas, cuerpos de delegados
y plenarios de secretarios generales para
elaborar nuestro pliego paritario.

En lo salarial proponemos, en camino
a un salario equivalente a la Canasta fa-
miliar en un cargo docente:

·Incorporación al básico de las sumas
que están por afuera, para evitar el acha-
tamiento de la escala salarial y con el
consiguiente beneficio a las jubiladas y
jubilados.

·La cláusula gatillo es una herramienta
fundamental frente a los pronósticos de
una alta inflación que se prevén para
2020.

·Pago en tiempo y forma del total de lo
adeudado del acuerdo paritario bonae-
rense 2019.

·Terminar con la precarización laboral
que sufren los docentes del Plan Fines.

·En el marco de defensa indeclinable de
nuestro sistema jubilatorio y del IPS, jun-
to a la incorporación de sumas al básico
que beneficiará a nuestros jubilados y ju-
biladas, debemos solicitar que todos los
ajustes salariales sean percibidos por los
mismos en tiempo y forma similar a los
docentes en actividad.

Asimismo debe formar parte ineludi-
ble de la discusión paritaria:

·Apertura y universalización de los co-
medores escolares en todos los servicios,
con la participación de las comunidades
educativas.

·Cumplimiento de la creación demora-
da de escuelas de jornada extendida en to-
da la provincia.

·Plan de emergencia para resolver los
graves problemas de infraestructura es-
colar y construcción de edificios que aban-
donó el gobierno de Vidal. Intervención de
las cooperativas de trabajo de las organi-
zaciones sociales en las obras, brindando
así trabajo genuino a los desocupados y
precarizados.

·Se debe revisar y dar marcha atrás con
los distintos proyectos de destrucción de
la Escuela Pública que implementó Vidal,
algunos de los cuales como el de Educa-

ción Técnica no avanzaron luego de la lu-
cha. En este sentido es necesario recupe-
rar los BAO, BAOT, la Educación de Adul-
tos, los EOE en cada escuela, las orques-
tas populares, etc. e inclusive desconocer
los pequeños cambios en los planes de es-
tudio de las Escuela Técnicas que aunque
muy menores, surgieron de un mecanis-
mo de “consultas” a espaldas de los alum-
nos y docentes.

·En el área de salud se debe imple-
mentar la normalización y extensión de
los servicios del IOMA. Rediseñar la apli-
cación impersonal y arbitraria que obsta-
culiza gravemente las solicitudes de li-
cencias médicas, atendiendo las serias
problemáticas de manera humanizada. En
camino a la re estatización del sistema de
reconocimientos médicos.

·Perfeccionar el SUNA, capacitando ade-
cuadamente al personal, mientras convi-
ve con el sistema papel hasta reducir a
la mínima expresión los errores. Norma-
lización y actualización en tiempo real de
la información y pago en tiempo y for-
ma de los salarios a docentes titulares,
provisionales y suplentes.

·Implementación de la capacitación en
servicios que indica el Estatuto.

·El artículo 115b3 es una herramienta
de funcionamiento gremial que debe ser
garantizada integralmente.

Tenemos en cuenta que el macrismo
y los sectores de poder que no quieren
perder sus privilegios, operan intentan-
do aprovechar a su favor las limitacio-
nes y demoras del gobierno, las cuales
facilitan las contradicciones en el seno
del pueblo. Lo mismo ocurre con los im-
perialismos que pugnan por la posesión
del patrimonio nacional. Por eso, desde
la Agrupación Azul y Blanca entendemos
que es necesario seguir profundizando
la más amplia unidad, discutiendo las
diferencias y jerarquizando la necesidad
de seguir, en las escuelas y en las calles,
bregando por una escuela pública de ca-
lidad y por los derechos de nuestros
niños, niñas y jóvenes y resguardando a
la organización gremial, nuestra herra-
mienta de lucha.

Como la deuda es con el pueblo, con-
vocamos el 12F a las 18 hs en el Congre-
so, contra el pago de la deuda fraudu-
lenta al FMI. n

NO AL PAGO AL FMI

La deuda es con el pueblo
y la escuela pública

Reproducimos un comunicado del
Consejo Ejecutivo Suteba Quilmes del 7
de febrero “Ante el anuncio unilateral
del gobernador Kicillof sobre el no pago
de una parte de la cláusula gatillo 2019.
La crisis hay que cobrársela a los que se
enriquecieron con Vidal y Macri”.

El gobierno bonaerense comunicó que
la cláusula gatillo correspondiente al úl-
timo trimestre 2019 se pagará hoy, pero
que ante la compleja situación financiera
provincial, que reconocemos, el remanente
que corresponde a diciembre se pagará
durante marzo.

Los docentes, la comunidad educativa
y Suteba Quilmes hemos enfrentado en
cuatro años de Vidal y Macri, como lo hi-
cimos con otros gobiernos, las políticas
que provocaron terribles penurias al pue-

blo bonaerense y avanzaron en la des-
trucción de la escuela pública.

Hoy reafirmamos que los comedores
escolares, la inversión en infraestructura
y los salarios pagados en tiempo y forma,
son una prioridad. Así lo afirmó el pre-
sidente de la Nación al plantear la emer-
gencia nacional contra el hambre y la po-
breza, que incluye sin duda el derecho so-
cial de niños y jóvenes a una educación
digna.

Entendemos que el tremendo endeu-
damiento producido por el macrismo no
se resuelve negociando con el FMI el pa-
go de una deuda cuyo pago se debe sus-
pender y que debe ser investigada. Es del
puñado de monopolios y amigos que ob-
tuvieron ganancias millonarias de donde
deben salir los fondos. Ese es el rumbo que
entendemos deben tomar los gobiernos

bonaerense y nacional.
Solicitamos el pago total en tiempo y

forma de lo adeudado de la paritaria 2019.
Ante el inicio de la negociación parita-

ria, el lunes 10 convocamos a las com-
pañeras y compañeros docentes a ir de-
batiendo en asambleas de escuela la se-
mana próxima, para evaluar la situación
y elaborar democráticamente las pro-
puestas.

En camino a un cargo igual a la canas-
ta familiar, creemos que la cláusula gati-
llo es una herramienta que no deberíamos
perder y buscar mecanismos para recu-
perar poder adquisitivo perdido.

Invitamos a participar el 12/2 a la Mar-
cha contra la presencia del FMI en nues-
tro país, bajo la consigna “La deuda es con
el pueblo”, convocada por un conjunto de
organizaciones sociales y sindicales. n

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

La crisis no la deben pagar los docentes
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Trabajadores petroleros
paran en todo Brasil contra
los despidos y la entrega
de Petrobrás
(Traducido del periódico
A Verdade).

En la madrugada del sábado 1 de fe-
brero comenzó la huelga nacional de los
petroleros, desencadenada por el despido
de mil petroleros de la fábrica de Fertili-
zantes nitrogenados de la Araucaria, sub-
sidiaria de Petrobras, localizada en Pa-

raná. El domingo, ya más de 8.000 petro-
leros estaban de huelga en 17 industrias
de la empresa en diez Estados del país.
Una comisión de negociación de la Fe-
deración Única de Petroleros está desde el
viernes anterior en una sala de reunión
del Edificio Sede de Petrobras en Río de
Janeiro, para negociar la marcha atrás de
los despidos, pero la empresa se niega a
negociar el cumplimiento del acuerdo co-
lectivo de trabajo. En Río de Janeiro la re-
finería Duque de Caxias amaneció cer-
cada por la Policía militar para intentar
intimidar el movimiento.

La disposición de lucha de los petro-
leros quedó clara por su capacidad de

movilizarse rápidamente en un fin de se-
mana en diversas unidades dispersas en
diez Estados. Según la Federación están
paralizadas 12 unidades, refinerías y fá-
bricas, una termoeléctrica y cuatro ter-
minales. Además, los trabajadores de más
de diez plataformas marítimas también
están siguiendo las orientaciones del Co-
mando de Huelga. El lunes 3 la huelga se
extendió a trece Estados y más de vein-
te unidades del sistema de Petrobrás. La
resolución de huelga por tiempo inde-
terminado fue aprobada por trece sindi-
catos afiliados a la Federación, que está
trabajando para ampliar la huelga a otras
unidades de producción y a la parte ad-

ministrativa de la empresa.
La empresa llegó a cortar la ventilación,

el agua y la electricidad donde se instaló
la Comisión de Negociación. La Justicia del
Trabajo determinó que la empresa vol-
viera a darlos, pero la empresa sigue cor-
tando la ventilación, lo cual, obliga a su-
frir el calor quemante de Río.

Esta lucha no es sólo por mantener los
empleos, sino también para frenar la cri-
minal liquidación de lamayor empresa es-
tatal brasileña. Desde el inicio del gobier-
no de Bolsonaro, partes de Petrobrás están
siendo vendidas a precio vil. Como ocurrió
con la Transportadora Asociada de Gas
(TAG), en junio, y con su mayor subsidia-
ria, en julio del 2019. Petrobrás es la sépti-
ma empresa de petróleo del mundo en ta-
maño. Fue creada en 1950, como una con-
quista del movimiento popular, después de
una gran campaña “El petróleo es nues-
tro”. El gobierno va vendiendo en partes su
patrimonio, levantando el falaz argumen-
to de “fortalecer la empresa concentrando
sus actividades en la exploración”.

El descuartizamiento debilita la em-
presa y va a contramano de lo que hacen
las principales petroleras del mundo, que
integran sus actividades productivas.

Además de debilitar a Brasil, se enri-
quecen los “corredores”, encabezados por
Paulo Guedes, que embolsan grandes co-
misiones por eso.

El lunes 3 de febrero también hubo un
paro de 24 horas de los trabajadores de la
Casa de la Moneda de Brasil, contra la pro-
puesta de Bolsonaro y Paulo Guedes de
privatizar esta empresa pública que tiene
más de 320 años de historia. n

BRASIL

Heroica lucha de los petroleros

Almomento de escribir esta
líneas (9/2), el gobierno de
China reconoce más de 800
muertos y cerca de 40 mil
afectados por el coronavirus.
Con el paso de los días,
aparecen, además de la
preocupación por la
propagación de la
enfermedad, en el país
asiático y en todo el mundo,
las consecuencias económicas,
sociales y políticas.

El 6 de febrero falleció el médico chi-
no Li Wenliang, uno de los primeros en
advertir por la propagación de este virus,
en diciembre del año pasado. Con su
muerte se supo que la policía le advirtió
que dejara de “hacer comentarios falsos”.
Durante los primeros días de enero, el go-
bierno fascista chino, en un intento por
minimizar la gravedad de la situación, di-
jo falsamente que el contagio se daba só-
lo a través del contacto con animales in-
fectados, y no ordenó que los trabajado-
res de salud usaran barbijos y ropas es-
peciales. El revuelo fue tal que a finales de
enero, la Corte Suprema de China “reco-
noció” que la actuación policial respecto
al joven médico había sido un error.

Esto es lo que se conoce, pese al férreo
control de los jerarcas imperialistas so-
bre las redes sociales, en la que muchos
chinos expresan su descontento con las

brutales medidas de aislamiento y de “cir-
culación restringida” a las que están sien-
do sometidas millones de personas.

El coronavirus y la economía
El coronavirus ya ha pasado a ser,

además de una “emergencia internacio-
nal sanitaria”, para la Organización Mun-
dial de la Salud, un factor que está afec-
tando fuertemente la economía china y la
internacional. Pese a que el mandamás
chino Xi Jinping le aseguró a su par esta-
dounidense Donald Trump que “tiene to-
do bajo control”, y que “el virus no afec-
tará a la economía a largo plazo”, el pa-
rate económico que informan los medios
especializados es impresionante.

En China hay más de 2,8 millones de
fábricas, está considerado como el mayor
productor del mundo. Según el canal es-
pecializado en economía, CNBC (yanqui),
el gobierno chino ordenó que las empre-

sas y negocios de 24 regiones permanez-
can cerradas hasta el 10 de febrero al me-
nos, prolongando las vacaciones por el
Año Nuevo Lunar. Hay gigantescos con-
glomerados, algunos de capitales impe-
rialistas norteamericanos, alemanes, y de
los propios chinos, que están paraliza-
dos. Se menciona como ejemplo a Fox-
conn, compañía donde se hacen la mitad
de los iPhone que se distribuyen a nivel
mundial, y donde trabajan 350 mil per-
sonas. La lista en el rubro de la electró-
nica es extensa, y abarca a todas las tien-
das de Apple en China, varias de Sam-
sung, las oficinas de Google en China,
Hong Kong y Taiwan. Lo mismo ocurre
con la industria automotriz, que en 2018
produjo 23,5 millones de vehículos para
el público masivo y 4,3 millones de co-
ches para la industria. No hay datos cer-
teros, pero varias empresas han cerrado
total o parcialmente, como Tesla, Ford,
Fiat Chrysler, Honda Motor, Renault, Nis-
san, General Motors.

Se conoce además que este parate in-
dustrial en China está afectando a cen-
tenares de empresas en todo el mundo,
que ven disminuida su producción ante
la falta de insumos o partes provenien-
tes de este país. Las agencias especiali-
zadas reportan que el precio del petró-
leo alcanzó su nivel más bajo en más de
un año, por la disminución de la demanda
de China. Lo mismo ocurre con el cobre,
que bajó aproximadamente un 13% en las
últimas dos semanas. Ya hay distintos
estudios sobre la reducción del creci-
miento económico de China y mundial
para 2020, producto de la vastedad de la
infección del coronavirus.

En varios países se ha restringido el ac-

ceso de ciudadanos chinos, incluso co-
menzando a exigir visa, como en el caso
de Paraguay. Crece el pánico en muchos
lugares, donde se agotan las existencias
de mascarillas o víveres, como en Hong
Kong, y se han visto escenas de rechazo
hacia chinos en muchos lugares. En lo lo-
cal ya se dice que ha bajado la venta en los
súper chinos.

Propaganda para tapar la crisis
Es notable cómo, al menos en nuestro

país, desde muchos medios de comunica-
ción y connotados “periodistas” se han
dedicado estos días a ensalzar el abor-
daje del gobierno chino de esta gigantes-
ca crisis sanitaria y social. El video difun-
dido por el gobierno chino que muestra la
construcción de un hospital en diez días
fue repetido hasta el hartazgo, siempre
con comentarios elogiosos hacia las au-
toridades chinas.

Nada dicen estos medios de las opinio-
nes contrarias al gobierno chino por par-
te de muchas personas, que se han filtra-
do a través de videos o mensajes, pese al
inmenso aparato estatal que impone un
control fascista sobre la población. Como
ejemplo, se dio a conocer cómo la policía
china “advierte” a la gente que se ponga
barbijo, desde drones que vigilan las calles.

No estamos en condiciones de saber
el grado de resistencia de la población ha-
cia el gobierno que están generando las
medidas para el “mantenimiento de la es-
tabilidad” que pretenden los gobernantes
chinos, pero no hay dudas que ésta, la ma-
yor crisis de salud pública enfrentada por
China en la era de Xi Jinping se ha con-
vertido en una crisis social, que traerá
consecuencias. n

LA EPIDEMIA SE PROPAGA POR EL MUNDO

Consecuencias económicas y sociales del coronavirus
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A más de 100 días de iniciada la gi-
gantesca rebelión popular que marcó un
antes y un después para el pueblo de Chi-
le, viene a la memoria de muchos de sus
protagonistas una frase pronunciada por
el presidente Piñera el 8 de octubre de
2019 en un programa de la televisión de
Santiago: “En medio de una América con-
vulsionada, Chile es un verdadero oasis”.
Pero menos de una semana después de
esas declaraciones el presidente dijo “el
país está en guerra”. Impuso el estado de
emergencia, el toque de queda y ordenó
la salida de las Fuerzas Armadas a la ca-
lle, situación que no se vivía desde los
tiempos de la dictadura de Pinochet.

El pueblo chileno, lejos de amedren-
tarse, generalizó y profundizó un comba-
te que continúa hasta hoy y que ha sa-
cudido los cimientos del modelo políti-
co, económico y social que ha regido al
país durante las últimas décadas.

La protesta popular, que se extendió a
amplias masas a lo largo de todo el terri-
torio chileno, ha provocado una profun-
da crisis política. El alzamiento que fue-
ra iniciado en Santiago por los estudian-
tes secundarios, se expandió a nivel na-
cional. “¡Chile despertó!”, se empezó a
escuchar en Santiago, Valparaíso, Anto-
fagasta, Concepción, y en centenares de
ciudades y pueblos.

Millones de trabajadores, estudiantes,
pobladores y pueblos originarios se su-
maron a las calles y barricadas enfren-

tando la represión policial y militar y de-
safiando los toques de queda, para exigir
aumento inmediato de salarios y pensio-
nes, educación gratuita y de calidad, vi-
vienda y salud dignas, etc. Reclamos que
se fueron unificando en torno a la lucha
por conquistar una Asamblea Constitu-
yente Soberana para promulgar una nue-
va constitución que garantice los derechos
sociales, económicos, políticos y cultura-
les demandados.

Un pico destacado de la lucha fue la
huelga general de dos días del 12 de no-
viembre de 2019 en la que, sólo en San-
tiago, se movilizaron alrededor de tres mi-
llones de personas. La huelga fue con-
vocada por la Mesa de Unidad Social, que
ha venido funcionando hasta ahora como
un centro coordinador amplio, integrada
por la CUT (Central Única de Trabajado-
res), el movimiento “No+AFP” contra los
fondos de pensiones, movimientos am-
bientalistas, feministas, partidos políti-
cos y varias decenas de organizaciones so-
ciales y sindicales.

En este proceso, se fueron generando
iniciativas de autodefensa de masas con-
tra la brutal represión de Carabineros y
FFAA, como la llamada “primera línea”,
que se expone a diario a los balines, bom-
bas lacrimógenas y carros hidrantes para
resguardar a la multitud de manifestan-
tes e impedir que sea dispersada.

La repuesta del gobierno a la rebelión,
además de la más brutal represión des-

de los años de la dictadura de Pinochet,
fue en primer lugar, el envío al Congre-
so de proyectos de leyes “antibarrica-
das”, “antiencapuchados” y “antisa-
queos”. Y un proyecto para que las Fuer-
zas Armadas salgan nuevamente a la ca-
lle a reprimir la protesta popular, sin ne-
cesidad de decretar el estado de emer-
gencia. Proyecto que contiene además la
exención de responsabilidad penal pa-
ra las Fuerzas Armadas ante los críme-
nes contra el pueblo que pudieran co-
meter. Todos ellos aprobados por la ma-
yoría parlamentaria, con algunos votos
de legisladores opositores.

Pero pesar de la represión, que ha de-
jado ya más de 30 muertos (cinco más en
las dos últimas semanas), miles de de-
tenciones, 350 pérdidas de ojos, etc., las
movilizaciones continúan, vigorizadas las
últimas semanas por la lucha estudiantil
ante los exámenes de ingreso a la univer-
sidad (la infame Prueba de Selección Uni-
versitaria, PSU), y por el crecimiento de
la lucha de organizaciones feministas que
desde el inicio de la protesta vienen sien-
do protagonistas fundamentales del com-
bate popular.

Junto con la salvaje represión, el go-
bierno intenta de revertir la situación a
través de iniciativas como el “Acuerdo por
la paz social y una nueva constitución”,
presentado y aprobada por el Congreso a
fines de 2019. A través de este acuerdo, se
convoca a un plebiscito a celebrarse en

abril, para aprobar las condiciones en que
se celebrará la Asamblea Constituyente
redactora de una nueva Carta Magna.

El “Acuerdo” impone un quórum de dos
tercios para aprobar la reforma, quórum
de 2/3 que históricamente los represen-
tantes de las clases dominantes han usa-
do para mantener el poder de veto de una
minoría ante cualquier cambio que se hu-
biese querido hacer en materia de pen-
siones, educación, salud, etc. Se excluye
la representación de independientes y
pueblos originarios en el órgano consti-
tuyente, se excluye también la paridad de
género. Todo esto desvirtúa el proceso
constituyente que ya comenzó a discutir-
se en las calles y barrios de todo Chile, co-
mo señalan integrantes del Partido Alter-
nativa Feminista, formación política ges-
tada luego de la masiva manifestación del
4 de diciembre donde unas 10.000 mu-
jeres interpretaron el himno “Un viola-
dor en tu camino”. “Cuando demanda-
mos paridad de género en la Constitu-
yente, estamos hablando de abordar los
temas que nos importan y afectan, y tam-
bién una nueva distribución de poder que
nos incluya” agregan las mujeres del PAF.

Actualidad y perspectivas
Al día de hoy, continúan las marchas

en varias ciudades de Chile, se generali-
zan los cabildos y asambleas populares en
las poblaciones, siguen las movilizacio-
nes contra la represión y por una Asam-
blea Constituyente Soberana sin las res-
tricciones que impone el “Acuerdo de
Paz”. Mientras, las últimas encuestas
señalan que Sebastián Piñera tiene sólo
un 6% de aprobación, la más baja de los
presidentes de América latina.

Como todos los viernes, este 7 de fe-
brero miles de chilenos volvieron a salir
a la ya histórica Plaza de la Dignidad,
en Santiago de Chile.

La jornada se desarrolló con gran des-
pliegue de pancartas, como la que rezaba
“Renuncia Piñera” y con cánticos como
“El pueblo unido jamás será vencido”,
“Chile despertó”, y una consigna cada vez
más recurrente: “Piñera, asesino igual que
Pinochet”, escuchada en las últimas se-
manas por coros multitudinarios en los
estadios por los hinchas asistentes a los
partidos de la recién concluida Copa Chi-
le de fútbol.

Se estima que en marzo, tras el fin de
la temporada de vacaciones, el movi-
miento multiplicará su fuerza. “Esto va a
tomar aún más fuerza en marzo. La si-
tuación sigue abierta y estamos con el ple-
biscito hacia adelante. A pesar de estar en
pleno verano, de que los estudiantes están
de vacaciones y las universidades y co-
legios no funcionan, el movimiento ha se-
guido con la actividad y sectores de di-
ferentes ciudades de Chile están tomados
por movimientos sociales y manifesta-
ciones“, señaló un manifestante el vier-
nes pasado.

La profunda crisis política generada por
la histórica lucha del pueblo chileno aun
está en curso. La dificultad para avanzar
en un desenlace a favor del pueblo es que
no aparece allí hasta ahora una vanguar-
dia capaz de conducir a esas masas a la
lucha por el poder.

Desde aquí nos comprometemos a im-
pulsar actos de solidaridad con el heroi-
co pueblo chileno. n

A MÁS DE 100 DÍAS DE PROTESTAS

El pueblo chileno no
abandona las calles

Al Comité Central del PCR Argentina
Queridas camaradas, queridos cama-

radas:
Nos enteramos del fallecimiento de la

camarada Clelia Íscaro, Carmela (91) y de-
seamos expresar nuestro pésame sincero
a ustedes y a la familia de ella. Desde los
años sesenta del siglo pasado ella ha mi-
litado como una comunista inquebranta-

ble y desinteresada. Como pionera del En-
cuentro Nacional de Mujeres en Argen-
tina luchó desde muy temprano por la
unidad inseparable de la lucha por la li-
beración del trabajo asalariado y la libe-
ración de la mujer. Así la conocimos en
1988 como miembro de la comisión fe-
menina de su partido. Clelia Íscaro, la
compañera Carmela, va a quedar un ejem-

plo para el internacional movimiento de
mujeres y el movimiento obrero revolu-
cionario. Quisiéramos honrarla con las pa-
labras de Bertolt Brecht:

Los débiles no luchan.
Los más fuertes luchan quizás una

hora.
Los aún más fuertes luchan muchos

años.
Pero los más fuertes luchan durante

toda su vida.
Estos son indispensables.
Calurosos saludos revolucionarios n

Gabi Fechtner y Monika Gärtner-Engel

DESDE EL PARTIDO MARXISTA LENINISTA DE ALEMANIA (MLPD)

Condolencias por Clelia Íscaro



Es necesario 
estudiar
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Es necesario estudiar
“Los que tienen experiencia en el 
trabajo práctico deben estudiar la 
teoría y leer concienzudamente. Sólo 
así podrán sistematizar y sintetizar 
sus experiencias para elevarlas al 
nivel de la teoría, y no tomarán sus 
experiencias parciales por verdades 
universales, ni caerán en el error 
del empirismo”. Mao Tsetung: 
Rectifiquemos el estilo de trabajo en 
el Partido. 1/2/1942. 

Unir la teoría a la práctica
El subjetivismo supone partir, no 
de la realidad objetiva ni de las 
posibilidades reales, sino del deseo 
subjetivo… A través de la campaña 
de rectificación… acentuamos la 
necesidad de investigar y estudiar y de 
basarse en la realidad… hay que lograr 
la unidad de la teoría con la práctica. 
Mao Tsetung.

Subjetivismo
“Los que tienen conocimientos 
librescos deben desarrollarse en el 
aspecto práctico; esta es la única 

manera de no quedarse estancados 
en los libros y caer en el dogmatismo. 
Los que tienen experiencia en el 
trabajo práctico deben estudiar la 
teoría y leer a conciencia; solo así 
podrán sistematizar y sintetizar sus 
experiencias para elevarlas al nivel 
de la teoría, y evitarán tomar sus 
experiencias parciales como verdades 
universales, así como caer en el 
empirismo. Tanto el dogmatismo 
como el empirismo son subjetivismo, 
aunque parten de dos polos opuestos”. 
Mao Tsetung. Rectifiquemos el 
estilo de trabajo en el partido, 1942. 
(Extracto). Cuad. hoy Nº 42.

Conocer la situación
“De acuerdo con lo antes expuesto, 
propongo lo siguiente: Plantear a 
todo el Partido la tarea de estudiar 
de modo sistemático y minucioso 
las circunstancias que nos rodean. 
Ateniéndonos a la teoría y el método 
marxista-leninista, investigar 
y estudiar detalladamente las 
actividades de nuestros enemigos, de 
los amigos, y de nosotros mismos en 

los terrenos económico, financiero, 
político, militar, cultural y en la 
esfera de los asuntos de partido, y 
sobre esta base, sacar las debidas y 
necesarias conclusiones. Con este 
fin, es preciso dirigir la atención de 
nuestros camaradas a la investigación 
y el estudio de estos asuntos 
prácticos. Hacerles comprender que la 
tarea fundamental de los organismos 
dirigentes del Partido Comunista 
consiste en dos cosas importantes: 
conocer la situación y saber aplicar 
las orientaciones políticas. Lo 
primero significa conocer el mundo 
y lo segundo, transformarlo”. Mao 
Tsetung: Textos escogidos, pág. 
165, Reformemos nuestro estudio. 
Editorial Ágora. 

Buscar la verdad 
en los hechos
“Debemos partir de las condiciones 
reales de dentro y fuera del 
país, la provincia, el distrito o el 
territorio, y deducir de ellas, como 
guía para nuestra acción las leyes 
inherentes a esas condiciones… 

encontrar la ligazón interna de 
los acontecimientos que suceden 
a nuestro alrededor. Y para esto 
debemos basarnos en los hechos, 
que existen objetivamente, y no en 
nuestras ideas subjetivas, ni en un 
entusiasmo momentáneo…

“Ateniéndonos a la teoría y 
el método marxista-leninista, 
investigar y estudiar detalladamente 
las actividades de nuestros 
enemigos, de los amigos y de 
nosotros mismos en los terrenos 
económico, financiero, político, 
militar y cultural y en la esfera de 
los asuntos de partido, y sobre esa 
base, sacar las debidas y necesarias 
conclusiones… 

La tarea fundamental de los 
organismos dirigentes del Partido 
Comunista consiste en dos cosas 
importantes: conocer la situación 
y saber aplicar las orientaciones 
políticas. Lo primero significa 
conocer el mundo, y lo segundo, 
transformarlo”.  Mao Tsetung. 
Reformemos nuestro estudio. n

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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