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EL 21 DE FEBRERO EN CÓRDOBA

Homenaje 
a René 
Salamanca
E n el día del mecánico automotriz, 

como desde hace 15 años, se 
recordará al sindicalista clasista 

René Salamanca. La cita es el 21 de 
febrero a las 18 hs, en la plaza que lleva 
su nombre frente a la planta de Renault 

en el Barrio Santa Isabel.
La Comisión Permanente de 

Homenaje a René Salamanca, 
conformada por un núcleo de sus 
compañeros de la histórica Lista 
Marrón y otros compañeros que se 
fueron sumando en estos años, ha 
tenido la tarea constante de mantener 
la fi ura de ala an a en alto ara las 
nuevas enera iones de o reros y todo 
el pueblo de Córdoba.

u le ado si ue ar ando el ru o 
para construir una corriente sindical 
que elee en las f ri as y lu ares 
de trabajo de la ciudad y el campo, 
para construir poderosos cuerpos 
de dele ados, o isiones internas y 

re ios al servi io de los tra a adores 
en su combate por la liberación 

nacional y social. Ha crecido su 
fi ura entre los o reros o u ados, los 
jubilados y los desocupados, como se 
ve en la Corriente Clasista y Combativa, 
que cumplió 25 años teniéndolo como 
su líder histórico. n

Palabras para Otto
Caminabas y te hiciste tiempo 
revolucionario apretando el corazón 
proletario. 
Abriste los brazos solidarios y te hiciste 
espacio universal y militante.
Somos tu espacio tiempo camarada.
Otto Vargas en cada paso
Otto Vargas en cada bandera. 

Juan Hipólito “Negro” Tarter 
(uno de los fundadores del Taller Total).

A dos años del pañuelazo que 
dio ini io al de ate le islativo 
en 2018, la Campaña Nacional 

or el ere o al orto e al, e uro 
y Gratuito convoca a una jornada 
nacional federal y mundial, de cara a 
la a ertura de sesiones le islativas del 
próximo 1 de marzo. Convocadas bajo 
la onsi na el roye to ya est  en las 
calles”, miles de mujeres participarán 
de esta histórica jornada en la que se 
reclama el tratamiento y aprobación 
del Proyecto de Ley de Interrupción 
Voluntaria del Embarazo (IVE).

Habrá múltiples actividades políticas 
y ulturales alrededor del on reso, 
desde radio abierta, picadito feminista, 

resenta iones de li ros de fi i n, 
de no fi i n, do u entales, talleres.  

a i n se es era la lle ada desde 
ile del ru o as esis, quienes 

realizarán la performance que recorrió 
el mundo denunciando la violencia que 
sufren las mujeres.

La masividad de esta actividad será 
expresión de la necesidad de miles de 
mujeres de llevar su voz en las calles 
por educación sexual para decidir, 
anticonceptivos para no abortar, 
a orto le al, se uro y ratuito ara 
no orir. unto a la onsi na Ni as 
no madres. Una vez más, el proyecto 
ya está en las calles, por lo que hoy, 
una deuda de la democracia con las 
mujeres de nuestro pueblo es aborto 
le al y usti ia so ial. n

Reproducimos el comunicado 
emitido por la Comisión 
Organizadora del 35 Encuentro 
Nacional de Mujeres a realizarse 
en San Luis

E l sábado 15/2 se realizó una 
nueva Plenaria de la Comisión 

r ani adora del  n uentro 
Nacional de Mujeres 2020. La misma 
tuvo lu ar en la sede del entro 

uni i al de onven iones onse or 
n elelli  de la iudad de an uis.
La plenaria contó con la 

participación de un centenar de 
mujeres. Se proyectó un video que 
cuenta la historia de los Encuentros 
y lue o, la fil a i n del o ento en 
que se leyó y aprobó por amplísima 
mayoría, la propuesta de que nuestra 
provincia sea la sede para este año.

La totalidad de las participantes se 
expresaron, una a una, en una ronda 
donde se plantearon propuestas sobre 
la or ani a i n del n uentro, que se 
fueron onsensuando a lo lar o de la 
reunión, intercambiando opiniones 
en un clima fraternal y de respeto 
profundo de las ideas y miradas 
diversas que se fueron expresando 
por el espacio, en las tres horas que 
duró la plenaria. También se contaron 
e erien ias, dolores, lo ros y lu as 

que eneraron o entos de ran 
emoción y sororidad.

Obreras, empleadas estatales y 
privadas, trabajadoras de la salud, 
de la educación, amas de casa, 
trabajadoras precarizadas y de 
proyectos productivos comunitarios, 
profesionales, jubiladas, desocupadas, 
productoras hortícolas, estudiantes 
secundarias y universitarias.

Jóvenes, mayores, procedentes de 
localidades diferentes, de distintas 
nacionalidades, de realidades disímiles, 
se dieron cita en esta Plenaria a pesar 
del ran alor i erante, ara a erse 
ar o del enor e desaf o de or ani ar 

este Encuentro que recibirá a las miles 
y miles de mujeres que visitarán esta 
provincia para apropiarse de la palabra 
en sus talleres.

Ya están en funcionamiento las 
o isiones de tra a o  r ani a i n 

y lo sti a  alo a iento y viandas  
o uni a i n  ultura  ontenidos  

finan as  se uridad y la su o isi n 
interior.

El Encuentro Nacional de Mujeres 
somos todas.

u ate a or ani arlo  n

Contactos: 
CECILIA BETERVIDE: 26 6466 6216 
EDITH DE BRANDI: 26 6420 5459
MAYRA QUEVEDO:   

9/3: PARO INTERNACIONAL 
DE MUJERES

Día Internacional 
de la Mujer 
Trabajadora
 
Movilizamos en todo el país 

ara se uir visi ili ando las 
desi ualdades que atravesa os 
las mujeres por nuestra doble 
opresión. En CABA y otros 
puntos del país la movilización 
será el lunes 9 en coincidencia 
con el paro internacional. ¡No 
a andona os las alles  n

Homenaje a Clelia Íscaro
En el escenario, desde la campaña, 
se realizará un homenaje a nuestra 
camarada del PCR Clelia Íscaro 
(Carmela), quien falleció el pasado 
17 de diciembre y fue fundadora de 
la Campaña Nacional por el Derecho 
al Aborto Legal Seguro y Gratuito 
e integrante de su antecesora la 
comisión por el derecho al aborto. 
Nuestra Carmela fue una entrañable 
luchadora por hacer posible la 
revolución en la Argentina y por los 
derechos de las mujeres. 

JORNADA NACIONAL

El 19 F: pañuelazo 
por el aborto legal

SAN LUIS 

Plenaria de 
la Comisión 

r ani adora 
del  N
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1
LA GRAN JORNADA 
DEL 12/2

s de .  ersonas anaron 
las calles y plazas en todo el país 
reclamando que la deuda es con el 
pueblo, repudiando al Fondo Monetario 
Internacional (FMI) y demás usureros, 
y su connivencia con el macrismo 
en la ti a finan iera que a rav  el 
endeudamiento del país, con el hambre 
de la mayoría del pueblo y una mayor 
entre a del atri onio na ional. 

n la a nitud de la ornada 
que re istra os en esta edi i n de 
hoy, desta a os el ran esfuer o 
hecho nacionalmente por el PCR y 
su uventud y las or ani a iones 
que inte ra o o es el aso de la 
Corriente Clasista y Combativa (CCC), 
la Federación Nacional Campesina 
(FNC), la Corriente Estudiantil 
Popular y Antiimperialista (CEPA) y 
el Movimiento de Unidad Secundaria 

. as or ani a iones so iales y 
ol ti as que inte ra os los ayetanos 

unidas, con amplitud, junto a las CTA 
y parte de la CGT, encabezaron una de 
las mayores movilizaciones de repudio 
al FMI y los demás usureros en la 
historia de nuestro país.

sta ran ovili a i n o ular, 
patriótica y democrática se da en 
medio de las distintas presiones que 
tiene el o ierno de l erto ern nde  
en su prioridad por reestructurar la 
deuda pública heredada con el FMI 
y on los randes fondos usureros 
de all treet ver a arte as u as 
por la deuda”). A la espera de los 
resultados de esas ne o ia iones 
to a edidas que enefi ian a 
los se tores s oster ados on 
au entos de su as fi as ayores a la 
in a i n, ero que a atan  salarios 
y jubilaciones que también son de 
pobreza. Además, hay un amplio sector 
de desocupados que no tienen planes 
sociales.

Entendemos que no se puede 
resolver on la ur en ia ne esaria el 

a re y de s e er en ias so iales 
y económicas, sin ir a fondo en la 
investi a i n de la deuda de ada or 
el a ris o, ara a er que a uen 
los res onsa les y enefi iarios de esa 
política. Ajustar a los que se la llevaron 
on ala  an os, a roe ortadoras, 

mineras, etc.

2
EL AUMENTO EN LAS 
JUBILACIONES Y LA AUH

l o ierno anun i  que el au ento 
que tendrán las jubilaciones y 

ensiones ni as, las asi na iones 
fa iliares y la  ser  del .  
Además informó el lanzamiento 
de un listado de  edi a entos 
esen iales ratuitos ara los afiliados 
de PAMI.

El porcentaje de aumento para 
el se undo tri estre del a o est  
o uesto de una su a fi a de .  

y un ,  adi ional y o en ar  a 
re ir desde ar o. on esta edida, 
el ,  de las ersonas u iertas 

or el siste a de se uridad so ial 
(sumando jubilaciones, pensiones y 

enefi iarios de la , es de ir, ,  
millones de personas, recibirán un 
incremento en su haber que superará 
el ,  que u iesen er i ido on 
la fórmula de movilidad jubilatoria 
a ro ada en . os u ilados 
que o ra an . , er a de tres 
millones de personas, pasarán a 

er i ir . , , lo que re resenta 
un in re ento del , , es de ir, un 
punto y medio porcentual por encima 
de lo que hubiesen cobrado con la 
reforma macrista suspendida por la 
ley de er en ia. n tanto, quienes 
reciben la AUH en marzo cobrarán 

 s  de .  a . . a 
asi na i n fa iliar or na i iento 
ser  de . , y or atri onio de 

. .
Con el criterio de distribución 

para favorecer a los sectores de más 
a os in resos que i li a una su a 

fi a s un or enta e adi ional, 
los u ilados que o ren de  il 
para arriba percibirán menos que 
lo que hubiesen recibido con la ley 
suspendida, en escala descendente. 

ara los de  il el au ento, que 
cubre marzo, abril y mayo, será del 

, . os u ilados que o ra an  
il tendr n un au ento del , , los 

que er i an  il un ,  s, 
y los de  il tienen al a del , , 
au entos or de a o de la in a i n. 
No hubo aclaración sobre qué ocurrirá 
on los re enes es e iales on 

aportes complementarios excluidos de 
la suspensión de los ajustes en la ley 
de er en ia, o o es el aso de los 
ient fi os y do entes universitarios.

3
EL GOLPE PRINCIPAL 
DE LAS LUCHAS

l ran triunfo onquistado on la 
derrota de Macri en las elecciones, 

rota oni ado or los tra a adores, 
campesinos y demás sectores 
populares, cambió el panorama 
político y abrió una situación 
favorable para el avance de la lucha 
popular por sus reclamos. En un 
escenario teñido por una dura 
disputa entre los distintos sectores 
del poder, de los que están en el 

o ierno y los que res onden al 
macrismo. El macrismo se atrinchera 
y ue a a ierta ente, de la ano del 
FMI y los usureros como Templeton, 
BlackRock, Fidelity, etc. Contra ellos 
va diri ido el ol e rin i al de las 
luchas y la discusión política. 

iendo rota onistas de las lu as 
y del debate político, es necesario 
fortalecer y desarrollar el PCR, la 

, la  y de s or ani a iones 
de masas en las que participamos. 
Defendiendo y ampliando a los 

ayetanos. e ui os siendo arte 
del FRENTE DE TODOS con nuestras 
posiciones. Impulsamos un 
amplísimo movimiento de masas 
que le a a a ar la salida de la 
risis so ial, finan iera y e on i a 

a los que saquearon las finan as y 
enajenaron la economía nacional. 

Sin ir a fondo con los que tienen la 
sart n or el an o ara dar vuelta 
la tortilla no se podrán resolver los 
dramas del pueblo y del país. Como 
ocurre con el endeudamiento externo 
e interno y el dra a in a ionario 
onsi uiente, que a enas se a 

lo rado ate erar on el freno a 
al unos re ios de la e ono a ver 
a arte l ro le a in a ionario .

Como parte de esta pelea está 
el caso de la lucha contra el Grupo 

i entin. e ne esita   un ran 
movimiento, muy amplio en Santa 
Fe y en todo el país, para que pase 
a ser una empresa nacional, con la 
participación de los trabajadores, 
los rodu tores a rarios y el stado. 
Una oportunidad extraordinaria 
para recuperar un poco de soberanía 
nacional en un sector clave de la 
economía (ver aparte la propuesta 
de nuestro diputado nacional Juan 
Carlos Alderete).

4
A UN AÑO DE LA MUERTE 
DE OTTO VARGAS
El panorama político nacional 
favorable a las luchas de nuestro 
pueblo se da en el marco de 
una a udi ada dis uta entre los 
monopolios y las principales 
potencias imperialistas por el 
dominio del mundo, aquí en 
particular por el dominio de 
Latinoamérica. Nuestro continente 
est  re orrido or randes lu as 
populares que también repercuten 
en nuestro país. Como las actuales 
de Chile y Colombia, a las que se 
su an las uel as en osta i a, en 
América Central.

Todo esto en medio de crecientes 
temores de una crisis económica y 
finan iera del siste a a italista 
i erialista, que se an a ravado 
con la epidemia del coronavirus, 
que se ha transformado en un factor 
importante por el parate económico 
en ina ver a arte fe tos 
del coronavirus en la economía 
mundial”). 

ue un ran a ierto del o it  
Central del PCR el impulsar la 
jornada del 12/2 en todo el país. 
La movilización del PCR y la JCR y 
sus or ani a iones de frente ni o 
muestra que podemos realizar un 

ran salto ol ti o y or ani ativo. 
En esta dirección, a partir 

del 14 de febrero se vienen 
realizando homenajes a Otto 

ar as en distintas onas y 
re iones, en a ino al ran 
acto nacional para mediados de 
abril. Somos el Partido de Otto 

ar as y el le ado que nos de  
es la línea de acumular fuerzas 
para abrir el curso hacia la 
revolución de liberación nacional 
y social. Fortaleciendo al PCR, 
multiplicando los círculos de 
le tores, afiliando y asi ilando a 
los nuevos afiliados, ara que los 
tra a adores sean rota onistas 
de ese camino revolucionario, 
uniendo a los campesinos, los 
ori inarios, las u eres, los 
jóvenes, los intelectuales, los 
profesionales, los artistas y demás 
sectores populares, patrióticos y 
democráticos. n

EL 12/2 FRENTE AL CONGRESO DE LA NACIÓN
Un momento 
favorable para las 
luchas del pueblo
Las organizaciones sociales y políticas que 
integramos los Cayetanos, unidas con amplitud, 
junto a las CTA y parte de la CGT, encabezamos una 
de las mayores movilizaciones de repudio al FMI y 
los demás usureros en la historia de nuestro país.

escriben RICARDO FIERRO Y EUGENIO GASTIAZORO 



Reproducimos extractos de
una propuesta del compañero
diputado nacional
Juan Carlos Alderete
sobre la empresa Vicentin.

La denuncia del director del Banco
Nación Claudio Lozano sobre los prés-
tamos otorgados por la entidad a la em-
presa Vicentin durante el gobierno de
Mauricio Macri, el default comercial que
está generando el corte de la cadena de
pagos, y la caída en default de otros ac-
tores de la cadena, la posible extranje-
rización de la empresa y el peligro de la
pérdida de cientos de puestos de tra-
bajo encienden las alarmas de preocu-
pación de todos los sectores.

Vicentin es un grupo empresario en
torno al cual se mueve una gran parte de
la actividad económica en la provincia de
Santa Fe, grupo con presencia en una am-
plia red de sectores económicos que van
desde la agroexportación, hasta frigorí-
ficos, bodegas, algodoneras, etc. La fami-
lia homónima dueña de la empresa está
en el puesto 27 de las 50 familias más ri-
cas de Argentina según la revista Forbes
del año 2018.

Así, inscripto como está en el agrone-
gocio en la Argentina, se vincula al do-
minante sector exportador ya que el 87%
de su producción termina fuera del país.
Vicentin es un grupo empresario con ab-
soluta viabilidad, por lo tanto no debe de-
jar de funcionar.

Actualmente, no sólo está en juego su
continuidad, se trata también de asegu-
rar la continuidad de fuentes de trabajo,
de ingresos al fisco nacional y provincial,
de recuperar fondos necesarios en mo-
mentos de vigencia de una emergencia
como la decretada por ley en el Congre-
so Nacional y de clarificar una situación
que puede afectar a un sector clave de la
economía nacional.

La situación antes mencionada se agra-
va ante la reciente presentación de la em-
presa a concurso de acreedores. Esta ins-
tancia suele utilizarse para lograr una baja
en las deudas y da como resultado la des-
valorización de los activos.

Distintas propuestas han surgido pa-
ra solucionar esta situación: estatización
completa del Grupo Vicentin, constitución
de una empresa mixta mayoritaria del Es-
tado con participación de distintos secto-
res interesados, formas de organización
social de la producción donde combinen
experiencias donde participen producto-
res, trabajadores, el propio Estado, for-
mas mixtas, etc.

Sin embargo, la cuestión esencial es
cuál es el paso inmediato, mientras se
profundizan los debates institucionales y
públicos respecto al camino a seguir en
referencia al futuro de la empresa. En es-
te sentido, se propone que, en tanto se de-
bata la posibilidad de la estatización to-
tal, o la constitución de una empresa
mixta u otro mecanismo, es preciso:

· Asegurar la continuidad de la em-
presa.

· Hacerlo previniendo un vaciamiento
o la extranjerización fraudulenta de la
misma.

· Asegurar la recuperación de los fon-
dos prestados por la Banca Oficial o de
aquella en la que participe el Estado.

· Recomponer la cadena comercial,
principalmente en lo que atañe a los pe-
queños productores y cooperativas afec-
tados por el default.

La intención de este Documento de
Propuesta de Debate es ubicar el meca-
nismo legal que permita impedir la ex-
tranjerización de Vicentin, garantizar la

permanencia de sus fuentes de trabajo,
impedir que los manejos poco claros de
esta empresa terminen empujando a la
quiebra a pequeños productores y coope-
rativas que entregaron sus granos y, a la
vez, dar pasos en búsqueda de una solu-
ción definitiva recuperando los fondos de
la Banca Estatal que son importantes y
que pueden destinarse a fines producti-
vos y paliativos de la Emergencia Social
(emergencia alimentaria, salarios y jubi-
laciones, reactivación de la economía, apo-
yo al productor agrario, Pymes, etc.)

El proceso de endeudamiento que fue
acumulando Vicentin con el Banco Nación
superó los límites a los que podía acceder
en función de la normativa correspon-
diente fijada por el Ente Regulador para
las Grandes Empresas. Sin embargo y sin
fundamento alguno, la empresa obtuvo la
refinanciación que requería sin hacer las
cancelaciones correspondientes para vol-
ver a encuadrar en la normativa. Ex-
trañamente la decisión de violar la nor-
mativa del Banco Central para grandes
empresas no fue tomada por un acto ad-
ministrativo del directorio del Banco Na-
ción. Fue una decisión que corrió bajo la
responsabilidad de las Gerencias a cargo.
Es decir, las autoridades políticas del Ban-
co Nación, en la gestión anterior, no qui-
sieron dejar huellas respecto a esta de-
cisión. Ninguno de los números
disponibles justifica la repentina crisis fi-
nanciera de Vicentin.

El Banco Nación, junto con el Banco de
la Provincia de Buenos Aires, además del
Banco Hipotecario, que tiene participa-
ción estatal, son los principales acreedo-
res de Vicentin y deben asegurar el co-
bro de la deuda, además de preservar las
fuentes de trabajo de miles de familias y
las acreencias de acopiadores y produc-
tores para evitar el efecto cascada en to-
da la cadena productiva en momentos de

declarada Emergencia.

Una cuestión de soberanía
La intervención del Grupo Vicentin por

parte del Estado (principal acreedor) per-
mitiría incidir en un sector clave de la eco-
nomía nacional evitando que los produc-
tores agrarios, en su mayoría pequeños y
medianos como demuestra el reciente
Censo Agropecuario Nacional, sean per-
judicados.

Se garantizaría la continuidad laboral
de los cientos de trabajadores y trabaja-
doras que desempeñan funciones direc-
tas e indirectas en sus plantas y que no se
corte la cadena de pagos golpeando a los
pequeños productores y los pueblos del
interior.

Pero también sería una oportunidad in-
mejorable para que el Estado vuelva a ser
protagonista en uno de los sectores fun-
damentales de nuestra economía, hoy do-
minado mayormente por empresas de ca-
pital extranjero. Por otra parte, se evitaría
la pérdida de fondos necesarios para las
Emergencias legisladas recientemente y
para volver a poner en marcha el motor
de la producción nacional y la pequeña y
mediana industria, principal generadora
de puestos de trabajo en el país.

La vuelta de la participación estatal en
este sector de la economía no sólo es el
único resguardo que hoy existe de la con-
tinuidad laboral de los trabajadores y tra-
bajadoras, sino que además podría apor-
tar a un cambio que hoy es imprescindible
en el modelo productivo argentino. De es-
ta forma, podría iniciarse un camino que
recoja la experiencia del IAPI (Instituto
Argentino de Promoción del Intercambio)
durante los primeros gobiernos del gene-
ral Perón.

Se pondría nuevamente en el centro la
Defensa Nacional y el control del Estado
sobre un sector clave para el desarrollo
independiente de la industria nacional y
del bien estar de la población, tomando
como ejemplo los motivos que propicia-
ron la creación de YFP por parte del ge-
neral Mosconi.

Se podría recuperar una porción de so-
beranía monetaria hoy en manos de un
sector altamente extranjerizado que ex-
plica el ingreso de dos de cada tres dóla-
res que ingresan al país.

Por otro lado, la referencia estatal en
el sector permitiría aportar al mejora-
miento de la comercialización, la genera-
ción de precios de referencia para los pro-
ductores y para el mercado interno, así
como distender la dependencia comercial
que hoy nos ata (condicionando nuestro
desarrollo independiente) a las superpo-
tencias compradoras.

La necesidad de tomar definiciones
En este documento, se incita a que el

Congreso Nacional tome una definición
sobre la forma en la que se puede inter-
venir en esta cuestión. En este sentido, los
objetivos que se proponen de la interven-
ción del Estado en el caso se resumen en:

·Mejorar las condiciones de trabajo.
·Garantizar unmejor control de los pre-

cios de los alimentos surgidos de la co-
mercialización de este sector (trigo, maíz,
etc.).

·Redirigir la renta que hoy va a la es-
peculación financiera y dirigirla a una
política de crédito blando para los pe-
queños y medianos productores.

·Promover precios mínimos a los pro-
ductores evitando la especulación.

·Evitar el “traspaso de impuestos” que
hoy realizan las agroexportadoras a los
productores haciendo muy compleja una
política tributaria progresiva.

·Efectuar un control real y puesta en
práctica de una producción industrial y
agraria ambientalmente sustentable.

·Ejercer un mayor control sobre la mo-
neda a través del manejo directo de una
parte del ingreso de divisas (dos de cada
tres dólares que ingresan a la Argentina
ingresan por este complejo).

·Generar la posibilidad de que las ga-
nancias de la agroindustria puedan vol-
carse en parte nuevamente a las regiones
en obras e infraestructura urbana y social
y a un modelo productivo diversificado y
sustentable apuntalando la industria na-
cional y la generación de más fuentes de
trabajo

A su vez, se pretende investigar la ope-
ratoria de la empresa, abriendo las cau-
sas necesarias en la Justicia Federal, an-
te cualquier ilícito que se advierta o
descubra para recuperar fondos mal ha-
bidos y sancionar a los responsables.

Por último, se propone iniciar un pro-
ceso de debate público sobre la necesidad
de constituir una sociedad del Estado o
una sociedad mixta con mayoría Estatal
con la empresa Vicentin. Buscando, de es-
ta manera, los medios para la participa-
ción de los sectores interesados en el de-
bate sobre el destino futuro de Vicentin:
productores pequeños y medianos, las or-
ganizaciones de los trabajadores, así co-
mo las representaciones sociales y polí-
ticas de las regiones y las provincias para
aportar la experiencia y el conocimiento
desde la cercanía. �
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La intervención del Grupo
Vicentin por parte del Estado
(principal acreedor) permitiría
incidir en un sector clave de la
economía nacional evitando que
los productores agrarios, en su
mayoría pequeños y medianos
como demuestra el reciente
Censo Agropecuario Nacional,
sean perjudicados.

PROPUESTA PARA UN AMPLIO DEBATE NACIONAL

El Estado debe intervenir en Vicentin

PRÓXIMA EDICIÓN

A nuestros lectores
y corresponsales
Debido a los feriados del Carnaval de la semana que viene, nuestra
próxima edición saldrá a la calle el miércoles 4 de marzo.
La fecha de cierre será el sábado 29 de febrero, quedando
el lunes 2 de marzo hasta las 13 hs. para las notas de último momento.



Se comenzó el acto-homenaje agrade-
ciendo y saludando a todos los que se
acercaron a homenajear al camarada Ot-
to Vargas, fundador y secretario general
del Partido Comunista Revolucionario de
Argentina, a un año de su fallecimiento.

Estuvieron presentes compañeras y
compañeros de Centenario, San Patricio
del Chañar, Rincón de los Sauces, Neu-
quén Capital y una delegación de Río Ne-
gro.

Nos acompañaron Edgardo Maluf, di-
rigente del Movimiento Evita; recibimos
el saludo de Marcelo Zuñiga, presidente
del Partido Justicialista de la ciudad de
Neuquén y concejal por el Frente de To-
dos, quien estaba ausente en la ciudad por
otros compromisos.

Contamos con la presencia de Ernes-
to “Jote” Figueroa, peronista, dirigente
de la histórica pueblada de Cutral-Có,
Plaza Huincul, conocida como el “Cu-
tralcazo”.

La camarada Sabrina, profesora de his-
toria de la Universidad Nacional del Co-
mahue resumió una biografía de Otto Var-
gas en la que destacaba sus aportes a la
revolución en la Argentina.

Ernesto “Jote” Figueroa agradeció la
invitación, muy emocionado contó que
cuando Otto venía a Neuquén lo visita-

ba en el puesto donde vivía y relató
anécdotas compartidas con él y otros
compañeros.

Mario Cambio, secretario del zonal
Neuquén saludó y dirigió unas palabras a
los presentes (ver completo en www.
pcr.org).

Cambio, luego de reseñar los aportes
principales de Otto Vargas, afirmó: “Aho-
ra en el Congreso se viene la discusión de
una nueva Ley petrolera, muy importan-
te para nuestra provincia, que como vie-
ne, las petroleras están presionando con-

diciones, quieren todas las condiciones en
beneficios de ellos, acá va haber una pul-
seada muy grande.

“Este proceso que hicimos con el Fren-
te de Todos sigue, no es que pasaron las

elecciones y ya está, tenemos que seguir
bregando por la unidad, tener claro que
los enemigos están al acecho, hay que ser
muy audaces no regalar la calle y seguir
esta pelea en este camino.

“ Otto nos dejó dos cosas centrales:
nos dejó una brújula, un norte y noso-
tros vamos a seguir luchando por la re-
volución, porque este Estado está po-
drido, la justicia podrida, las insti-
tuciones, los capitalistas prebendarios.
Hay que destruir este Estado y crear uno
nuevo, eso es lo que hicieron las revo-
luciones en el mundo para mejorar las
condiciones de vida del pueblo.

“Y lo otro que nos deja Otto es la cons-
trucción del Partido, hay que estar dis-
puestos a construir el Partido, uno tiene
que tener la voluntad, de ir adonde sea
necesario y tener una línea correcta pa-
ra hacerlo. Ese es el camino, esas dos he-
rencias que nos dejó Otto. Por eso con
mucho orgullo decimos ¡Otto, presente,
ahora y siempre!”.

Posteriormente se proyectó un video
realizado por la Comisión de Propagan-
da, con reportajes realizados a Otto Var-
gas en su última visita a Neuquén en el
año 2017. Cerramos este emotivo home-
naje entonando las estrofas de la Inter-
nacional. �
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“NOSOTROS VAMOS A SEGUIR LUCHANDO POR LA REVOLUCIÓN”

Homenaje aOtto Vargas enNeuquén

CORRESPONSALES:
hoyredpcr@gmail.com
Cierre del hoy sábado hasta 13 hs.
Noticias de último momento:
hasta el lunes a las 13 hs.

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

“Practicar el marxismo
y no el revisionismo;
trabajar por la unidad
y no por la escisión;
actuar en forma franca y
honrada y no urdir intrigas
y maquinaciones”
Mao Tsetung

Internacional
intpcrarg@gmail.com
Política y Teoría

carlosechaguepyt@gmail.com
Editorial Ágora

www.editorialagora.com.ar
Instituto marxista–leninista–maoísta

institutomlm@gmail.com

Facebook/PCR.Argentina
Twitter.com/PCRargentina

Instagram.com/PCR.Argentina

www.pcr.org.ar

DIRECCIÓN: Pichincha 165, 1º piso,
Buenos Aires, Argentina- TEL: 4951–4666

Al término de la masiva movilización
unitaria del 12F “La Deuda es con el
Pueblo” en Trelew, fue atacado el
compañero Marcelo Barab, dirigente de
la CCC, el PTP y el PCR de Chubut.

Simultáneamente a los actos y mo-
vilizaciones realizadas en todo el país el
miércoles 12F en el contexto de la jor-
nada “La deuda es con el pueblo”, en re-
pudio a la visita del FMI a la Argenti-
na, y por trabajo, techo y tierra para
todos, se realizó en la ciudad de Trelew
(donde hay record de desocupación) la
movilización y el acto unitario de “los
Cayetanos” y otras organizaciones polí-
ticas y sociales.

Marcelo Barab, en representación de la
CCC, el PCR y el PTP, junto a integrantes
del Frente de Todos, encabezó la colum-
na y habló en el acto final, acompañan-
do el cartel de la UTEP junto a dirigentes
del Movimiento Evita, MTE, Somos Ba-
rrios de Pie y otros movimientos, como
reflejaron los distintos medios periodís-
ticos provinciales.

Alrededor de las 20 hs., el mismo
miércoles 12, regresando del acto, como
señala la denuncia realizada en la Fiscalía
de Trelew, Barab declara: “el ataque, ame-
naza de muerte y robo que sufrí fue en
el Barrio INTA, donde un hombre irrum-
pió sorpresivamente en el interior de una
casa en la cual recién ingresaba y empezó
a insultarme, gritarme, y con un cuchi-
llo de grandes dimensiones de mango
blanco, plástico de tipo carnicería, o pes-
ca, me gritaba ‘tirate al piso’ pasándo-
me el cuchillo frente a la cara varias ve-
ces, y viendo que no me tiré al piso y me
defendía, empezó a golpearme con el cos-
tado del cuchillo en la cara y en el cuer-

po varias veces, en los brazos y el pecho.
Luego me arrancó una riñonera que lle-
vaba con un machetazo, que rozo el pe-
cho, y en el forcejeo salió corriendo y
gritándome ‘andate de Trelew, te vamos
a matar’, en la riñonera tenía todos mis
documentos y plata, a la vez vi a otro
hombre que, simultáneamente estaba
dentro de mi vehículo revolviendo todo
para robarme”.

El jueves 13 a las 13.30 hs, Fernando
García, coordinador provincial de la CCC
Chubut, junto a Barab se dirigieron a la
Comisaría 3º de Trelew, con intenciones
de radicar la denuncia ante el atentado su-
frido el miércoles. Ahí después de más de
45 minutos de un interrogatorio, en el que
más que ser la víctima de los hechos re-
latados era el victimario, terminamos
siendo insultados por los seis policías que
estaban en la comisaría, quienes nos ame-
nazan diciéndonos que si no nos íbamos
nos metían presos.

Finalmente el viernes 14, en horas de
la mañana, radicamos la denuncia en la

Fiscalía de Trelew tanto del atentado cri-
minal sufrido el miércoles 12, como tam-
bién de los insultos en la Comisaría 3º de
Trelew el jueves 13.

En los días siguientes en varias pági-
nas de Facebook de Trelew, Rawson y
Puerto Madryn, empezaron a aparecer in-
sultos y agravios de todo tipo contra el
compañero Marcelo Barab, con la foto del
acto de cierre de la movilización del miér-
coles 12F en calle 25 de Mayo y Fontana,
donde hablaron Barab y otros dirigentes.

Por todo lo arriba denunciado, hace-
mos responsables a las autoridades gu-
bernamentales de los distintos niveles,
nacional, provincial y municipal de cual-
quier hecho que atente contra nuestros
compañeros, exigiendo la investigación a
fondo y el castigo a los responsables del
atentado sufrido por Marcelo Barab y
demás hechos denunciados.

Llamamos a todas las organizaciones
sociales, políticas, sindicales a solidari-
zarse ante los hechos denunciados, y se-
guir unidos y movilizados en la lucha por
tierra, techo y trabajo para todos en una
patria nueva. �

Partido del Trabajo y del Pueblo Chubut
Partido Comunista Revolucionario Chubut

ZONA SUR DEL GRAN
BUENOS AIRES

Acto
homenaje a
Otto Vargas

Viernes 21 de febrero, 17 hs.
Plaza de los Fundadores.
Frente a la Estación
Monte Grande.

TRELEW, CHUBUT

Repudiamos el atentado contraMarcelo Barab

Otto nos dejó dos cosas
centrales: una brújula, un norte:
luchar por revolución, y la
construcción del Partido

MARIO CAMBIO EN EL HOMENAJE

BARAB (CON MEGÁFONO) AL FRENTE DE LA MARCHA CONTRA EL FMI EN TRELEW
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escribe Eugenio Gastiazoro

Según informó el Instituto Nacional
de Estadísticas y Censos (Indec) el jue-
ves 13 pasado, el Índice de Precios al
Consumidor (IPC) que mide la tasa de
inflación, fue en enero de este año del
2,3%. Lo que indica que en el promedio
de la Canasta Básica del Indec, los pro-
ductos y servicios que la componen au-
mentaron sus precios en promedio un
2,3%, en relación al 3,7% de diciembre
del año pasado.

Es el nivel de aumentos más bajo des-
de julio del año pasado. Muestra una im-
portante desaceleración de la inflación
atribuida principalmente a la estabili-
dad del dólar, el congelamiento de las
tarifas de servicios públicos y el freno
a la suba a los combustibles. Aunque se
observa una gran disparidad en la evo-
lución de los precios de los distintos ru-
bros de los productos y servicios que
componen la Canasta.

Los rubros que más subieron fueron
Recreación y Cultura (5%), Alimentos
y Bebidas no alcohólicas (4,7%) y Bebi-
das alcohólicas y tabaco (4,3%). En cam-
bio, la categoría Salud cayó un 2% y
Equipamiento y Mantenimiento del ho-
gar, un 1,3%.

“Alimentos y bebidas no alcohólicas es
la división con mayor incidencia en el ni-
vel general de las distintas regiones, con
una variación mensual nacional de 4,7%.
En las subas se destacan carnes y deriva-
dos; infusiones, azúcar, dulces y golosi-
nas”, explicó el Indec. Según esta fuen-
te, la suba es consecuencia de la elimi-
nación del IVA Cero para alimentos, por
lo que la incidencia de Precios Cuidados
fue menor a la esperada. El efecto del au-
mento de los alimentos viene siendo
atemperado en los sectores de más bajos
ingresos por las medidas de emergencia,
como las bonificaciones de diciembre y
enero para los jubilados y pensionados
y beneficiarios de la AUH, la devolución
a estos sectores del porcentaje del IVA de
hasta 700 pesos mensuales en las com-
pras con sus tarjetas de débito, además
de la entrega por el gobierno nacional de
las tarjetas alimentarias por montos de
hasta $6.000 mensuales.

En el caso del rubro de Salud, “registró
la variación con menor incidencia en el
nivel general de las distintas regiones y
una disminución del 2% a nivel nacional,
producto del acuerdo gubernamental con

la industria farmacéutica para retrotraer
precios a valores de diciembre”, según
el Indec. Aunque es necesario aclarar que
esta retracción en los precios no cambia
el hecho de que Salud sea el rubro de ma-
yor aumento de precios en el año trans-
currido desde enero de 2019: arrojó un in-
cremento interanual de 63,9% superan-
do la categoría Alimentos que aumentó
58,8% desde esa fecha.

En lo inmediato es posible desacelerar
temporalmente el aumento de la infla-
ción, lo que es un alivio para todos los
sectores populares. Pero para acabar con
la inercia inflacionaria no basta con li-
mitar la emisión monetaria como fuen-
te de financiamiento, la baja gradual de
las tasas de interés condicionada por una
tasa de inflación esperada, la desdolari-
zación parcial o congelamientos tempo-
rarios de algunas variables de la economía
y los necesarios controles de los precios
negociados con los monopolios. Para aca-
bar con la inercia inflacionaria es nece-
sario acabar con la indexación que exis-
te formal o informalmente en todos los
contratos y la desinflación de las deu-
das en todos los sectores de la economía,
como lo venimos planteando en relación
a la necesidad de una reforma monetaria
integral (ver hoy N° 1799).

No obstante las intenciones anuncia-
das por el ministro de Economía y el pre-
sidente del Banco Central, la dinámica del

primer mes de año fue poco alentadora.
Los cambios en la regulación en las lici-
taciones de Leliq y la tenencia de pases
pasivos por los bancos, y la baja gradual

del piso de la tasa de interés, son insufi-
cientes sin medidas que destinen los fon-
dos en la inversión especulativa a la in-
versión productiva. Se contradicen con un
proceso de desinflación, en la medida que
los pesos volcados al mercado se destinen
rápidamente a la compra de bienes o al
dólar paralelo, volviéndolo referencia pa-
ra la formación de precios.

El acuerdo de precios y salarios prego-
nado por algunos economistas del siste-
ma no haría más que mantener una in-
flación controlada por un tiempo, si no
hay un congelamiento de todos los con-
tratos de la economía incluido el sector
financiero y la desindexación de todas las
deudas. Es necesario acabar con todos los
mecanismos de los contratos económi-
cos, comerciales y financieros diseñados
para protegerse de la inflación, que son
los que la propagan hacia adelante. Por
ejemplo el caso de los alquileres que, pa-
ra esquivar la ley que prohíbe la inde-
xación estipulan un ajuste de precio ca-
da seis meses según la inflación espe-
rada al momento de firmarse el contra-
to. Aun si nadie esperase inflación, no hu-
biese emisión de dinero y nadie remar-
case un solo precio, en poco tiempo la
bomba de los alquileres estallaría en la
medida que fueran activándose las cláu-
sulas de aumentos prefijados. En este ca-
so es necesaria la congelación y prórro-
ga de todos los alquileres como sucede en
Berlín o Lisboa, acompañándola de un
plan nacional de viviendas populares que
cubra la falta de éstas en todo el país.

Lo mismo puede decirse de las deu-
das financieras que, con la indexación
implícita en las elevadas tasas de in-
terés, atentan contra cualquier proyec-
to productivo y ahogan sobre todo a las
pequeñas y medianas empresas y a las
familias populares como ocurre en los
intereses de las tarjetas de crédito.
Tampoco alcanza con prohibir la inde-
xación en todos los contratos del Esta-
do, como lo hace España teniendo muy
baja inflación; aquí es necesario prohi-
bir toda indexación también en los con-
tratos privados rebajándo drásticamente
todas las tasas de interés. Con esto se
vincula el pedido al Gobierno de diri-
gentes de la UIA y de cámaras Pymes de
un proyecto para el “reperfilamiento“
de las deudas financieras de las em-
presas que tomaron créditos a “tasas
siderales”, porque si no es “inviable
encarar el futuro”. n

LOS CONGELAMIENTOS PARCIALES SON INSUFICIENTES PARA APAGARLO

El problema inflacionario

El acuerdo de precios y
salarios pregonado por algunos
economistas del sistema no
haría más que mantener una
inflación controlada por un
tiempo, si no hay un
congelamiento de todos los
contratos de la economía
incluido el sector financiero y la
desindexación de todas las
deudas. Es necesario acabar con
todos los mecanismos de los
contratos económicos,
comerciales y financieros
diseñados para protegerse de la
inflación, que son los que la
propagan hacia adelante.

Un informe de la Universidad Nacio-
nal de Avellaneda (Undav) indica que el
ingreso promedio de los trabajadores re-
gistrados de Argentina sufrió una caída
del 44,3% en dólares desde fines de 2015,
a causa de la fuerte devaluación del peso
y del atraso del salario real durante los úl-
timos cuatro años.

Este deterioro fue aúnmayor si se ana-
liza el poder de compra del Salario Mí-
nimo Vital y Móvil (SMVyM), que pasó de
representar US$ 589 a fines de 2015
($5.588 al tipo de cambio de ese momen-
to) a US$ 268 actuales ($16.875), lo que
implicó una baja de casi 55% en apenas
cuatro años.

“Argentina ha pasado de tener el
SMVyM más alto de Sudamérica, medido
enmoneda estadounidense al tipo de cam-
bio oficial, a caer varias posiciones en el
ranking. Esta dinámica se aceleró espe-

cialmente en el último bienio”, aseguró
el informe del Observatorio de Políticas

Públicas de la Undav.
En el caso de las remuneraciones pro-

medio de los registrados (un universo de
6 millones de trabajadores que incluye
al sector público y al privado formal) sus
ingresos pasaron de representar US$ 1.385
a US$ 771, con una caída de 44,3% en el
mismo lapso. Si se analiza exclusivamen-
te a los trabajadores del sector privado re-
gistrado, estos vieron deteriorarse 40% el
valor de sus salarios medidos en mone-
da estadounidense.

Según el informe de la Undav, Argen-
tina perdió nueve posiciones en el ran-
king regional de salarios mínimos en dó-
lares al pasar, en los últimos cuatro años,
de la primera posición a la undécima
detrás de Costa Rica (US$560), Uruguay
(US$434), Ecuador (US$400) Guatemala
(US$391), Chile (US$387), Paraguay
(US$338), Bolivia (US$307), Perú (US$
277), Honduras (US$272) y Panamá
(US$270).

Argentina se ubica en el séptimo lugar
de América latina al analizar la media de
los ingresos percibidos por su masa asa-
lariada medidas en dólares, según el in-
forme. n

EL SALARIO MÍNIMO CAYÓ UN 55% DESDE EL 2015

Macri bajó casi a lamitad el salario en dólares



El 14 y 15 de febrero
llevamos a cabo una
reunión nacional
convocada por la Comisión
Nacional de Libertades del
PCR, de la que
participaron
compañeras/os de La
Plata, Rosario, Quilmes,
Capital Federal,
Mendoza y Córdoba.

En la reunión, entre los presentes se
encontraban quienes impulsan Liberpue-
blo, la Comisión de Homenaje de Madres
de Plaza de Mayo de Quilmes, el espacio
para la memoria y la promoción de los de-
rechos humanos ex Centro Clandestino de
Detención Tortura y Exterminio “El Atlé-
tico” y de la Comisión de Homenaje René
Salamanca. El objetivo fue discutir y ela-
borar iniciativas en materia democrática
contra la impunidad de ayer y de hoy.

En dicho marco, el 14 de febrero fui-
mos recibidos por el secretario de Dere-
chos Humanos, Horacio Pietragala, con

quien conversamos sobre la necesidad
de nuestro pueblo de avanzar en la agen-
da de temas sostenida todos estos años
por nuestro Partido, conjuntamente con
la mayoría de los organismos de dere-
chos humanos de todo el país, como la
apertura de los archivos de la dictadu-
ra, el derecho a la protesta social y la no
criminalización de los que luchan, así
como también el estado de los juicios a
los genocidas.

Desde la Secretaría se mostraron pre-
dispuestos a avanzar en la búsqueda de
datos de compañeras/os detenidos desa-
parecidos de nuestro Partido de distin-
tas zonas de todo el país. Entre otras co-
sas, intervendrán en la búsqueda de los
legajos de miembros de fuerzas de segu-
ridad, en particular de la División Pre-
vención del Delito, remitiéndolos al TOF
2 que llevará el juicio oral por el secues-
tro, tortura y desaparición de nuestro

compañero Manuel Guerra, la búsqueda
de información en los distintos archivos
existentes que permita determinar el lu-
gar de detención de Eugenio Cabib para
establecer en qué centro clandestino per-
maneció y avanzar en el juicio para dar
cárcel efectiva a todos los genocidas res-
ponsables también de su desaparición.

A pedido del secretario a dicha reunión
también se sumaron la presidenta y una
miembro del Archivo Nacional de la Me-
moria, quienes nos orientaron en la ela-
boración de distintas presentaciones pa-
ra avanzar en la búsqueda de la informa-
ción y trabajar en común el seguimiento
de los casos.

A fin de avanzar en estos temas, acor-
damos entre los compañeros entregar el
listado de todos los detenidos desapare-
cidos de nuestro Partido de las distintas
zonas del país, elaborando un releva-
miento de dichos casos y de la instancia
judicial en la que se encuentran.

Asimismo asumimos el compromiso
de elaborar un listado de los casos exis-
tentes de quienes fueron criminalizados
por luchar, así como también de reali-
zar actividades en todas las zonas pa-
ra fortalecer las comisiones y/o Liber-
pueblo ya existentes e impulsarlos don-
de no haya. n
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INICIATIVAS CONTRA LA IMPUNIDAD DE AYER Y DE HOY Y REUNIÓN CON EL SECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS

Organismos de derechos humanos con Pietragala

El sábado 15, se realizó en Fiske
Menuco (General Roca) el Congreso
Provincial del PTP, con la participación de
todos los congresales elegidos de acuerdo
al Estatuto y delegaciones de Allen,
Bariloche, Catriel, Cervantes, Cinco Saltos,
Cipolletti y Fiske, y de la CCC de distintos
barrios de Fiske, C. Saltos, Cipolletti,
Catriel, Allen y Cervantes.

La Juventud, compuesta por estudiantes
universitarios, terciarios, secundarios y
de los barrios de las distintas localidades;
de docentes de los tres niveles y de la

Universidad del Comahue; del movimiento
de mujeres; de estatales; de jubilados, y
de los pueblos originarios.

Se resaltó el protagonismo del Partido
en las movilizaciones al Lago Escondido
del terrateniente ingles Lewis y la gran
movilización del 12/2 en Fiske, Cipolletti
y Viedma en el marco de la Jornada Na-
cional impulsada por los Cayetanos: La
deuda es con el pueblo. No al FMI.
También se realizó un sentido homenaje
a Otto Vargas, Sec. Gral. del PCR fallecido
hace un año. n

Corresponsal

El sábado 15 de febrero se realizó en
Tandil una marcha por Valeria Machado.
Valeria era una trabajadora que pertenecía
al Movimiento Evita. Tenía una vida difí-
cil: sus hijos estaban en guarda judicial
y ella esperaba ansiosamente recuperar-
los pronto. Su nueva pareja la hostigaba
permanentemente, pero ella no quería ha-
cer ninguna denuncia por temor a que le
negaran la recuperación de sus hijos.

El 15 de enero, hace exactamente un
mes, mantuvieron una fuerte discusión
en su casa del Barrio Tunitas de la cual
Valeria salió envuelta en llamas. Los ve-
cinos la socorrieron, la llevaron al Hospi-
tal, pero en el trayecto murió.

Como sucede casi siempre, su pareja
declaró “que se prendió fuego sola”. Pe-
ro lo real es que, si él no la mató, con su
maltrato y persecución la empujó a la

muerte. Como ha sucedido también otras
veces, la Justicia avalaría la teoría del su-
puesto suicidio de Valeria y cerraría el ca-
so. Este triste papel de una parte de la Jus-
ticia de Tandil tiene historia, como ya su-
cediera con Aylín en 2016, cuando fuera
violada y abandonada en una ruta, o con
Ayelén Torres, degollada en 2018 por su
ex novio.

La marcha, en la cual participaron el
Movimiento Evita, La Poderosa, la CCC y
otras organizaciones, recorrió las calles
de Tandil coreando “Valeria presente,
ahora y siempre” y “Valeria somos todas”.
Al finalizar la marcha en las escalinatas
de la Municipalidad, su hermana Estela
agradeció a todos los presentes, exigió que
no se cierre la investigación y llamó a se-
guir luchando hasta hacer justicia por Va-
leria y todas las mujeres en situaciones
similares. n

TANDIL, PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Justicia por ValeriaMachado

SE REALIZÓ EN FISKE MENUCO

Congreso provincial
del PTP de Río Negro

Si dijera que al viejo lo conocía estaría
mintiendo,
no lo conocía ni un poquito.
¿Quién sabe cuál era su color favorito?
Por deducción diría que el rojo, pero jamás
podría afirmarlo.
Tampoco sé que le gustaba hacer, ni por
donde le gustaba andar,
ni si le gustaba el té o prefería el café.
Algo sé, algo me contaron por ahí.
Algo me dijeron de que alguna vez plantó
una semilla.
Y esa semilla echó raíz, y esa raíz sigue
hoy prendida al suelo como un niño al pe-
cho de su madre.
También sé que hace ya un año no existe
físicamente, y, sin embargo, acá estamos,
cientos y miles, recordándolo.
“Sólo está muerto quien se olvida” dijeron
por ahí alguna vez,
y usted, don Otto, sigue vivo y no creo que
vaya a morirse nunca.
Usted sabe más que nadie que este camino
es difícil.
Que cuesta no frustrarse, no perder la du-
reza.
Pero hoy, por un rato, vamos a dejar que la

ternura nos tiña el pecho.
Pero sólo para recordarlo.
Mañana seguiremos luchando. Por usted,
don Otto.
Pero prométanos que nunca va a dejarnos,
como nosotros no lo dejaremos a usted.
Mañana seguiremos, se lo prometo.
Seguiremos luchando hasta que no falte el
pan en ninguna otra mesa.
Hasta que las mujeres dejemos de ser ase-
sinadas.
Hasta que nuestras tierras sean nuestras, y
de nadie más.
Hasta que el corazón se nos salga del pe-
cho, y hasta que podamos cambiar todas
las cosas que están mal en este mundo.
Seguiremos luchando, se lo prometo.
Ahora le toca hacer una pausa a usted, y
quédese tranquilo que lo que plantó tiene
sólidas raíces y ningún cipayo podrá des-
truirlo.
Nosotros seguiremos creyendo, y luchan-
do.
Usted siempre seguirá vivo,
y en algún momento, su nombre será
sinónimo de victoria, de triunfo, hoy, para
nada menor, lo es de lucha y revolución. n

Ana Clara Torres

Compañera de 18 años, militante de la JCR de
Casilda

POESÍA A OTTO VARGAS

Al viejo



Decenas de miles marchamos
el pasado 12 de febrero en todo
el país rechazando la injerencia
imperialista. Masivo y unitario
acto frente al Congreso.
Destacada presencia del PCR,
la CCC y la FNC
en las movilizaciones.

A la “misión” del Fondo Monetario In-
ternacional le quedó claro el rechazo po-
pular a sus políticas, con las contundentes
movilizaciones realizadas en todo el país.
Como informan nuestros corresponsales,
las concentraciones fueron masivas en to-
do el país, y, con un intenso trabajo polí-
tico y organizativo del PCR y la CCC entre
otros. Fue una gran manifestación de uni-
dad de los movimientos sociales junto a
muchos sectores gremiales, políticos y po-
pulares. Las consignas convocantes fueron
“La deuda es con el pueblo” y “El hambre
o la deuda”.

Frente al Congreso de la Nación, en el
acto central de la jornada, múltiples voces
expresaron esta unidad en el escenario, y
en las inmensas columnas llegadas desde
toda la Capital, el Conurbano bonaerense
y La Plata.

En las columnas de nuestro PCR y de la
CCC marcharon cerca de 50 mil compañe-
ras y compañeros ocupados, desocupados,
precarizados y jubilados. De éstos, 15 mil
conformaron nuestra columna frente al
Congreso.

En este favorable y a la vez complejo mo-
mento político, con el ministro de Economía
Guzmán exponiendo dentro del Congreso
su propuesta de renegociación de la deuda,
pudimos concretar actos unitarios y en los
que se pudieran expresar las posiciones de
los clasistas y comunistas revolucionarios,
junto a los otros convocantes. Esto reafir-
ma la justeza de la línea política trazada por
el Comité Central del PCR, y nos ayuda pa-
ra que nuestro Partido dé un gran salto
numérico y organizativo, una necesidad pa-
ra mantener con firmeza este camino que
hemos emprendido junto a los Cayetanos y
en el Frente de Todos, en el camino de
nuestros objetivos revolucionarios.

MARCHA AL CONGRESO
Hasta las puertas del Congreso de la Na-

ción llegaron miles y miles de manifes-
tantes, convocados por un amplio arco de
organizaciones. Con la Plaza de los Dos
Congresos desbordada de compañeras y
compañeros, se desarrolló un acto unita-
rio, como se reflejó en la gran cantidad de
dirigentes presentes en el palco. La mar-
cha coincidió con la presencia en la Cá-
mara de Diputados del ministro de Eco-

nomía Guzmán.
La concentración contó con una fuerte

presencia de los movimientos sociales
“Cayetanos” (Corriente Clasista y Com-
bativa, UTEP, Somos Barrios de Pie, Mo-
vimiento Evita), además de la presencia
de distintos gremios de la CGT, La Banca-
ria, ATE, de la CTA Autónoma y la CTA T,
entre otros. Se destacaba en las columnas
la presencia del PCR y la JCR con sus car-
teles y flameadoras.

Estaban presentes: Juan Carlos Schmid,
secretario de la Fepimra (marítimos y por-
tuarios), Luis Tiscornia, secretario de la Co-
nadu Histórica, Roberto Solano por la FNC,
y diputados como la compañera del PCR sal-
teño Verónica Caliva.

Fueron oradores: por Barrios de Pie Nor-
ma Morales; Marina Yosky, de La Dignidad;
Claudia Baigorria, secretaria adjunta de la
CTA Autónoma; nuestro compañero diri-
gente nacional del PCR, el PTP y la CCC, el
diputado nacional Juan Carlos Alderete, y
cerró Esteban “Gringo” Castro, secretario
general de la UTEP.

En su intervención, el camarada Alde-
rete señaló: “El bloque del Frente de To-
dos se comprometió a ir a fondo en in-
vestigar la deuda que contrajo Macri.
Deuda que tiene nombre y apellido. De los
44 mil millones de dólares que el Fondo
prestó del 2018 al 2019, 37 mil millones se
fugaron. Hay que revisar quiénes fueron
los funcionarios que negociaron el prés-
tamo. Nos vamos a dar cuenta que esos
funcionarios toda la vida trabajaron con
esos Bancos que tienen nombre y apelli-
do, que permitieron fugar de nuestro país,
beneficiando a los especuladores mientras
nos dejaban hambre y miseria”.

Hablando con Roberto Solano, de la FNC,
nos decía que la organización de campesi-
nos pobres y medios se sumaba nacional-
mente “porque repudiamos a esta misión
del FMI que saqueó al pueblo de la mano de
la política de Macri, que dejó a los pequeños
productores en crisis”.

BUENOS AIRES
Bahía Blanca: Nos movilizamos a la pla-

za Rivadavia. En Tres Arroyos en la plaza
principal frente al Municipio, moviliza-
mos juntos la FNC, la CCC, MIJP, Movi-
miento Evita. En Villarino movilizamos en
los pueblos de Médanos en la ruta a la al-
tura de Mayor Buratovich, Hilario Asca-
subi y Pedro Luro, Villalonga (Carmen de
Patagones). Pigüé (Saavedra) Punta Alta
se movilizó en Puan.

Mar del Plata: Se marcó hasta el Muni-
cipio, donde se realizó un acto unitario.

Tandil: Impulsado por el trío Cayetano y
convocado por la UTEP y la CCC, el 12F nu-
merosas organizaciones se unieron para re-
pudiar a la misión que vino a “auditar”
nuestra economía.

Las consecuencias de los préstamos
usurarios que le otorgó el FMI a Macri,
también las sufrimos en Tandil: el cierre
de Metalúrgica Tandil echando a 120 obre-
ros; el cierre de decenas y decenas de co-
mercios; el despido de trabajadores en Loi-
mar, resistido hasta ahora por los obreros
y acompañados de la solidaridad popular;
y el aumento del hambre y la pobreza. Cer-
ca de 600 personas del Movimiento Evi-
ta, la CCC, el MTE, La Poderosa, Somos
Barrios de Pie, trabajadores de Loimar, el
PTP-PCR, Suteba y otras, se concentraron
en la glorieta de la Plaza Independencia.
Allí, luego de leer un documento unitario,
se marchó por el centro de la ciudad y se
terminó con un acto.

CATAMARCA
En la capital convocaron: CCC, Mov. Evi-

ta, MP La Dignidad, Seamos Libres, La 19
de Diciembre, 26 de Julio y Somos Barrios
de Pie. Se realizaron cortes y actos en
Chumbicha y Belén.

CHACO
En Resistencia se hizo una marcha y ac-

to unitario frente a la Casa de Gobierno.
Convocaron UTEP, CTA, CEPA, FNC, Ori-
ginarios en Lucha, PTP-PCR, Somos Barrios
de Pie, MP La Dignidad, Movimiento Evita,
Vendedores del Espacio Público, FP Darío
Santillán, MTD, FOL, Pueblo Viejo. “No-
sotros no estamos dispuestos a mas sufri-

miento, a que se nos sigan muriendo los
chicos como pasa en el Chaco Salteño. Acá
en el Chaco, en la zona de El Impenetrable,
de Pampa del Indio están a punto con el
dengue y con una salud colapsada”, dijo
Gladys Favretto, por la CCC.

CHUBUT
En Comodoro Rivadavia participaron:

Movimiento Evita, MTE, Pueblo Unido,
CCC, Judiciales, Atech Sur, PTP-PCR. Lle-
gamos hasta la Ruta 3 donde se cortó a la
altura del Monumento al “Carrero Pa-
tagónico” para realizar el acto en el que
hablaron los dirigentes de las organiza-
ciones que participaron.

En Trelew: marchamos el Movimiento
Evita, MTE, Somos Barrios de Pie, CCC, Mo-
vimiento Social y Popular y PTP-PCR. Hacía
mucho tiempo que no se unían en las calles
los distintos movimientos y sectores. Se pasó
frente al diario El Chubut, cuyo director se
acercó a la movilización y se finalizó con un
acto unitario.

En Esquel se movilizó por las calles cén-
tricas. Participaron compañeras y com-
pañeros de Cushamen, Trevelin y Esquel de
la CCC, la FNC y el PTP-PCR.

CÓRDOBA
Más de 5.000 personas marcharon por

el centro de la ciudad capital ¡Que la deu-
da la paguen los que se enriquecieron en
todos estos años! Suspender el pago y abrir
una investigación para ver cuánto de la
deuda fue legal y cuánto una estafa a la
Nación. Las consignas fueron: #Investi-
garLaDeudaExterna. #LaDeudaEsConEl-
Pueblo. #FueraFMI.

CORRIENTES
El PTP-PCR, la CCC, la CTA Autónoma

y el Mov. Evita marchamos para exigir la
investigación inmediata de las deudas que-
contrajo Macri.

ENTRE RÍOS
En Paraná concentramos en Plaza de Ma-

yo el PTP-PCR y la CCC con la Multisecto-
rial Federal, Hasenkamp, Sir Leonard, Bov-

LA DEUDA ES CON EL PUEBLO

Masivo repudio al FMI

ALDERETE HABLANDO A LA MULTITUD FRENTE AL CONGRESO.

NEUQUEN.

TANDIL, BUENOS AIRES.



ril. Hubo volanteada por los barrios de las
localidades. En Concordia se hizo una vo-
lanteada. Santa Elena se movilizó con los
compañeros de Paraná. En Chajarí hubo un
acto en la entrada. En Gualeguaychú el ac-
to fue en la plaza central.

JUJUY
En Jujuy, de a miles en las calles, le di-

jimos No al FMI, rechazamos el impues-
tazo de luz en las puertas de la empresa
Ejesa, y terminamos en un gran acto fren-
te a la Casa de Gobierno, diciéndole en la
cara a Gerardo Morales que así Jujuy no se
aguanta más: endeudamiento, pobreza,
judicialización de la protesta, persecución
y hambre. Romina Canchi, dirigente de la
CCC y secretaria de la Mujer de la CTA
Autónoma de Jujuy expresó: “es una
alegría ver la unidad del pueblo en las ca-
lles”. Estuvieron, entre otros, Consejo de
Pueblos Originarios Llankaj Maky, CTEP,
Movimiento Evita, MTE, Somos Barrios de
Pie, FOL, ATD, FOB, Padres Solidarios, La
Dignidad, Marabunda Roja, MNCI, Pueblo
Unido, PTP-PCR y CCC.

LA PAMPA
Se concentró en Santa Rosa y se marchó

por el centro de la ciudad. Además hubo
marchas en General Pico, Rancul, Parera y
Realicó. El PCR, la CCC, UTEP Evita, MTE,
CTA Autónoma, ATE, Movimiento Origina-
rios en Lucha, fueron las principales or-
ganizaciones.

LA RIOJA
En la capital se realizó una olla popular

en la rotonda de la “banderita”. Hubo con-
centraciones en Pagancillo, Guandacol y Vi-
lla Unión.

MENDOZA
En la capital hubo un banderazo por la

mañana, y se movilizó a la legislatura pro-
vincial y se cerró con un acto en defensa de
la soberanía nacional.

MISIONES
Desde Bernardo de Irigoyen en la fronte-

ra con Brasil, Eldorado, Oberá, Posadas, y
otras localidades se realizaron manifesta-
ciones y actos. En Posadas se movilizaron
más de 4.000 compañeras y compañeros. Se
destacó la participación de la CCC, CTA Autó-
noma, ATE, Movimiento Evita, el MP La Dig-
nidad, entre otras organizaciones. Por el PCR
habló su secretario zonal, Víctor Rosenfeld.

NEUQUÉN
En la capital provincial se movilizaron el

PCR, la CCC, Mov. Evita, Somos Barrios de
Pie, entre otros.

RÍO NEGRO
Hubo movilizaciones en Fiske (General

Roca), Viedma y Cipolletti. En Fiske fue muy
importante la movilización de 2.500 perso-
nas: UTEP, CCC, Barrios de Pie, CTEP, Mov.

Evita, CTA A, ATE, Agrupación Violeta en
Unter, CEPA, Darío Santillán, Unesa del IU-
PA, FOL, PTP-PCR, JCR, PC. En Viedma con-
vocaron CTA A, CCC y CTEP. En Cipolletti:
Unter Cinco Saltos, CCC, CTEP, B. de Pie,
CTA A y ATE.

SALTA
El 12 se realizaron grandes concentra-

ciones en Embarcación, Mosconi, Tarta-
gal, Aguaray, Salvador Mazza, Cerrillos,
Colonia Santa Rosa, Pichanal, Urundel,
Campo Quijano, Rosario de Lerma, Gral.
Güemes, y en la capital salteña. Fue muy
importante la presencia del PCR y la CCC
en toda la provincia.

SAN JUAN
En la capital nos movilizamos la CCC,

Aprocas-FNC, Adicus, Causa Docente, PTP-
PCR, Mov. Mujeres Sanjuaninas, MIJP, ACP,
Mártires López, CEPA, MUS.

SAN LUIS
En la capital realizamos una concentra-

ción en la capital y también en Villa Mer-
cedes. Convocaron: UTEP, CCC, Puntanos de
Pie, CTEP, Octubres, Movimiento Evita,
Martín Fierro, CTA Autónoma.

SANTA CRUZ
En Caleta Olivia, Santa Cruz Norte, mo-

vilizamos los desocupados y precarizados
de la CCC Caleta.

SANTA FE
En Rosario la marcha finalizó frente a

la Bolsa de Comercio. Convocaron: CCC,
Mov. Evita, Somos Barrios De Pie, MTE,
FOB, FOL, Pueblos Originarios en Lucha,
Mov. Popular Libertador San Martín,
UTEP, Sindicato Municipales, Sindicato
Aceiteros (Federación Aceitera), Sindica-
to Recolección y Barrido (Federación de
Camioneros), Sindicato Dragado y Baliza-
miento, Sindicato de Peajes, Sindicato de
Cadetes, Amsafe Rosario, Amsafe Provin-
cial, ATE, COAD, Siprus, Federación Uni-
versitaria Rosario, CATT, Multisectorial
21F, CTA Autónoma, CTA de los Trabaja-
dores, La Alameda.

SANTIAGO DEL ESTERO
En la capital santiagueña la CCC convocó

a una gran jornada, junto al PCR, donde
confluyeron la UTEP, Movimiento Evita
MTE, Somos Barrios de Pie, Frente Darío
Santillán y Movimiento Octubre.

TUCUMÁN
En San Miguel de Tucumán marcharon

en unidad la CCC, Frente Popular Darío San-
tillán, CTEP, Movimiento Evita y Somos Ba-
rrios de Pie.

TIERRA DEL FUEGO
En la ciudad de Río Grande movilizamos

el PTP-PCR, CCC, Movimiento Evita, Somos
Barrios de Pie y Octubres. n

RÍO GRANDE, TIERRA DEL FUEGO.

POSADAS, MISIONES.

ROSARIO, SANTA FE.

ESQUEL, CHUBUT.

JUJUY.

CÓRDOBA.

SANTA ROSA, LA PAMPA. FISKE, RÍO NEGRO.



Del trabajo de Lenin titulado
La enfermedad infantil del
“izquierdismo” en el
comunismo, publicamos aquí
un breve extracto de su
capítulo VI: ¿Deben actuar los
revolucionarios en los
sindicatos reaccionarios?

Los sindicatos representaban un pro-
greso gigantesco de la clase obrera en los
primeros tiempos del desarrollo del capi-
talismo, por cuanto significaban el paso
de la división y de la impotencia de los
obreros a los embriones de unión de cla-
se. Cuando empezó a desarrollarse la for-
ma superior de unión de clase de los pro-
letarios, el partido revolucionario del
proletariado (que no merecerá este nom-
bre mientras no sepa ligar a los líderes con
la clase y las masas en un todo único, in-
disoluble), los sindicatos empezaron a
manifestar fatalmente ciertos rasgos re-
accionarios, cierta estrechez corporativa,
cierta tendencia al apoliticismo, cierto
espíritu rutinario, etc.

Pero el desarrollo del proletariado no
se ha efectuado ni ha podido efectuarse
en ningún país de otro modo que por los
sindicatos y por su acción concertada con
el partido de la clase obrera. La conquis-
ta del Poder político por el proletariado es
un progreso gigantesco de este último
considerado como clase; y el partido se
encuentra en la obligación de consagrar-
se más, y de un modo nuevo y no por los
procedimientos antiguos, a la educación
de los sindicatos, a dirigirlos, sin olvidar
al mismo tiempo que éstos son y serán to-
davía bastante tiempo una “escuela de co-
munismo” necesaria, la escuela prepara-
toria de los proletarios para la realización
de su dictadura, la asociación indispen-
sable de los obreros para el paso progre-
sivo de la dirección de toda la economía
del país, primero a manos de la cla-
se obrera (y no de profesiones aisladas) y
después a manos de todos los trabajado-
res. (…)

La lucha contra la “aristocracia obre-
ra” la sostenemos en nombre de la masa
obrera y para ponerla de nuestra parte; la
lucha contra los jefes oportunistas y so-
cialchovinistas la llevamos a cabo para
conquistar a la clase obrera. Sería necio
olvidar esta verdad elementalísima y más
que evidente. Y tal es precisamente la ne-
cedad que cometen los comunistas ale-
manes “de izquierda”, los cuales dedu-
cen del carácter reaccionario y
contrarrevolucionario de los cabecillas de
los sindicatos la conclusión de la necesi-
dad de… ¡salir de los sindicatos!, de ¡re-
nunciar a trabajar en los mismos! y de
¡crear nuevas formas de organización
obrera inventadas por ellos!

Es ésta una estupidez tan imperdona-
ble que equivale al mejor servicio presta-
do a la burguesía por los comunistas. Por-
que nuestros mencheviques, como todos
los líderes sindicales oportunistas, so-
cialchovinistas y kautskianos, no son más
que “agentes de la burguesía en el movi-
miento obrero” (como hemos dicho siem-
pre refiriéndonos a los mencheviques) o,
en otros términos, los “lugartenientes
obreros de la clase de los capitalistas” [la-
bor lieutenants of the capitalist class],

según la magnífica expresión, profunda-
mente exacta, de los discípulos de Da-
niel de León en los Estados Unidos. No ac-
tuar en el seno de los sindicatos
reaccionarios, significa abandonar a las
masas obreras insuficientemente desa-
rrolladas o atrasadas, a la influencia de
los líderes reaccionarios, de los agentes
de la burguesía, de los obreros aristócra-
tas u “obreros aburguesados” (sobre es-
te punto véase la carta de 1858 de Engels
a Marx acerca de los obreros ingleses).

Precisamente la absurda “teoría” de la
no participación de los comunistas en los
sindicatos reaccionarios demuestra con la
mayor evidencia con qué ligereza estos
comunistas “de izquierda” consideran
la cuestión de la influencia sobre las “ma-
sas” y de qué modo abusan de su griterío
acerca de las “masas”. Para saber ayudar
a la “masa”, para adquirir su simpatía, su
adhesión y su apoyo, no hay que temer las
dificultades, las zancadillas, los insultos,
los ataques, las persecuciones de los “je-
fes” (que, siendo oportunistas y social-
chovinistas, están en la mayor parte de
los casos en relación directa o indirecta
con la burguesía y la policía) y trabajar sin
falta allí donde estén las masas.

Hay que saber hacer toda clase de sa-
crificios, vencer los mayores obstáculos
para entregarse a una propaganda y agi-
tación sistemática, tenaz, perseverante,
paciente, precisamente en las institucio-
nes, sociedades, sindicatos, por reaccio-
narios que sean, donde se halle la masa
proletaria o semiproletaria. Y los sindica-

tos y las cooperativas obreras (estas últi-
mas, por lo menos, en algunos casos) son
precisamente las organizaciones donde
están las masas. En Inglaterra, según los
datos publicados por el periódico sueco
Folkets Dagblad Politiken [Diario Popular
Político] del 10 de marzo de 1920, el nú-
mero de miembros de las tradeuniones se
ha elevado, desde fines de 1917 a últimos
de 1918, de 5,5 millones a 6,6 millones, es
decir que ha aumentado en el 19 por cien-
to. A fines de 1919, los efectivos ascendían
a 7 millones y medio. No tengo a mano las
cifras correspondientes a Francia y Ale-
mania, pero algunos hechos, enteramen-
te indiscutibles y conocidos de todo el
mundo, atestiguan el considerable creci-
miento del número de miembros de los
sindicatos también en estos países.

Estos hechos manifiestan con entera
claridad lo que otros mil síntomas con-
firman: los progresos de la conciencia y
de los anhelos de organización precisa-
mente en las masas proletarias, en los sec-
tores más “bajos” de ellas, en los más
atrasados. Millones de obreros en Ingla-
terra, en Francia, en Alemania pasan por
primera vez de la inorganización completa
a la forma más elemental y rudimentaria,
más simple y más accesible (para los que
se hallan todavía de lleno impregnados de
prejuicios democráticoburgueses) de or-
ganización: precisamente los sindicatos;
y los comunistas de izquierda, revolucio-
narios, pero irreflexivos, quedan al lado y
gritan: “¡Masa!”, “¡Masa!” y ¡se niegan a
trabajar en los sindicatos! ¡so pretexto de
su “espíritu reaccionario”! e inventan una
“Unión Obrera” nuevecita, pura, limpia
de todo prejuicio democráticoburgués y
de todo pecado de estrechez corporativa
y profesional, “Unión Obrera” que será
(¡que será!) –dicen– muy amplia y para
la admisión en la cual se exige solamen-
te (¡solamente!) ¡el “reconocimiento del
sistema de los Soviets y de la dictadura”!

No se puede concebir mayor insensa-
tez, un daño mayor causado a la revolu-
ción por los revolucionarios “de izquier-

da”. Si hoy en Rusia, después de dos años
y medio de triunfos sin precedentes so-
bre la burguesía rusa y la de la Entente,
estableciéramos como condición precisa
para el ingreso en los sindicatos el “reco-
nocimiento de la dictadura”, cometería-
mos una tontería, quebrantaríamos nues-
tra influencia sobre las masas,
ayudaríamos a los mencheviques. Porque
toda la tarea de los comunistas consiste
en saber convencer a los elementos atra-
sados, en saber trabajar entre ellos y no
en aislarse de ellos mediante fantásticas
consignas infantilmente “izquierdistas”.

Es indudable que los señores Gompers,
Henderson, Jouhaux, Legien están muy re-
conocidos a esos revolucionarios “de iz-
quierda” que, como los de la oposición “de
principio” alemana (¡el cielo nos preser-
ve de semejantes “principios”!) o de al-
gunos revolucionarios de “Los Trabajado-
res Industriales del Mundo”1 en los
Estados Unidos, predican la salida de los
sindicatos reaccionarios y la renuncia a
trabajar en los mismos. No dudamos de
que los señores “jefes” del oportunismo
recurrirán a todos los procedimientos de
la diplomacia burguesa, al concurso de los
gobiernos burgueses, de los curas, de la
policía, de los tribunales, para impedir la
entrada de los comunistas en los sindica-
tos, para expulsarles de ellos por todos los
medios posibles, para hacer su labor en los
sindicatos lo más desagradable posible,
para ofenderles, acosarles y perseguirles.

Hay que saber resistir a todo esto, dis-
ponerse a todos los sacrificios, emplear
incluso, en caso de necesidad, todas las
estratagemas, todas las astucias, los pro-
cedimientos ilegales, silenciar y ocultar la
verdad con objeto de penetrar en los sin-
dicatos, permanecer en ellos y realizar allí,
cueste lo que cueste, una labor comunis-
ta. Bajo el régimen zarista, hasta 1905, no
tuvimos ninguna “posibilidad legal”, pe-
ro cuando el policía Subátov organizó sus
asambleas, sus asociaciones obreras re-
accionarias, con objeto de cazar a los re-
volucionarios y luchar con ellos, envia-
mos allí miembros de nuestro Partido
(recuerdo entre ellos al camarada Bá-
bushkin, un destacado obrero petersbur-
gués, fusilado en 1906 por los generales
zaristas), los cuales establecieron el con-
tacto con la masa, consiguieron realizar
su agitación y sustraer a los obreros a la
influencia de las gentes de Subátov. Ac-
tuar así, naturalmente, es más difícil en
los países de la Europa occidental, espe-
cialmente impregnados de prejuicios le-
galistas, constitucionales, democrático-
burgueses, particularmente arraigados.
Pero se puede y se debe hacer, procediendo
sistemáticamente. n

1 “Los Trabajadores Industriales del Mun-
do“ (“Industrial Workers of the World”,
IWW): organización de los obreros nortea-
mericanos, fundada en 1905. En la actividad
de la organización se manifestaron acentua-
dos rasgos anarcosindicalistas: no reconocía
la lucha política del proletariado, negaba el
papel dirigente del Partido, la necesidad del
levantamiento armado para derrocar el capi-
talismo y la lucha por la dictadura del prole-
tariado; y rechazaba trabajar en los sindica-
tos afiliados a la Federación Norteamericana
del Trabajo. Más tarde, “Los Trabajadores In-
dustriales del Mundo” se convirtieron en un
grupo sectario anarcosindicalista que perdió
toda influencia en los obreros.
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DE UN ESCRITO DE LENIN

Trabajar en los
sindicatos reaccionarios

No actuar en el seno de los
sindicatos reaccionarios,
significa abandonar a las
masas obreras
insuficientemente desarrolladas
o atrasadas, a la influencia de
los líderes reaccionarios

VLADIMIR ILICH LENIN.



escribe Eugenio Gastiazoro

Los grandes fondos de inversión y ban-
cos usureros vienen apretando al gobier-
no nacional para que opte entre emitir más
pesos para pagar con efectivo los bonos y
sus intereses, extender los vencimien-
tos unilateralmente, o no hacer el pago,
lo cual viene aumentando las presiones
inflacionarias: la semana anterior el Ban-
co Central se vio obligado a frenar la re-
ducción moderada de las tasas de interés,
al agotarse los efectos de las congelacio-
nes parciales con las que se trata de atem-
perar la inercia inflacionaria por la inde-
xación generalizada de la economía (ver
nota aparte: “El incendio inflacionario”).

“La mejor opción es cumplir con el pa-
go de pasado mañana y ofrecer un bono
con una tasa que tenga un nivel suficien-
te como para que la gente no corra de los
pesos a los dólares”, sostuvieron los vo-
ceros de los bancos y poderosos fondos
extranjeros tras hacer fracasar la licita-
ción para cubrir los vencimientos del Bo-
no Dual. Y sobre el nivel de las tasas de
interés dijeron que si el objetivo priorita-
rio del equipo económico es reducir la in-
flación, debe mantener un nivel de ren-
dimiento atractivo sin entrar en un terreno
negativo.

En su concepción de que para frenar la
inflación se deben establecer tasas interés
superiores a la inflación para absorber los
pesos que requieran los pagos de la deu-
da, dichos voceros aconsejaron: “Deben
seguir utilizando la liquidez en pesos
atrapada por el cepo”. Es decir que quie-
ren que, como en los años del macrismo,
esa liquidez siga engordando la especu-
lación financiera a costa de las inversio-
nes productivas.

Nuevas complicaciones
A través del decreto 137/2020, publica-

do el miércoles de la semana pasada en el
Boletín Oficial, el gobierno promulgó la Ley
de Restauración de la Sostenibilidad de la
Deuda Pública Emitida Bajo Ley Extran-

jera. Como su nombre lo indica, la ley só-
lo confiere facultades al ministro de Eco-
nomía para hacer canjes o re- estructu-
raciones de los vencimientos de bonos
emitidos bajo ley y moneda extranjera.
Además autoriza la prórroga de jurisdic-
ción, para que los nuevos bonos se man-
tengan bajo legislación extranjera.

Aquí es necesario reiterar que esta lla-
mada deuda externa se refiere sólo a la
que el Tesoro Nacional tiene con bonis-
tas residentes en el exterior y organis-
mos internacionales (en esta negocia-
ción el FMI y el Club de Paris). Es decir
que no incluye todo el paquete de bonos
y acreencias con residentes en el país
nominados en dólares gracias a Macri
(la mayoría) o en pesos indexados, con
cuyos tenedores tropezó el ministro
Guzmán en el intento de canjear el Bo-
no Dual (ver “Avatares en la negociación
de la deuda”, hoy N° 1802). Es una deu-
da en su mayor parte en manos de los
bancos y fondos usureros imperialistas
–aunque estén “residiendo” en Argen-
tina a través de sus sucursales–, que son
los que condicionan toda la política fi-
nanciera obligando al Central, por ejem-

plo, a limitar sus intenciones de ir ba-
jando las tasas de interés.

Según trascendió, una preocupación del
FMI es sobre el programa financiero de
este año para la Argentina, que afron-
ta vencimientos por más de US$25.000
millones con acreedores privados
–unos US$8.000 millones son intereses–.
Esta cuenta excluye a los organismos mul-
tilaterales (como el propio FMI o el Club
de París) y la deuda intra-sector públi-
co, es decir con organismos del propio Es-
tado. De esa cuenta, habría más de
US$16.000 millones que tienen que cobrar
los privados, cuya moneda de emisión son
pesos. Según fuentes del Ministerio de
Economía, el “reperfilamiento” del Bono
Dual no es una señal hacia el resto de la
deuda nominada en pesos. El inconve-
niente en este caso fue que era suscripto
mayormente por fondos de inversión ex-
tranjeros vinculados al macrismo, como
Templeton y BlackRock.

Pero el viernes pasado, Marcelo Bo-
nelli (Clarín, 14/2) informó que “los ban-
cos acreedores y los fondos de inversión
quieren que Argentina haga un pago en
efectivo para avanzar en una negociación

de la deuda externa. A través de nego-
ciadores y conversaciones informales
sostienen que si Argentina quiere cuatro
años de gracia en los pagos, debe hacer
una contribución inicial importante en
“cash”. El reclamo es un porcentaje de
la deuda total a negociar e implicaría una
monumental cifra del orden de los 10.000
millones de dólares. Los banqueros di-
cen que sólo van a aceptar un acuerdo si
los nuevos bonos mejoran en unos 10
puntos la paridad de los actuales en vir-
tual default. Y si Argentina se compro-
mete a hacer un pago “cash” de 10.000
millones de dólares. Quieren que la pa-
ridad de los bonos argentinos suba del
45% actual al 55%”.

Por otro lado, la misión del FMI habría
hecho preguntas sobre la deuda privada
externa que tiene el país (Obligaciones ne-
gociables y otras), más allá de los com-
promisos del Estado con el organismo
multilateral y los usureros privados. A és-
tos habría que sumar los juicios interna-
cionales contra el propio Estado, equiva-
lentes al 10% de la deuda pública llamada
externa, que también tendrían que rees-
tructurarse. n
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QUE LA CRISIS LA PAGUEN LOS BONISTAS Y BANCOS USUREROS

Las pujas por la deuda

La Emergencia Nacional presente en el
Plan Nacional de Acción contra las
Violencias de Género.

escribe Laura Ruocco*

Se realizó el primer Foro Federal Par-
ticipativo organizado por el Ministerio de
Mujeres, Géneros y Diversidad de la Na-
ción. El encuentro fue en Chapadmalal,
Mar del Plata. Fueron más de 500 muje-
res y disidencias de diversas organizacio-
nes. La modalidad fue similar a la de los
Encuentros Nacionales de Mujeres. Se pro-
pusieron cuatro ejes con el fin de realizar
propuestas concretas que sean incluidas
en el Plan Nacional de Acción.

Se funcionó en comisiones con alre-
dedor de 100 mujeres cada una, donde
circuló la palabra de todas y todes, y se
realizaron conclusiones que fueron leí-
das al cierre del evento. Las compañe-
ras de Mar del Plata, que formamos par-
te de la Campaña Nacional por la
Emergencia en Violencia de Género, par-
ticipamos activamente y llevamos las
propuestas principales del proyecto de
ley presentado el año pasado. La nece-
sidad de la Emergencia estuvo presen-
te en todas las comisiones y se reflejó en
las conclusiones. El Plan Nacional de

Promotoras Comunitarias; la creación de
“Polos de Género”, centros y refugios
especializados de asistencia integral, así
como también la articulación y descen-
tralización en los territorios; patrocinio
jurídico gratuito para que la justicia lle-
gue a todos los sectores sociales, fiscalías
especializadas y perspectiva de género
en todo el poder judicial, ampliación de
las becas de vulnerabilidad y botones an-
tipánico y la necesidad de partidas pre-
supuestarias extraordinarias para poder
llevar a cabo las políticas públicas ur-
gentes en todo el país.

También se expresó con fuerza la ne-
cesidad de implementación de la ESI, ca-
pacitaciones obligatorias para personal
docente y directivos, actualización del ma-
terial bibliográfico y audiovisual con pers-
pectiva más inclusiva y no binaria. La ar-
ticulación con el Ministerio de Salud para
la implementación de ILE; el cupo labo-
ral travesti trans y la Ley Micaela fueron
las claves para pensar colectivamente las
políticas públicas y el Plan de Acción al
que aspiran llegar las actuales funciona-
rias, que se presentaron como parte del
movimiento de mujeres y diversidad y de
sus luchas.

También propusimos que el Ministerio
tome nota de las conclusiones de los En-

cuentros Nacionales de Mujeres, donde se
reflejan las necesidades de las mujeres y
disidencias de todo el país desde hace más
de 30 años.

Se realizarán ocho foros con el objeti-
vo de recorrer las diversas regiones del
país y recoger todas las propuestas. Cre-
emos que estos Foros son una iniciativa
muy necesaria, es auspicioso encontrar-
se cara a cara con quienes llevaran la res-
ponsabilidad generar políticas públicas en
materia de género y escuchar las voces de
las mujeres que luchan en el terreno so-
cial y sindical y político, en las calles, en

las universidades, en los barrios, en los
centros de salud y también de las muje-
res y disidencias que luchan desde aden-
tro del Estado.

Asimismo, esperamos que la realiza-
ción de estos foros no dilate la aplicación
de medidas urgentes que son de público
conocimiento y se expresan hace años en
las calles, en los Encuentros y en cada es-
pacio donde las mujeres protagonizamos
incansables luchas. n

*PTP Mar del Plata - Campaña Nacional por la
Emergencia en Violencia de Género.

MUJERES Y DISIDENCIAS EN MAR DEL PLATA

Foro Federal Participativo
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Conversamos con Nico,
Nahuel, Jony, Roxi, Lou y Dai,
quienes nos comentan sobre la
experiencia de la JCR de
Corrientes en el movimiento Ni
un pibe menos por la droga y
su trabajo en conjunto con el
sector campesino a partir del
deporte y los círculos de
lectores semanales.

¿Cómo lograron unir el trabajo de la
juventud y los círculos de lectores?
—Nosotros empezamos con los talleres
de deportes acá en los barrios de la ciudad.
Con el tiempo fuimos invitando a los
chicos que participaban de las actividades
deportivas dentro de la Casa de Atención
y Acompañamiento Comunitario (CAAC),
sobre todo a los pibes de los equipos de
fútbol, a que formaran parte de los círculos

de lectura, porque queríamos comenzar a
interpretar las problemáticas políticas que
pasaban a partir de la información que hay
tanto en la Chispa como el hoy. Nosotros
ya participábamos de los círculos de
lectura.

—¿Cómo se sienten ustedes al
participar del movimiento Ni un pibe
menos por la droga?
—Desde hace aproximadamente un año
pudimos lograr por primera vez en una
provincia que desde hace 17 años que go-
bierna la alianza ECO (ahora ECO—Cam-
biemos), una CAAC que está funcionando
en la capital.

Dentro de la CAAC nos sentimos muy
cómodos, es algo que nos gusta realizar,
sobre todo con el tema del deporte. Dentro
de la juventud solemos hacer cosas a
beneficio de los chicos del merendero.
Podemos ver el aumento en los diferentes
barrios y los compañeros que se van
sumando. También vemos cómo mejoran
los compañeros desde el lado del deporte,
en fútbol, kickboxing, o desde las

diferentes actividades que se hacen en la
CAAC. Está bueno que este movimiento
exista en la Argentina porque hace falta
que los chicos puedan tener una manera
de pensar y ver que hay diferentes
personas que los pueden ayudar con sus
problemas de adicciones.

—¿Cómo unen el trabajo de la
juventud con el sector campesino?
—Nosotros buscamos mantener un tra-
bajo en conjunto de los jóvenes del cam-
po y la ciudad. En enero estuvimos nue-
vamente en diferentes parajes de San
Miguel, lo hicimos para apoyar a los jó-
venes de la Unión Campesina (UC) en el
segundo campeonato de fútbol Copa
Francisco González, que queremos vol-
ver a realizar para recordar y trasmitir
a los jóvenes las enseñanzas de este
compañero fallecido. Un compañero
campesino pobre, socio fundador de la
organización, luchador y solidario que
donó a la organización parte de su lote
para que los jóvenes pudieran hacer sus
actividades y deportes, lugar donde fun-

ciona la sede de su Colonia.
Viajamos a San Miguel, El Caimán,

Montaña y San Antonio, hicimos dife-
rentes reuniones con los compañeros de
distintos parajes, la verdad que fue
positivo porque llegamos a los com-
pañeros y compartimos lo que representa
la CAAC para nosotros. En las reuniones
se pusieron los problemas sobre la me-
sa: que las políticas que existen te cie-
rran las posibilidades de permanecer en
el campo, ya que los compañeros viven
en las mismas tierras que sus padres,
quedándose sin espacio para producir,
en tierras cada vez más desgastadas por
el monocultivo forestal contaminante. A
su vez no cuentan con insumos para pro-
ducir porque la compra de las semillas,
los insecticidas y fertilizantes, están a
precio dólar. Los compañeros cuentan
que, con lucha de la Unión Campesina,
en el gobierno de Cristina Fernández lo-
graron los primeros subsidios y/ o in-
demnizaciones por cuestiones climáti-
cas –que los pobres nunca recibían en la
provincia–, pero que con el gobierno de
Macri se terminó absolutamente todo ti-
po de ayuda.

—¿Cómo manejaron el trabajo de
unidad con otras organizaciones?
—Desde la juventud no teníamos mucha
relación con otras organizaciones
sociales a pesar de la unidad con los
Cayetanos, pero desde que conformamos
el movimiento Ni un pibe menos por la
droga, y debido a nuestro trabajo con
el deporte, comenzamos a hacer cosas
en conjunto: torneos con los Cayetanos,
encuentros de jóvenes junto a la JP,
encuentros de derechos humanos. A la
hora de cada marcha la batucada es lo
que une a los jóvenes de las diferentes
organizaciones sociales.

—¿Cómo es el trabajo con la JCCC?
—Desde la JCCC organizativamente nos
reunimos los responsables de los distintos
barrios con temario en mano y discutimos
sobre las diferentes actividades a realizar,
también estamos en los merenderos
trabajando a todo a pulmón

—¿Qué significó en sus vidas
sumarse a la JCR?
—El cambio sucedió desde el pensamiento
y en la forma de ver las cosas que pasan en
el país, porque tenemos un punto de vista
distinto al que teníamos antes de afiliarnos.
Compartimos cosas que nos permiten ver
la situación del país y el mundo, en eso
influye la lectura del diario, porque sin la
lectura no nos podemos informar, y
tampoco podemos tener información
dentro de nuestros círculos. n

“LOS JÓVENES DEL CAMPO Y LA CIUDAD BUSCAMOS TRABAJAR EN CONJUNTO”

Experiencia juvenil
en Corrientes

Durante la jornada del 12 de febrero con-
tra el FMI en las puertas del Congreso de la
Nación, conversamos con el secretario ge-
neral del gremio de los docentes universi-
tarios. Nos decía el compañero Tiscornia:
“La consigna que unifica, ‘la deuda es con
el pueblo’, significa también la deuda es con
la educación, con la ciencia, con la tecno-
logía, con el desarrollo autónomo nacional.
Las y los docentes universitarios estamos
acá con el conjunto del pueblo diciendo que
no debe pagarse la deuda si previamente no
es investigada, y no debe haber ningún pa-

go a costa del hambre, del ajuste o de la dis-
minución de las condiciones de vida de
nuestro pueblo.

“Nosotros tenemos pendientes el pa-
go de la paritaria del año pasado, la cláu-
sula gatillo que vence con la inflación de
febrero y se cobraría en abril. Estamos
muy preocupados porque no hay indicios,
por parte del Ministerio de Educación de
la Nación, de querer rediscutir el pago de
la cláusula gatillo.

“Estamos haciendo una reunión de la
Mesa Ejecutiva de la Conadu Histórica, un

estado de alerta a la docencia universitaria,
para cuidar lo que nos costómuchas luchas,
con movilizaciones de decenas y centena-
res demiles. A los cincomeses de asumido
el gobierno de Macri ya teníamos más de
70 mil universitarias y universitarios en la
calle, y realizamos en agosto de 2018 lamo-
vilización más grande en la historia de la
universidad argentina. Así que estamos pre-
ocupados, preparándonos para defender las
conquistas, y preocupados también por el
régimen de jubilación para los docentes uni-
versitarios y los científicos” finalizó. n

SE LANZÓ APES

Asociación de Profesionales por la Equidad Social

LUIS TISCORNIA, SECRETARIO GENERAL DE CONADU HISTÓRICA

Vamos a defender nuestras conquistas

Somos un colectivo de abogadas/os
que nos ponemos al servicio de las com-
pañeras/os para resolver los conflic-
tos jurídicos y sociales en el ámbito de los

derechos a la salud, al acceso a la vivien-
da, a la educación, al medioambiente sa-
no, entre otros; provocados por el accio-
nar o la omisión de los Estados (nacional,

provincial o municipal).
Contacto: profesionalesapes@gmail.com
Twitter: @por_equidad
Celeste Franchi: 15-30155031. n
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escribe Margarita Peñailillo*

Con motivo del 30 aniversario de la
aprobación del convenio 169 de la OIT,
el 3 de febrero del 2020, se presentó al
público del mundo un informe de 150 pá-
ginas sobre la Aplicación del Convenio so-
bre pueblos indígenas y tribales N° 169 de
la OIT hacia un futuro inclusivo, sostenible
y justo.

Estamos ante un documento de enor-
me valor porque su composición tiene
innumerables datos sobre la situación de
las naciones y pueblos originarios en el
mundo que, desde ya, son estadísticas
relevadas de organismos estatales de
censos que seguramente no reflejaran
con precisión la realidad, pero sí nos in-
dican una tendencia hacia la verdad. El
documento indica que sólo 23 países en
el mundo tienen aprobado institucional-
mente el convenio 169, y que uno de los
problemas principales es que lo hagan
muchos más países.

La Argentina no cumple con el
Convenio

La Argentina incorporó el Convenio 169
a su Constitución hace veinticinco años.
El informe presenta la cifra de pobreza
entre los originarios, señala que el 15% de
los más pobres entre los pobres del mun-
do son originarios, y dentro de esa cifra
la escala inferior está ocupada por las mu-
jeres originarias. Esa cifra crece a 30% en-
tre los pobres de América Latina y el Ca-
ribe. Para relevar esta región del mundo

lo han hecho con cifras oficiales de seis
países: México, Argentina, Chile, Perú,
Colombia y Bolivia.

También se ha relevado los cambios en
estos treinta años con la migración de las
zonas rurales a las grandes ciudades, co-
sa que ha pasado en nuestro país, entre
los pueblos originarios que habitan an-
cestralmente la Argentina, forzados a la
migración por los agronegocios, las in-
versiones de monopolios en zonas turís-
ticas, las petroleras, las mineras, los des-
montes, etc.

Señala el informe las condiciones en
que viven los originarios en la Argentina,
con la falta de educación, salud, energía,
agua, conectividad y demás políticas qué
no respeten la aplicación concreta del
Convenio 169. Condiciones que fuerzan
a los y las jóvenes a emigrar a las gran-
des ciudades, por la falta de trabajo, de
futuro y de una vida digna.

También se analiza que el porcenta-
je de los hombres y mujeres originarios
que consiguen trabajo, en relación a los
que no son originarios, es mayor. Que-
da demostrado que los trabajos que ob-
tienen son en la informalidad, precari-
zados de baja calificación, como se ve en
la Argentina en los trabajadores rurales,
domésticos, de la construcción, vende-
dores ambulantes y desocupados, es de-
cir: los más pobres entre los pobres. Las
mujeres cargan la peor parte: trabajos
opresivos y en negro, migración, desa-
rraigo, discriminación, desnutrición y
hambre.

La lucha contra el macrismo
Nuestro país no está entre los peores

del mundo. Porque como dice el Informe,
la lucha de los pueblos originarios ha vi-
sibilizado el problema y ha golpeado fren-
te a las acciones más brutales de los mo-
nopolios, terratenientes y el Estado a su
servicio. La Argentina es un ejemplo de
estas luchas al igual que Bolivia, Ecuador,
Chile. etc.

Hoy el gobierno nuevo, que la mayoría
de las naciones y pueblos originarios he-
mos votado, aún no mostró su política ha-
cia las naciones y pueblos originarios, lo
que aún no nos permite analizar su vo-
luntad política de cumplimiento del Con-
venio 169. Este gobierno debe analizar
profundamente este informe, para ubicar
los pasos dados positivamente en la Ar-

gentina, pero sobre todo lo que no se ha
hecho, ni se hace, por la connivencia de
sectores de este Estado con los negocios
descriptos. También, en el Informe hay
recomendaciones muy importantes y están
ligadas a la experiencia de la aplicación
del Convenio 169 sobre todo en la consul-
ta previa, libre e informada de buena fe,
que se debe hacer ante cada decisión de
políticas públicas en cualquier terreno.

Argentina aún no definió con claridad
losmecanismos por ley. Macri creó por de-
creto un Consejo Consultivo de Participa-
ción Indígena con el grupo de Félix Díaz,
que no representa a los originarios. Ellos
quieren liquidar la representación de los
hermanos elegidos por el mecanismo del
CPI, que no era perfecto pero eran elegidos
por las comunidades, y no a dedo. Macri
buscó desvirtuar la esencia de la consulta
libre e informada. Tiene enorme impor-
tancia esto por cuanto se está elaborando
una nueva ley de hidrocarburos que tendrá
a Vaca Muerta en el centro, pero abarcará
a Neuquén, Chubut, Río Negro, La Pampa,
Salta, Formosa, Mendoza, Santa Cruz, Tie-
rra del Fuego con Islas Malvinas y el Mar
Continental. Está en discusión el litio de
nuestro salares, en por lo menos cuatro
provincias, también la Reserva Grande del
Chaco de 300.000 hectáreas.

Unidos y movilizados
Cuando hablamos de consulta libre e

informada hablamos del presupuesto 2020
que deberá discutirse en abril, y se debe
respetar el acuerdo al 169 de OIT, que tie-
ne rango constitucional. Convenio que
señala los medios necesarios en dinero,
personal para terminar el relevamiento de
la Ley 26.160 que ha sido boicoteada en
muchas instancias.

Macri impuso presupuestos escuálidos,
con poco personal para el INAI, para im-
pedir la aplicación del Convenio 169 y Ley
26.160. El decreto 762/16 de Macri es con-
tra los originarios, debe ser derogado y dis-
cutirse profundamente con todas las co-
munidades cuáles deben ser los mecanis-
mos de la consulta libre e informada.

El gobierno actual tiene en sus manos
la posibilidad de revertir esa política con-
tra los originarios, pensando que cuando
hablamos de que la deuda es con el pue-
blo, se debe tener en cuenta el pensamiento
de las naciones y pueblos originarios de
Argentina, su realidad de pobreza. Este go-
bierno empezó a ocuparse, con el comba-
te al hambre. Pero la tarjeta alimentaria
en las selvas del Impenetrable no va a en-
contrar posnets donde funcionar. Se ne-
cesitan muchas más medidas inmediatas,
suministros de semillas, animales de gran-
ja, ovejas, chivos, forrajes, para ellos. Ele-
mentos para extraer agua potable de las
napas, bombas, molinos, molinillos de
electricidad, conectividad, elementos pa-
ra construir viviendas y para sacar del
hambre y la pobreza que sean sustentable
a largo plazo.

Unidos y movilizados, en más de 600
conflictos, avanzamos, logramos con-
quistas. Es un camino que debemos se-
guir recorriendo. El informe de la OIT es
un buen disparador para discutir y con-
sensuar con el gobierno políticas co-
rrectas a favor de la aplicación del Con-
venio 169. n

*Movimiento de Originarios en Lucha

A 30 AÑOS DE LA APROBACIÓN DEL CONVENIO 169 DE LA OIT SOBRE LOS ORIGINARIOS

Unidos ymovilizados
por nuestros derechos

Editorial Ágora anuncia la próxima
salida del libro Estrella roja sobre China
del escritor estadounidense Edgar Snow,
quien fue el primer periodista occiden-
tal que entrevistó a Mao Tsetung y a los
líderes comunistas chinos en 1936. De
ese encuentro Snow salió con la prime-
ra biografía autorizada de Mao, y con la
historia de la famosa Larga Marcha y de

los hombres y mujeres que protagoni-
zaron la Revolución China. Producto de
esa experiencia nació esta obra que se
convirtió en un clásico, en uno de los li-
bros más importantes que hayan sido
escritos sobre el nacimiento del movi-
miento comunista chino.

Esta edición –primera en castellano–
lleva un prólogo de Otto Vargas e incluye

entrevistas a Mao Tsetung publicadas con
posterioridad a la edición original del li-
bro, así como una selección de fotografías
de época y notas sobre el desarrollo polí-
tico y militar de China, además de una
cronología que cubre 125 años de la his-
toria de ese país.

Se trata de un voluminoso libro de 500
páginas cuya realización implica un gran
esfuerzo editorial. Para ayudar a sol-
ventarla, Ágora promueve su venta an-
ticipada a un precio reducido. Reservá tu
ejemplar por medio de tu distribuidor
habitual. n

ÁGORA PUBLICA LIBRO CLÁSICO DE EDGAR SNOW

Estrella roja sobre China

El gobierno actual tiene en
sus manos la posibilidad de
revertir esa política contra los
originarios, pensando que
cuando hablamos de que la
deuda es con el pueblo, se debe
tener en cuenta el pensamiento
de las naciones y pueblos
originarios de Argentina, su
realidad de pobreza

EA/Editorial Ágora

RECLAMO DE PUEBLOS ORIGINARIOS FRENTE AL CONGRESO DE LA NACIÓN
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Reproducimos un comunicado
de la Comuna Internacionalista
de Rojava del 11/02/2020,
traducido y editado por
Kurdistán América Latina.

Ya desde hace algunos días hay sig-
nos crecientes de que una renovada
ofensiva del ejército turco fascista pron-
to podría ser inminente. Siempre hemos
enfatizado que la guerra nunca se detu-

vo, sino que solo cambió su forma. Pe-
ro la guerra de baja intensidad pronto
podría convertirse en nuevos frentes
abiertos. El enemigo nuevamente está
reuniendo equipos de guerra y merce-
narios islamistas en la frontera de las
áreas liberadas (del norte de Siria). Hay
razones para creer que el Estado de ocu-
pación turco está preparando nuevos
ataques, especialmente contra el área de
Kobane, pero también las áreas al este
de Qamishlo están amenazadas.

Kobane se ha convertido en un sím-

bolo de la invencibilidad de esta revolu-
ción y, por lo tanto, el régimen del AKP-
MHP naturalmente tiene mucho interés
en la ocupación de Kobane. Con una ocu-
pación exitosa de Kobane, los invasores
podrían vincular los territorios ocupa-
dos desde Serekaniye a Afrin, y así lo-
grar una fuerza completamente nueva.
Con un posible ataque en las áreas al
oeste de Qamishlo, se introduciría otra
cuña en las áreas liberadas, y la libertad
de movimiento de las fuerzas revolucio-
narias y la población civil se restringiría

aún más. Al mismo tiempo, no es ningún
secreto que Turquía se centra principal-
mente en las riquezas de los campos pe-
trolíferos de Tirbespi y Rimelan.

En la reunión de ayer (30 de enero de
2020) del Consejo de Seguridad Nacional
de Turquía, se evaluaron varios escena-
rios y se expresó la disposición para nue-
vas operaciones, ya que “a pesar de todos
los acuerdos internacionales, las orga-
nizaciones terroristas continuarían lle-
vando a cabo ataques contra Turquía y la
población civil de Siria”. En la reunión del
AKP, el dictador Erdogan reafirmó en su
discurso que “Turquía no será un espec-
tador en Idlib o en otras áreas”. Quienes
pregunten qué está haciendo Turquía en
Siria “deberían leer el Acuerdo de Adana”
que le da derecho a Turquía a operaciones
antiterroristas en el norte de Siria y en-
tenderían que Turquía tiene razón en sus
operaciones de ocupación. Según el acuer-
do, “los terroristas y todos aquellos que
son un peligro para el país deben ser ca-
zados hasta el final”.

El dictador Erdogan enfatizó que “a la
organización terrorista separatista (en re-
ferencia a las YPG/YPJ) en Siria nunca se
le permitirá construir un pozo de trai-
ción”, incluso si esto significa el uso de la
fuerza militar. En vista de la ofensiva del
régimen sirio, Erdogan incluso amenazó
con una intervención directa si Idlib no
volvía a la normalidad. Con las afirma-
ciones mentirosas de funcionarios turcos
de que las fuerzas de defensa de las FDS
no se retiraron de los 30 kilómetros de
la zona de seguridad según lo acordado,
ahora están tratando de legitimar un nue-
vo ataque.

Por el momento, no es posible hacer
predicciones precisas sobre cuándo tendrá
lugar una nueva ofensiva, pero lo que po-
demos hacer es prepararnos en conse-
cuencia y enfrentar cualquier ataque con
una resistencia determinada, amplia y va-
riada. Así como la gente de Rojava se pre-
para todos los días para defender la revo-
lución, el movimiento de resistencia in-
ternacional debe estar preparado para to-
das las eventualidades. Es hora de recu-
perar la vigilancia y hacer todos los pre-
parativos necesarios.

La revolución del noreste de Siria saldrá
victoriosa. ¡El fascismo será aplastado! n

EL GOBIERNO TURCO SIGUE ATACANDO EL KURDISTÁN SIRIO

Erdogan amenaza
con invadir Kobane

La información publicada por The
Washington Post y por la televisión
pública alemana dice, palabras más,
palabra menos, que la CIA espió a
Argentina durante el conflicto del
Atlántico Sur por las Malvinas, en favor
del Reino Unido.

escribe Alberto F. Cordelli

No sólo fue EEUU quien favoreció al
agresor colonialista, sino que Alemania
también compartió información de gue-
rra en favor del imperialismo inglés.

¿Cómo ocurrió esto? Simple: Argenti-
na usaba para encriptar sus mensajes las
máquinas de Crypto AG, una compañía de
encriptación radicada en Suiza. Esas má-
quinas fueron vendidas a más de 120 paí-
ses, entre ellos Argentina. Esas máquinas,
permitían que la empresa Crypto acce-
diera a todos los mensajes que se cifraran
en ellas, que eran de carácter militar du-
rante la guerra por las Malvinas. La em-
presa, que existía desde la Segunda Gue-
rra Mundial, era en realidad propiedad de
la CIA y el servicio secreto alemán, BND,
que se asociaron en la década del ‘70.

¿Esta revelación del periódico estadou-
nidense y la televisión alemana es sor-
prendente? No. EEUU fue un socio es-
tratégico en la guerra del Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte contra
la Argentina por el control del estratégi-

co archipiélago de Malvinas y otras islas
del Atlántico Sur.

The Economist señaló oportunamente
que sin contabilizar armas y combustible,
el aporte económico de EEUU en 1982 fue
de más de 60 millones de dólares. EEUU
dotó al buque británico Illustrious de un
sistema completo: artillero antimisiles
Vulcan phalanx, valorado en 16 millones
de dólares, además de nuevos misiles Si-
dewinder Aim-91.

The Economist informó que el entonces
secretario de Estado norteamericano, Cas-
par Weinberger, propuso la utilización del
buque de asalto de su armada Guam, en
caso de que fueran hundidos los británi-
cos Hermes o Invincible. Estados Unidos
también facilitó asesoramiento sobre con-
tramedidas electrónicas y funcionamien-
to de explosivos, y trasladó el enfoque de
un satélite militar espía de su órbita de
observación soviética al hemisferio norte
para cubrir el área de las Malvinas.

Ningún analista militar medianamen-
te serio duda de que sin el concurso de
EEUU en favor del Reino Unido, la cam-
paña militar colonialista contra Argen-
tina hubiera sido muy dificultosa. Los ca-
si 13.000 kilómetros que separan al Rei-
no Unido de Malvinas, imponen un tre-
mendo esfuerzo logístico que en parte fue
resuelto por EEUU.

Se considera que una de las claves del
éxito del Reino Unido en la guerra de Mal-

vinas fue el descarado aporte logístico de
EEUU a su favor que incluyó armas, como
señalamos, y combustible.

La base de la Isla Ascención fue donde
el Reino Unido se aprovisionó de abun-
dante combustible y armas de última ge-
neración para ese entonces. Esa Isla, un
enclave militar estratégico situada en el
Atlántico Norte, frente a las costas de Bra-
sil en América del Sur y de Angola en Áfri-
ca, es compartida por las fuerzas milita-
res del Reino Unido y EEUU, potencia que
estuvo presente en esa isla en 1943 co-
mo parte de su dispositivo en la Segun-
da Guerra Mundial, y retornó a ella en
1956. A partir de entonces no se ha inte-
rrumpido la presencia de la Fuerza Aé-
rea de EEUU.

Nadie dudaba que el poderoso espio-
naje de EEUU con sólidas bases en Ar-
gentina no hubiese acompañado la polí-
tica del presidente Ronald Reagan en fa-
vor de Margaret Thatcher. Lo que se des-
conocía es que lo hizo aprovechando la
tecnología Crypto por la que Argentina
pagaba para su utilización. De ese mo-
do la CIA logró hackear todas las comu-
nicaciones de las fuerzas armadas de de
la Argentina durante la guerra, que se
codificaban en los dispositivos CAD 500.
La Argentina pagó por el espionaje en su
contra.

El espionaje incluyó informes sobre
instalaciones militares argentinas en las
áreas de “Curuzú Cuatiá, Reconquista, Ge-
neral Urquiza, Mariano Moreno, Buenos
Aires, Tandil, Mar del Plata, Bahía Blan-
ca, Comandante Espora y Puerto Belgra-
no”, lo cual le permitió medir la capaci-
dad real de combate de nuestro país.

Pueden extraerse distintas conclusio-
nes de estas revelaciones del periódico
The Washington Post y la televisión esta-
tal alemana. Una de ella, indiscutible, es
que toda la tecnología que las potencias
imperialistas le venden a los países co-
mo Argentina, es monitoreada por esas
potencias y por distintos mecanismos
son parte de su penetración. También se
ha demostrado durante la guerra por las
Malvinas como en otros conflictos, que
esas potencias imperialistas imponen
restricciones técnicas a esos armamen-
tos para impedir su uso en favor de las
naciones oprimidas.

La autonomía tecnológica es una nece-
sidad estratégica para defender nuestras
naciones de la rapiña imperialista. n

NUEVAS PRUEBAS DE SU COLABORACIÓN CON LOS INGLESES EN MALVINAS

La CIA espió a la Argentina
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Las nuevas “pestes” en China
y la destrucción del sistema de
salud basado en la Atención
Primaria de la Salud.

escribe Karina Doval

La población mundial se encuentra en
estado de alerta y con miedo a causa de
un nuevo coronavirus (2019-nCoV) que
comenzó el 31 de diciembre de 2019 en
China, en la ciudad de Wuhan, y que man-
tiene en cuarentena a más de 50 millones
de personas.

El 30 de enero del 2020 la OMS (Or-
ganización Mundial de la Salud) declaró
el brote como una emergencia de salud
pública de importancia internacional.

El nuevo coronavirus está emparenta-
do con el virus del resfrío común, comenzó
como una zoonosis (transmisión de ani-
mal a persona) y actualmente se trans-
mite de persona a persona, produciendo
síntomas respiratorios que van del resfrío
común a la neumonía severa y muerte. Por
el momento, parece de expansión rápida
y letalidad baja.

No es la primera vez que esto sucede en
China. La epidemia del SARS en el 2003 y la
gripe aviar del 2013 hicieron que en el 2016
el Banco Mundial advirtiera sobre las difi-
cultades del sistema de salud en este país.

En su discurso, en la conferencia nacio-
nal de la salud en Beijing 2016, el presidente
Xi Jinping destacó que si la salud no es ac-
cesible para toda la población, no se podrá
construir una sociedad próspera.

Sin embargo actualmente algunos fun-
cionarios de la OMS y la OPS, al igual que
conocidos sanitaristas argentinos, elogian
al sistema de salud de China por su rapidez
en decretar la cuarentena y el aislamien-
to, el registro de los casos on-line en tiem-
po real y accesible almundo y sus altasme-
didas de control en los aeropuertos. Sostie-
nen que China tiene una medicina estatal
que se ocupa de sus habitantes en contra de
la medicina neoliberal occidental.

El desarrollo del capitalismo en
China y los problemas con su
sistema de salud

En la década de 1980 Deng Xiaoping
lanza el programa de reformas estruc-

turales para sacar a China del supuesto
atraso y comenzar el camino hacia una
economía de mercado. Las medidas que
toma para esto son: destruir el sistema de
comunas agrarias y privatizar las empre-
sas estatales.

Los resultados económicos según el
Banco Mundial fueron un PBI per cápita
(US$ constante al 2010) de 348 en 1980
a uno de 6.497 en 2015.

Las migraciones del campo a la ciudad
llegaron a ser de 236millones para el 2012,
en condiciones de trabajo informal, alta
explotación, hacinamiento y falta de co-
bertura de salud.

Al mismo tiempo que China crecía y su-
puestamente mejoraba su desarrollo, el
sistema de salud se destruía. La partici-
pación del gasto en salud en el total del
gasto público disminuyó de 3,1 % en 1985
al 2,3% en el 2000 y la participación del
gobierno pasó del 37% en 1980 al 18%
2001. El gasto de bolsillo de las personas
pasó del 16% en 1980 al 61% en el 2001
y luego con los nuevos programas bajó
el 35% en el 2011.

Bajo el socialismo, China había desa-
rrollado uno de los mejores sistemas de
salud a nivel mundial de bajo costo. Se
tomó como ejemplo a seguir en la reu-
nión de Alma Ata en 1978 en donde se
propuso a la atención primaria de la sa-
lud (APS) como la tecnología sanitaria
básica para alcanzar la salud para todos

inspirada en este modelo.
Constaba de un sistema cooperativo

médico en la zona rural sostenido por las
comunas agrarias de propiedad colectiva
y estatal más las brigadas de producción.
Los famosos “médicos descalzos” pro-
venían de la misma comuna y tenían un
entrenamiento corto, trabajan en preven-
ción y atendían enfermedades frecuentes
de baja complejidad. En el sistema urba-
no las empresas estatales les brindaban
salud a sus trabajadores dividiendo sus
sistemas de complejidad.

A partir de 1980, con la destrucción de
las comunas y el pase a una economía de
responsabilidad familiar, se desfinancia
el sistema y la cobertura de la población
rural llegó a ser del 5%. Las empresas se
privatizaron y, al tener que bajar sus cos-
tos y aumentar su rentabilidad a raíz de
la competencia, realizaron recortes en las
coberturas de salud. Sumado a todo esto
comenzó el éxodo del campo a la ciudad
con las consecuencias que nombramos an-
teriormente. Aumentan enfermedades co-
mo la malaria, la TBC y el HIV; las fami-
lias se endeudan para pagar los trata-
mientos, la desigualdad en la atención es
muy grave y se registran aumentos de las
agresiones al personal de salud.

Cuando aparece la primera gran “pes-
te”, la del SARS, el gobierno chino se da
cuenta de que tiene que tomar medidas.
En el 2003 se crea un seguro de salud co-

operativo rural individual básico que ex-
pandió su cobertura al 90% para el 2011,
un seguro básico de salud urbano con 6%
de aporte de los empleadores y 2% de los
asalariados y en el 2007 se extiende a un
seguro urbano para el empleo informal,
estudiantes y discapacitados. Estos segu-
ros son de cobertura desigual y depende
de los ingresos individuales y de la parti-
cipación estatal según las provincias.

La cuarentena como control social
Algunos medios y sanitaristas se ma-

ravillaron de la rápida puesta en cua-
rentena a 50 millones de personas en la
ciudad de Wuhan. Dijeron que esto se
pudo realizar gracias a un estado pre-
sente, pero la cuarentena como organi-
zación y control de la población provie-
ne de la Edad Media y hasta ahora no se
demostró su eficacia.

Foucault analizó dos formas de control
social de las epidemias. La primera fue el
modelo de exclusión de la lepra que fue el
predominante en la Edad Media. A los le-
prosos se los confina al encierro lejos de
la ciudad y se los invisibiliza. El segundo
modelo fue la peste, que empezó a fina-
les de la Edad Media Alta y su auge fue en
los comienzos del capitalismo. Su forma
de organización es la policía médica con
alto control de la circulación de personas,
aislamiento, visibilidad y conocimiento.
Lo que se destaca en la cuarentena no es
la medicina sino lo militar-policíaco y su
poder de control y saber.

Actualmente las recomendaciones del
CDC (Centros para el Control y la Preven-
ción de Enfermedades) y de la OMS son:
el rápido diagnóstico y el aislamiento de
los pacientes en los hospitales y para los
contactos el aislamiento en sus casas; la
división en categorías de riesgo alto, me-
dio y bajo de exposición; y para la pobla-
ción general realizar higiene de manos
frecuente, mantener un metro de distan-
cia ante personas con síntomas respira-
torios y cubrirse la boca y la nariz con
pañuelos al estornudar o toser. No hay
unanimidad en el uso de mascarillas en-
tre distintas organizaciones médicas.

Conclusiones
Las reiteradas epidemias en las últi-

mas décadas en China nos hablan de la
pérdida del Estado de bienestar, no de
su presencia.

La destrucción de las comunas agra-
rias, para un crecimiento económico y su-
puesto desarrollo, provocó la migración
masiva del campo a la ciudad y la pérdi-
da de cobertura médica universal basada
en la APS que había sido un modelo exi-
toso a nivel mundial.

Es un desarrollo capitalista acelerado
dirigido por un partido que insiste en lla-
marse comunista. Sus grandes desigual-
dades nos recuerdan las novelas deci-
monónicas de Charles Dickens; sus mé-
todos de control traen a la mente las dis-
topías de Georges Orwell. n

CONSECUENCIAS DE LA RESTAURACIÓN CAPITALISTA

El coronavirus y el
sistemade salud en China

China es el segundo mayor socio co-
mercial de la Argentina, después de Bra-
sil. Si la crisis del coronavirus persiste, la
economía global se seguirá desaceleran-
do. Ya calculan que le costará al mundo
unos US$280.000 millones en los prime-
ros tres meses del año.

El impacto del coronavirus afecta ne-
gativamente a la economía mundial por-
que además del parate industrial están
cerrándose puertos, lo que interrumpe el
normal funcionamiento de la logística.
Entonces no estamos hablando solo de una
desaceleración de la economía por la cua-
rentena de las personas, que no consu-
men, no se desplazan, no van a trabajar,
sino por la interrupción de algunos es-
labones de las cadenas de producción y
comercialización.

El mundo de las materias primas está
en tensión desde que el brote de corona-
virus en China, el mayor comprador mun-
dial de crudo y otras materias primas, vie-
ne acaparando la atención mundial. El vi-
rus, que ya ha causado la muerte de más
de 1.800 personas, provocó recortes en
los viajes aéreos y ha mantenido a mu-
chos chinos alejados de las tiendas.

A los efectos del coronavirus en todo
el mundo, se suman los propios proble-
mas de otras regiones. Como es el caso de
Europa, el tercer socio comercial de la Ar-
gentina. La producción industrial de la
zona Euro cayó más que en los últimos
cuatro años y los analistas de los merca-
dos empezaron a especular un probable
incremento de las tasas de interés del
Banco Central Europeo (BCE). Por si fue-

ra poco, la incertidumbre en el viejo con-
tinente se complementa con la sucesión

de la canciller alemana Angela Merkel,
factor que le ha pegado directamente al
Euro que ya se deprecia 3.1 por ciento
frente al dólar en lo que va de año y se
sitúa en niveles de mayo de 2017, coti-
zando a apenas US$1,087. Por su parte la
libra esterlina sigue al alza y se coloca al-
rededor de 1,192 euros, cerca de sus má-
ximos del año pasado, confirmando la de-
bilidad de la moneda común europea.

En el sector energético los precios han
logrado mantenerse por los recortes a la
producción de los principales jugadores
del mercado. Rusia terminó dando su res-
paldo a los recortes de producción pro-
puestos por Arabia Saudita y otros socios
de la Organización de Países Exportado-
res de Petróleo (OPEP). Un comité técni-
co conjunto del organismo y sus aliados
recomendó la semana pasada que se re-
corten 600 mil barriles diarios adiciona-
les, llevando los recortes totales a 2.1 mi-
llones de barriles, previstos a tomarse en
breve tiempo. n

LOS PAÍSES DEPENDIENTES CON LOS MÁS AFECTADOS

Efectos del coronavirus en la economía mundial
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¿Q ué mensaje podemos dejar 
hoy a los revolucionarios, 
especialmente a los 

jóvenes, cuando una profunda oleada 
anticomunista invade al mundo y 
provoca escepticismo? Un profundo 
escepticismo.

Cuando se quiere transformar al 
trotskismo en doctrina legítima para 
el triunfo de la revolución. Tienen 
página permanente en Clarín y otros 
medios. Cuando en Google, buscando 
imágenes de Hitler y Mussolini, te 
ponen juntos a Hitler, Mussolini 
y Stalin. A Stalin, que cometió 
tremendos errores, no voy a decir que 
no. ¡Pero Stalin dirigió al ejército que 
aplastó al nazifascismo en la Segunda 
guerra mundial!

San Martín venció en Maipú. 
Aníbal cruzó los Pirineos y ganó 
las Guerras Púnicas. César cruzó el 
Rubicón, Napoleón ganó grandes 
batallas ¿y el ejército que ganó la 
guerra más grande de la historia, 
en la que murieron 20 millones 
de soviéticos, no lo dirigió nadie? 
Como dijo el tonto de Jrushchov, 
que Stalin dirigió esa guerra con un 
globo terráqueo. Stalin, dirigiendo 
el Ejército Rojo, fue el que derrotó 
al fascismo. No se puede poner su 
foto al lado de la Hitler y Mussolini, 
cuando Stalin fue quien los derrotó, 

para suerte de todos nosotros. 
Imagínense como sería el mundo 
si el fascismo hubiera triunfado a 
escala mundial. Pero nos bombardean 
mañana, tarde y noche.

¿Qué mensaje les podemos dejar 
a los revolucionarios, en particular 
a los jóvenes? Que estudien el 
marxismo–leninismo–maoísmo, 
como ciencia de la revolución y 
para aprender también la posición 
y el método que adoptaban los 
fundadores de nuestra doctrina para 
examinar y resolver los problemas. 
Además, estudiar nuestro patrimonio 
histórico, para integrar esa teoría 
a la realidad nacional, con sus 
características propias y de acuerdo a 
cada momento político.

Porque no hay recetas para copiar. 
Tenemos que seguir construyendo un 
Partido capaz de dirigir la revolución 
que nuestro país necesita.

Hoy, si nos preguntan si vale la 
pena luchar por el comunismo, les 
decimos –con la misma fuerza y 
convicción con la que comenzamos 
esta lucha hace muchos años– que 
sí, que no hay otro camino para 
lograr la liberación de los explotados 
y oprimidos por el capitalismo, que 
la lucha por el comunismo. Lucha 
que será muy larga y dura, pero que 
triunfará.

Estamos seguros de que nuestra 
lucha va a triunfar
(Del discurso en el Luna Park en 
el 40 aniversario del PCR, 2008).

“Las nuevas generaciones de 
combatientes tendrán que buscar 
y encontrar los caminos propios 
de cada país para el triunfo de la 
revolución. No hay una receta. Pero 
eso sí: mientras tengan como guía 
el marxismo-leninismo-maoísmo 
como la brújula que les va permitir, 
en definitiva, triunfar. Nosotros 
estamos seguros de que nuestra lucha 
va a triunfar. Creemos en lo que 
dijo Mao: la lógica de los oprimidos 
es luchar, fracasar, para volver a 
luchar, volver a fracasar, y así hasta 
triunfar. Y nosotros, con la misma 
convicción con que fundamos el 
Partido Comunista Revolucionario 
hace 40 años, decimos que habrá 
nuevas revoluciones triunfantes, 
que el imperialismo va a ser 
derrotado, y que en definitiva el 
comunismo triunfará mundialmente. 
Por eso, compañeros, ¡Viva el 
internacionalismo proletario! ¡Viva 
el comunismo! ¡Viva el Partido 
Comunista Revolucionario!”. n

Extractado de la charla 
inaugural: “Las enseñanzas 
de Mao Tsetung y su vigencia 
actual, en el siglo XXI, para la 
Argentina”, del 26/4/2014 en 
el Ciclo de Conferencias del 
Instituto Marxista Leninista 
Maoísta.

Otto 
Vargas 1929 H 2019 

Un mensaje a los 
revolucionarios
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