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Otto
Vargas
Enseñanzas de la 
Rebelión Agraria de 2008

Millones de mujeres en Argentina y el mundo hicimos oír nuestros 
reclamos por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. 
El 8 y el 9 de marzo hubo masivos actos, marchas y paros planteando 
que “la deuda es con nosotras” y que frente a la tierra arrasada que nos 
dejó el macrismo, seguimos luchando para cambiar nuestra realidad.

EN EL CAMPO NO TODOS SOMOS IGUALES   

NO AL PARO 
OLIGÁRQUICO12MLa deuda es con 

los pibes y pibas

15 hs. H CONCENTRACIÓN EN EL CONGRESO

9M: la rebeldía 
ganó las calles
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“TENEMOS POR DELANTE 
LA GRAN TAREA DE SACAR 
A LA PATRIA DE LA CRISIS”

El PTP y el PCR 
en el congreso 
del PJ
Reproducimos un comunicado 
del PTP y el PCR.

Una delegación integrada por nuestro 
compañero diputado nacional Juan 
Carlos Alderete, presidente del PTP, 
Elena Hanono, vicepresidenta del 
PTP, y por Luciano Álvarez, secretario 
general de la JCR, hicieron llegar a 
José Luis Gioja, presidente del PJ, 
el saludo a la reunión del Congreso 
Nacional del Partido Justicialista.

Hemos luchado juntos en las 
calles enfrentando las políticas 
antipopulares y entreguistas del 
gobierno de Mauricio Macri. Y 
estuvimos juntos en la fundación del 

Frente de Todos que derrotó a ese 
gobierno en las urnas. Tenemos por 
delante la gran tarea de sacar a la 
Patria de las crisis social, financiera y 
económica, haciéndoselas pagar a los 
que saquearon la Nación y se llenaron 
los bolsillos.

En este año belgraniano recogemos 
las enseñanzas de aquel gran 
patriota que dedicó su vida a luchar 
por la libertad, la independencia y 
el progreso, y nos dejó la consigna: 
“Ni amo viejo ni amo nuevo, ningún 
amo”. n 

Corresponsal

L a semana pasada, cuando el 
ministro nacional de Agricultura 
Luis Basterra anunciaba el 

aumento de las retenciones al complejo 
sojero, muchos rememoraron aquel 
discurso de CFK que en 2008 anunciaba 
la resolución 125 ideada por Martín 
Lousteau, dando comienzo a lo que 
sería el gran conflicto con el agro, que 
marcaría incluso la política de los años 
venideros.

Sin embargo, en los nuevos anuncios 
anida un factor que los diferencia en 
esencia de los de entonces: la idea de 
que el campo no es todo lo mismo.

Como había quedado habilitado 
en diciembre, tras la sanción de 
la Ley de Emergencia Económica, 
el gobierno nacional oficializó el 
miércoles pasado la suba del  de 
las retenciones para la exportación 
de granos de soja y sus derivados, 
mientras que mantuvo el nivel de 
retenciones en otros complejos 
y anunció una baja para algunas 
economías regionales y productos en 
particular. 

Hasta allí no hay ninguna novedad 
de lo que venía siendo la política 
fiscal en torno a la producción 
agroexportable en los últimos años. 
Corrección al alza de los derechos de 
exportación para intentar emparchar 
los agujeros fiscales.

Lo nuevo está marcado por la 
segmentación anunciada en el 
esquema impositivo mediante la cual 
los pequeños y medianos productores 
han sido beneficiados, o por lo menos 
no recibirán el impacto del nuevo 
aumento.

Con este nuevo esquema pagarán 
el  las retenciones los grandes 
productores de soja que producen 
más de 1.001 toneladas, mientras 
que se mantienen igual ( 0 ) para 
los medianos que producen entre 
501 y 1.000 toneladas. Pero además, 
y quizás esto es lo más novedoso, se 
compensará a los que producen menos 
de 500 toneladas.

Esta segmentación implica que 
quienes producen hasta 100 toneladas, 
tributarán una retención del 21  entre 
100 y 200 toneladas, el 24  entre 201 
y 00 toneladas, el 2  entre 01 y 
400 toneladas, el 28  entre 401 y 00 
toneladas, la retención será del 29  y 
entre 501 y 1.000 toneladas llegará al 
0 .

Con esta medida -que según 
el mismo gobierno asegura se 
consensuó con la Mesa de Enlace- 
42.40  productores (el 4,2  del 
total) se verán beneficiados, y solo 
serán alcanzados 14.884 grandes 

productores que venden por encima 
de las 1.000 toneladas. En proporción, 
según el mismo Basterra, tres de cada 
cuatro productores de soja se verán 
beneficiados o no afectados por el 
aumento.

La media no es simplemente una 
cuestión fiscal o matemática, es 
también una medida eminentemente 
política. 

De hecho, según la Bolsa de Cereales 
de Buenos Aires la recaudación 
adicional será de 0 millones de 
dólares, pero aclaró que ‘la recaudación 
total aumentaría en menor cuantía 
(  2 4 millones), dada una 
disminución en lo recaudado por otros 
impuestos.

Pero es una medida que demuestra 
que el gobierno de Alberto Fernández 
reconoce el grueso error que cometió 
el anterior gobierno peronista al 
“cortar ancho” en 2008 (haciendo caso 
omiso a la diferenciación pedida por 
la Federación Agraria y los pequeños 
y medianos productores de entonces) 
y “amontonando” a todos los 
productores en la misma vereda, en la 
de enfrente.

La actual conducción de Federación 
Agraria que venía pegada al macrismo 
tuvo que rever su posición dejando en 
libertad de acción a sus filiales, pues la 
política de diferenciación comenzaba 
a dar resultado y corrientes internas 
de la entidad que representan a los 
pequeños y medianos productores, 
como Bases Federadas y Chacareros 
Federados, anunciaron que no se 
plegarán a la medida e incluso 
afirmaron que si la medida se retrotrae 
perjudicaría al sector.

La Federación Agraria 
andil también informó en itter 

que no se adhiere a la protesta, y la 
Federación de Cooperativas Federadas 
(Fecofe) hizo p blico su acuerdo con 
las compensaciones, por lo que no 
adherirá al cese de comercialización.

Y es que es muy difícil para los 
pequeños y medianos productores 
explicar económicamente el rechazo 
a la medida, más allá del algún 
desacuerdo o encono político con 
quienes hoy timonean el gobierno.

Muy difícil sin caer en 
contradicciones como la del diputado 
nacional Alfredo De Angeli que desde 
su banca defendió las retenciones que 
aplicó Macri en 2018, argumentando la 
necesidad fiscal y de ordenamiento de 
las cuentas públicas y ahora rechaza el 
actual esquema, que además beneficia 
a los productores que siempre dijo 
representar.

Por otro lado, el esquema de 
retenciones cero tampoco ha 
demostrado, como pregonan desde esos 
sectores, grandes beneficios para el 
sector. Según los resultados del último 
Censo Agropecuario de 2018, el campo 
argentino ha tendido a la concentración 
con el achicamiento de los eslabones 
más pequeños de la cadena en favor 
del acaparamiento de la producción por 
parte de los peldaños superiores de la 
escala.

El mayor desafío que hoy enfrenta la 
administración de Alberto Fernández, 
y la gestión de Luis Basterra, es 
demostrar que una política segmentada 
(que no trate igual a todos los 
productores que no tienen las mismas 
posibilidades ni condiciones) no sólo es 
justa, sino que es posible. 

Es muy importante lo que se ha 
logrado, a la vez somos conscientes que 
no es suficiente para quebrar el modelo 
de concentración que se desarrolla en 
el campo argentino. Ante esto debemos 
redoblar los esfuerzos y la lucha para 
profundizar este camino y avanzar 
también en una democratización de la 
tierra, para lograr el sueño de tener un 
millón de chacras para que en verdad el 
campo florezca y el hambre y la miseria 
desaparezcan de una vez por toda de 
nuestra patria. n

EN EL CAMPO NO TODOS SOMOS IGUALES 

No al paro oligárquico
COMUNICADO DE LA FEDERACIÓN 
NACIONAL CAMPESINA

Un verdadero
lockout 
patronal
El gobierno nacional anunció una 
suba de 3% en las retenciones de la 
soja, para los que producen más de 
1.000 toneladas. Aproximadamente 
el 74% de los productores no serán 
afectados.

El ministro Basterra afirmó 
que el dinero recaudado se usará 
para beneficio de los pequeños 
y medianos productores y las 
economías regionales. 

Los campesinos organizados en 
la FNC celebramos estas medidas 
encuadradas en el rumbo que las 
organizaciones agrarias venimos 
sosteniendo desde hace tiempo. 
Es necesario segmentar las 
retenciones, que la crisis la paguen 
los monopolios agroexportadores, 
los grandes terratenientes y pules 
que se adueñan de la renta agraria y 
se llenaron los bolsillos de plata con 
el gobierno de Macri, 

Esos 14.000 oligarcas y sus 
empresas que son los dueños de 11 
millones verán afectados sus niveles 
de rentabilidad por los aumentos 
anunciados.

Pero esta minoría mostró una 
vez más su esencia reaccionaria. 
Desde las direcciones gorilas de 
sus organizaciones lanzaron el 
paro, verdadero lockout patronal y 
pretenden arrastrar y usar al resto 
de los productores en una lucha 
que busca aumentar sus ganancias, 
mantener sus privilegios y castigar 
al gobierno que, a través del 
discurso de Alberto Fernández, dejó 
al macrismo mal parado al realizar 
un repaso del desastre que dejó para 
el pueblo y la nación.

 Los pequeños y medianos 
productores de las economías 
regionales, los agricultores 
familiares, los pueblos originarios 
los chacareros cerealeras 
y ganaderos, repudiamos 
enérgicamente estas medidas de 
lucha, no cederemos al chantaje de 
los grandes que pretenden perpetuar 
un modelo de país dependiente, con 
una brutal concentración de la tierra 
y la producción en manos de unos 
pocos y condenando al resto de los 
productores y al pueblo todo a la 
miseria.

Nuestro trabajo es el alimento 
del pueblo.
Ningún campesino sin tierra.
Ni pueblos originarios sin 
territorio.
Tierra, techo y trabajo.
¡Porque no todo el campo es lo 
mismo!

GIOJA JUNTO A ALDERETE 
Y HANONO
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1
EL PROTAGONISMO 
DE LAS MUJERES 
En el 4° paro del Día Internacional 
de la Mujer Trabajadora, millones 
de mujeres en las calles de 
muchísimos países enfrentaron 
la doble opresión contra la que se 
rebelan. Millones protagonizaron 
multitudinarias marchas en el 
mundo y América Latina, y masivas 
y combativas movilizaciones y 
actos en toda la Argentina. Una 
impresionante multitud desbordó 
la plaza del Congreso.

Millones denunciaron en las 
redes sociales, y en las calles 
con sus carteles, la violencia que 
sufren, los femicidios de cada día y 
los abusos. Reclamaron el derecho 
a decidir sobre sus cuerpos y no 
morir en los abortos clandestinos. 
Denunciaron el hambre de 
sus hijos, la desocupación, la 
desigualdad en el trabajo, y 
reclamaron la paridad de género 
en las organizaciones sociales, 
gremiales y políticas.

En la Argentina, la larga lucha 
de las mujeres llegó a esta jornada 
de paro y lucha, con la conquista 
de que el gobierno presentará 
al Congreso el proyecto de ley 
de Interrupción Voluntaria del 
Embarazo, y el Plan de los 1.000 
Días, de atención y cuidado integral 
de la vida y la salud de la mujer 
embarazada y sus hijos o hijas en 
los primeros años de vida. También 
el lanzamiento de un programa 
de educación sexual integral 
y prevención del embarazo no 
deseado. Y el cumplimiento efectivo 
de la Ley Micaela. 

Esta conquista es fruto 
del movimiento de mujeres 
arrancada en las calles, con el 
acompañamiento popular, y los 4 
Encuentros Nacionales de Mujeres 
que denunciaron su doble opresión 
y desenmascararon la mentira 
macrista.

2
HAY QUE SEGUIR 
SEGMENTANDO 
El gobierno de Alberto Fernández sacó 
enseñanzas de la rebelión agraria y 
federal que derrotó a la circular 125 del 
gobierno K, que subía las retenciones 
golpeando por igual a todos los sectores 
del campo. El campo es “overo”: hay 
obreros rurales, campesinos pobres, 
medios y ricos, chacareros, burguesía 
agraria, terratenientes locales y 
grandes, pules y cerealeras. Están 
las economías regionales y la zona 
pampeana. El gobierno K no quiso 
segmentar, diferenciando a los sectores 
populares de los sectores oligárquicos. 
Cortó ancho y perdió.

La decisión de Alberto Fernández 
de segmentar es un primer paso 
importante, económico y político, con 
medidas para paliar la crisis de las 
economías regionales, y diferenciar 
al campesinado, también a sectores 
originarios y chacareros, que son los 
más golpeados por la concentración y 
extranjerización de la tierra.

El paro de comercialización de 
cuatro días comenzó a dividir aguas. 
Los sectores oligárquicos, grandes 
terratenientes y pules y las cerealeras, 
alentados por el macrismo, no pudieron 
arrastrar a sectores populares, que en 
gran medida vienen de haber votado 
al macrismo. La dirección macrista de 
FAA quedó herida por la oposición de 
numerosas seccionales. 

El feriazo y el verdurazo en las 
puertas de la Sociedad Rural, entre 
otros hechos, plantaron bandera. 
El primer paso en la segmentación 
comenzó a dividir aguas. Es 
insuficiente, pero rompió el juego 
macrista, y abrió un camino que es 
necesario profundizar. Hay un millón 
de obreros rurales de los cuales el  
trabaja en negro. Hay una masa de 
productores y sus hijos que necesitan 
tierras. La propuesta del PCR de un 
millón de nuevas chacras sigue siendo 
una propuesta válida.

3
EL CORONAVIRUS Y 
LA CAÍDA DEL PETRÓLEO 
La economía mundial venía con 
síntomas de estar en camino a 
una nueva crisis. La epidemia 
de Coronavirus golpeó a China, 
cayeron las exportaciones y 
agrava el desaceleramiento de 
la producción. La epidemia se 
expandió a Italia, Corea del Sur, 
Estados Unidos, y paso a paso va 
llegando a más y más países, con 
sus consecuencias económicas.

El fracaso de las negociaciones 
de la OPEP (Arabia Saudita y 
otros) y Rusia (y otros), provocó 
una caída del precio del barril de 
petróleo a  dólares. Fue la peor 
caída en 0 años. Provocó pánico 
en los sectores financieros, con 
un lunes negro en el que se 
desplomaron las acciones en las 
bolsas de valores.

El bajón de los precios del 
petróleo y el gas golpea a 
Estados Unidos, que logró el 
autoabastecimiento de gas y 
aspira al de petróleo shale, que 
requiere una tecnología más cara 
que la del petróleo convencional 
de Arabia Saudita o Rusia, dos 
países que podrían derrumbar 
más el precio del barril, hasta los 
20 dólares.

La Argentina está sintiendo 
las consecuencias económicas 
del Coronavirus y del bajón del 
petróleo. La soja cayó 8 , las 
exportaciones de carne a China 
cayeron 2,8 , se derrumbaron 
las acciones de las empresas 
argentinas en all treet (18  
las de PF). De seguir esta 
situación, o agravarse, es muy 
difícil que haya inversiones 
en Vaca Muerta, las petroleras 
van a presionar al gobierno 
reclamando subsidios y se 
dificultan las negociaciones por 
la deuda.

4
EL 12F Y EL 9M MARCAN 
EL CAMINO
En el mundo se agravan los síntomas de 
una nueva crisis, en medio de una situación 
muy cambiante. Se agrava la disputa entre 
las potencias imperialistas en todo el 
mundo, como se ve en América Latina y 
también en la Argentina. 

La Argentina dependiente y latifundista 
está debilitada por la brutal crisis social, 
la deuda impagable y una recesión que 
se arrastra en la industria. Frente a 
esta situación se rebelan trabajadores, 
campesinos, originarios, mujeres, jóvenes 
y demás sectores populares. Protagonismo 
y rebeldía en las calles que creó las 
condiciones para la unidad en el Frente de 
Todos que derrotó a Macri.

Fue un error, después de las PASO de 
agosto de 2019, lo de “Macri ya fue”: le 
dio aire a Macri en su pelea por encabezar 
la oposición gorila. Se le volvió a dar aire 
al macrismo que preparaba el paro agrario 
contra el gobierno. El PCR dio batalla a esa 
posición equivocada. Qué importante sigue 
siendo no abandonar las calles, peleando 
con razón, con ventaja y sin sobrepasarse: 
jornadas el 12F porque la deuda es con el 
pueblo  el 9  con el paro y la movilización 
de mujeres  los verdurazos y frutazos   y 
el rechazo de seccionales de FAA al paro 
oligárquico. Marcan un camino.

Lo principal de nuestra política pasa por 
jerarquizar al PCR, con más círculos de 
lectores, más afiliaciones y más integración 
a la vida política del Partido. Encabezando 
las luchas, escuchando a las masas y 
pugnando por dirigirlas, para que sigan 
siendo protagonistas de la lucha social, 
económica y política. Así podremos avanzar 
en las organizaciones de masas en las que 
participamos, defender y ampliar a los 
Cayetanos, y unir fuerzas con iniciativas 
políticas que fortalezcan al Frente de Todos 
y confronten con Macri y sus socios en el 
poder que siguen detentando.

Mientras, seguimos recordando a nuestro 
querido Otto Vargas con los actos en cada 
zona y provincia, y preparando el gran acto 
nacional.

9M: La rebeldía 
está en las calles
Millones de mujeres en Argentina 
y el mundo hicieron oír sus reclamos 
por el Día Internacional de la Mujer 
Trabajadora. El 8 y el 9 de marzo 
hubo masivos actos, marchas y paros 
planteando que “la deuda es con 
nosotras”, y que frente a la tierra 
arrasada que nos dejó el macrismo, 
las mujeres siguen luchando para 
cambiar la realidad.
 

escriben RICARDO FIERRO 



El viernes 6/3 se realizó en la
Plaza de los Bomberos de
Berazategui un gran homenaje
a Otto Vargas del Zonal de
Quilmes, Berazategui y Varela.

Corresponsal

Fue un acto emotivo, ligado a la histo-
ria, las enseñanzas y los grandes aciertos
en la línea de nuestro Partido, porque, co-
mo dijo Jacinto Roldán, somos el Partido de
Otto Vargas. Y por eso, en los días previos
al acto, se hizo una gran campaña y fueron
cientos de compañeros y compañeras los
protagonistas de hacer un gran acto.

Una nutrida columna del PCR, el PTP y
la CCC acompañados por el Movimiento
Evita de Berazategui marchó hacia la Pla-
za, conmoviendo el centro de Berazate-
gui, con mucho color rojo, banderas, pan-
cartas y agitación.

Más de 1.500 personas se hicieron pre-
sentes. Compañeros y compañeras de la
Unión Campesina de Varela (UCV) parti-
ciparon del homenaje, estudiantes de la
CEPA y el MUS, docentes, estatales, com-
pañeras de la Comisión de Mujeres, de la
Comisión de Homenaje a las Madres de
Plaza de Mayo de Quilmes, del movi-
miento Ni un pibe menos por la droga.
También estuvieron presentes compañe-
ros y compañeras de fuerzas políticas
amigas (Ver recuadro), y el intendente de
Berazategui, Juan José Mussi, envió un
sentido saludo.

Jacinto Roldán, en nombre del Comité
Central, hizo llegar un saludo. Luego de
los saludos y de cantar el Himno Nacio-
nal, hizo uso de la palabra el secretario de
la JCR zonal, Rodrigo Esteche: “Estamos
acá para rendir homenaje a un comunis-
ta, a un maoísta, a un revolucionario que
es una guía para todos nosotros. Estamos
orgullosos de ser la Juventud Comunista
Revolucionaria, la juventud del PCR. Ot-
to Vargas nos enseñó a tener como pun-
to de referencia a los más explotados y
oprimidos, a ser consecuentes en la de-
fensa del camino revolucionario y esta ju-
ventud se afirma en la lucha de décadas
de este Partido”.

Rodrigo recorrió las luchas contra el
gobierno de Macri, la situación de la ju-
ventud y la importancia de seguir en las
calles “por la Argentina que nos merece-
mos”. Y concluyó: “Nos comprometemos
a defender el marxismo leninismo ma-
oísmo y a continuar esta línea histórica.
Estamos convencidos de que más pronto
que tarde, vamos a vencer frente a nues-
tros enemigos de clase, frente al poder
que garantiza la riqueza para unos po-
cos y vamos a destruir este Estado podri-
do para construir otro, de los obreros, de
los campesinos, de los estudiantes, de las
mujeres y de los jóvenes, que garantice la
felicidad de nuestro pueblo, la liberación
de nuestro pueblo, donde mande el pue-
blo, donde dirija el pueblo y donde go-
bierne el pueblo. ¡Que viva Otto Vargas!
¡Que viva el Partido Comunista Revolu-
cionario y su juventud!”

“Otto no dejó un
solo día de ser comunista”

Luego, en nombre del Comité Zonal del
PCR, Lidia Braceras hizo uso de la palabra
y agradeció a las fuerzas políticas y a los
compañeros y compañeras presentes: “Lo
primero que queremos, con toda la humil-
dad que podemos hacerlo, es tratar de
transmitir a cada uno de los compañeros
quién fue Otto Vargas, qué hizo a lo largo
de su vida y por qué el PCR fundando por él
en 1968, el 6 de enero de este año cum-

plió 52 años. Otto Vargas fue un hombre
común, de carne y hueso, pero que a los 19
años decidió afiliarse a la Federación Juve-
nil Comunista, siendo estudiante de la Uni-
versidad de La Plata y desde ese momento
hasta el 14 de febrero de 2019, el día de su
fallecimiento, no dejó un solo día de ser co-
munista y de ser fiel a la clase a obrera y al
pueblo por el cual luchó”.

Lidia fue recorriendo, a través de la his-
toria de Otto, la historia de los grandes
aciertos que tuvo el PCR, desde la funda-
ción en 1968. Recordó cuando Otto plan-
teó “trabajar para hacer estallar el pol-
vorín bajo la dictadura de Onganía” y
luego se produjo el Cordobazo. La lucha
antigolpista, cuando el pueblo estaba di-
vidido y Otto dijo: “nosotros nos tenemos
que pronunciar contra el golpe de Esta-
do, venga de donde venga”. Y ahí tuvimos
nuestros mártires en la lucha antigolpis-
ta. “Y después vino la dictadura y Otto
planteó que nos teníamos que quedar. Y
nos quedamos acá para enfrentar la dic-
tadura”. Y cuando fue la Guerra de Mal-
vinas, “Otto no dudó un momento: nues-
tro pueblo estaba peleando contra el
imperialismo inglés y no dudamos en apo-
yar con todo a los compañeros que esta-
ban en Malvinas, a los que ofrecieron su
vida y a los que volvieron”.

Señaló la importancia del aporte del ma-
oísmo, luego de viajar a China: “ese es uno
de los aportes más grandes que ha hecho
un revolucionario latinoamericano, no so-
lo a nuestro partido, sino a la revolución
de todos los países de América”. Se refi-
rió también a la ofensiva anticomunista a
principios de los noventa. “Y entonces Ot-
to escribió un libro que se llama ¿Ha muer-
to el comunismo? con signos de pregun-
ta, donde hace la historia y la descripción
de que lo que fracasó no fue el comunis-
mo”. Durante el menemismo, “en el ‘96,
en un acto en Córdoba Otto dijo que en la
Argentina iba a venir una pueblada, un Ar-
gentinazo (…) y el 19 y 20 de diciembre del

2001 tuvimos ese Argentinazo.
“Y después de eso, analizamos qué le

faltó a ese Argentinazo para ser gobier-
no. No hubo un centro coordinador de
fuerzas que se pudiera poner a la cabeza
de semejante pueblada. Por eso la alegría
inmensa que tuvo Otto cuando el 7 de
agosto de 2016 salieron por primera vez
a la calle los Cayetanos.” Y destacó el pa-
pel de esa “nueva izquierda” que men-
cionó en 2017. También se refirió a la im-
portancia que para Otto tenía el trabajo de
la CCC y el fundamental aporte en su

construcción, así como el trabajo entre las
mujeres, en la línea de los encuentros na-
cionales de mujeres. Y finalizó: “el lega-
do de Otto Vargas es impresionante y la
historia de Otto Vargas no se ha termina-
do de escribir. La vamos a terminar de es-
cribir cuando el pueblo argentino, la cla-
se obrera, puedan decidir qué se produce,
cómo se produce, cómo se reparte lo que
se produce. Y cuando hayamos alcanzado
esa revolución nacional y social que ne-
cesita nuestro pueblo para tener salud,
educación, justicia, tierra, techo, trabajo.
Por lo tanto, querido camarada Otto Var-
gas, ¡hasta la victoria siempre!”

“Otto Vargas se sentiría orgulloso de
esa nueva izquierda”

Finalizó las intervenciones Juan Carlos
Alderete, resaltando la unidad con sectores
del peronismo, “con los que nos unen la-
zos de sangre en la lucha contra la feroz
dictadura que tuvimos los argentinos (…) y
en los cuatro años contra el gobierno de
Macri y confluyendo con los 16 partidos que
conformamos el Frente de Todos”. Alde-
rete leyó, luego, la presentación en home-
naje a Otto Vargas que propondrá junto a
Lía Verónica Caliva para la próxima sesión
de la Cámara de Diputados del Congreso.

“Mis camaradas del PCR se sienten
orgullosos de tener compañeros y com-
pañeras como ustedes. En medio del su-
frimiento y padecimiento que nos hizo
vivir Macri, ustedes supieron también
darle una expresión política a los movi-
mientos populares y en particular a los
desocupados”. Afirmó “Otto Vargas se
sentiría orgulloso de esa nueva izquier-
da, con esa unidad que supimos cons-
truir, defender y poner en el lugar que
se merecía, que son los Cayetanos. Gra-
cias a los compañeros del Movimiento
Evita y de Somos Barrios de Pie, que hi-
cimos lo que teníamos que hacer y se-
guramente nos quedan muchas cosas
más para hacer juntos”.

También recordó anécdotas de las en-
señanzas de Otto Vargas. “Recuerdo cuan-
do voy por primera vez invitado a un ple-
nario nacional de la Agrupación Primero
de Mayo en el Córdoba Sport en 1975. Lo
conocí un poquito antes de ir, todavía no
estaba en el Partido. Y allí la importancia
que me dio, siendo joven y escuchando mi
opinión. Ahí la enseñanza, de escuchar
más a nuestros compañeros, aprender de
ellos y también nosotros tenemos que pe-
dir la opinión a los compañeros antes de
dejar la nuestra. Una enseñanza enorme
que nos deja en la formación, en la edu-
cación de mi querido partido”.

Destacó que Otto también planteaba:
“tenemos que ser humildes y estar con
los compañeros en los peores momen-
tos, en esos peores momentos cuando
estamos sufriendo. Porque es fácil estar
en los buenos momentos, pero nosotros
somos los que tenemos que estar per-
manentemente con los compañeros, es-
pecialmente ante el sufrimiento que nos
hizo vivir Macri. ¡Cómo no vamos a es-
tar bajoneados cuando no tenemos que
darle de comer a nuestros hijos! Y so-
mos nosotros que tenemos que darnos
ánimo”. Alderete afirmó: “vamos a ju-
gar con todo para que la deuda externa
se investigue, tienen nombre y apelli-
do quienes hicieron daño al país (…)
Están muriendo nuestros niños, en Sal-
ta, en Chaco y Corrientes”. Y finalizó:
“la liberación no espera, no va a ser sen-
cillo, pero vale la pena que lo intente-
mos juntos”.

Para concluir el acto cantamos La In-
ternacional y con los puños en alto afir-
mamos ¡Viva Otto Vargas! ¡Viva el PCR! ¡So-
mos el Partido de Otto Vargas! �
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QUILMES, BERAZATEGUI, VARELA

Gran homenaje aOtto Vargas

Relaciones políticas
presentes
Matías Aguirre, responsable del
Movimiento Evita Berazategui y Verónica
Díaz, concejala y referente del
Movimiento Evita de Berazategui; Somos
Berazategui; Jorge Voytovich,
Movimiento Evita Quilmes; Alberto
Quarchioni y Alejandro Islas,
apoderados del PJ de Berazategui e
integrantes del ejecutivo municipal;
Jennifer Noro, directora de Juventud y
concejala de Berazategui; Omar Acosta,
jefe de bloque del PJ del Concejo
Deliberante de Berazategui; Salomé
Pereyra, directora de la Mujer de
Berazategui; Pepe Valdez, Centro de
Veteranos de Guerra de Malvinas de
Quilmes; César Hugo Lini de Peronismo
Generacional de Quilmes; Eduardo
Morales de Todos Federal; Claudio
Arévalo, secretario general de ATE
Quilmes; Isabel Galarza, secretaria
general de Utedyc Berazategui y Varela;
Milagros Lambogia, presidenta Cecsea
UNQ; Eva, responsable de La Cámpora
de la UNQ; compañeras de la mesa
multisectorial de mujeres de
Berazategui. �

JUAN CARLOS ALDERETE EN EL HOMENAJE

EL PARTIDO Y LA JUVENTUD MARCHARON HASTA EL LUGAR DEL ACTO



Conversamos con el camarada
secretario del PCR de Salta, en
primer lugar para conocer la
realidad del norte provincial,
donde el hambre sigue,
pese a que salió
de la tapa de los diarios.

Nos decía Monzón: “La situación de
hambre sigue. Se han empezado a le-
vantar los originarios de algunas comu-
nidades, reclamando respuestas. La si-
tuación es difícil. El gobierno provincial
sólo manda plata a los municipios para
pagar los sueldos de los empleados, y ni
un peso más. Está todo parado hasta que
discutan el presupuesto, que ya se co-
noce que el gobierno propone destinar a
obras públicas un 3,5%, es decir que no
piensa hacer nada.

“Han llegado hasta la capital de la
provincia una cantidad de caciques y re-
presentantes de las comunidades que vi-
nieron a pedir soluciones urgentes a la
Casa de Gobierno, mientras otra parte se
quedó cortando en Cuña Muerta y Ruta
34, en Tartagal. Si bien el enfrentamiento
es contra el gobierno provincial, empie-
za a haber indicios de preocupación por
la falta de respuestas rápidas del gobierno
nacional frente al hambre. Ya son varios
los que plantean que no hay que aban-
donar las calles”.

Gran triunfo docente
Nos contaba el compañero Monzón que

“Se ha venido desarrollando una lucha
muy fuerte de los docentes autoconvoca-
dos por aumento salarial, con grandes
concentraciones, un paro con alto aca-
tamiento y un acampe de varios días fren-
te a la Casa de Gobierno provincial. Tras
esta semana, el sábado 7, el gobierno ofre-
ció un aumento de un 30% escalonado
hasta julio. El gobernador Sáenz tuvo que

ir hasta la plaza del acampe para negociar
directamente con los docentes, porque es-
ta pelea se dio por fuera de los gremios,
con gran masividad en la capital y en el
interior. El aumento se desglosa en un 8%
para febrero, 8% en marzo, 5% en mayo
y un 10% en junio. Es un triunfazo. El PO,
que planteó no aceptar la oferta, quedó
funcional a Macri. Los docentes festeja-
ron porque con este aumento se equipa-
ra con la inflación. Es más que el 26% que
consiguieron los camioneros.

“La situación en la provincia es deli-
cada. De las 65 mil tarjetas Alimentar que
tendrían que haber llegado a la provincia,
se repartieron 55 mil. Si bien se nota que
el día que cobran andan todos compran-
do, como acá son en su mayoría familias
numerosas, empezás a escuchar a algu-
nas madres que te dicen “no me alcanza,
porque tengo que repartir con mis hijos
que tienen más de 6 años”, que es hasta
donde llega la Tarjeta.

A medida que se agrava la situación,
crece la organización para la lucha. No es
que la gente se queda en la casa con ex-

pectativa y esperando. Nosotros, desde el
Partido y la CCC, nos metemos en esto y
aportamos lo nuestro. En docentes, por
ejemplo, además de los maestros nues-
tros, se han organizado padres autocon-
vocados que acompañan la lucha.

Otro ejemplo de la situación es lo que
está pasando con el acuerdo para la re-
facción de escuelas. Se firmó el acuerdo
con Nación y Provincia. Nación paga el
salario social complementario adicional,
y la provincia junto a los municipios, que
tendrían que poner los materiales, la ro-
pa y cubrir el seguro, pero solo pagaron
el seguro.

Cuando llegan los compañeros a las es-
cuelas, las directoras más o menos te pi-
den por favor que te quedés a trabajar. Las
compañeras y compañeros de la Corrien-
te y de otras organizaciones, sin herra-
mientas, sin nada, han desmalezado, arre-
glaron sanitarios, cambiaron luces. Las
directoras te cuentan que no tienen per-
sonal, y se daban casos en que les decían
a nuestras compañeras “ustedes están
bien porque tienen quién atienda los co-

medores y merenderos”.
Otro tema que preocupa mucho es el

dengue. Al día de hoy tenemos 168 ca-
sos confirmados, y otros 900 en obser-
vación. Con un sistema de salud públi-
ca destruido. Por eso, por ejemplo, a los
wichis en el norte de la provincia los tie-
nen que trasladar, de mínima al hospi-
tal cabecera de Tartagal, a 175 kilóme-
tros de las comunidades, y si al paciente
no lo pueden recuperar lo traen a la ca-
pital, que son otros 400 kilómetros. Y
conocemos casos como el papá o la
mamá del chico internado que lo traen
con lo puesto en una ambulancia. He-
mos tenido que salir a buscarle ropa y
zapatillas a algunos padres, que vienen
en pantalones cortos y en ojotas.

Hay mucha incertidumbre de adónde
va a ir esta situación, qué tipo de desen-
lace va a tener. Está claro que si no van
a hacer obras públicas, no se va a reacti-
var la producción ni va a haber trabajo.
Nuestra compañera diputada nacional,
Verónica Caliva, ha planteado en recien-
tes reportajes la preocupación por la de-
mora en la entrega de bolsones alimen-
tarios en las zonas críticas. Si bien el
gobierno nacional destinó 324 millones
800 mil pesos para comprar 160 mil mó-
dulos alimentarios durante cuatro meses,
estamos en marzo y no se repartieron los
bolsones correspondientes a febrero. Han
venido varias veces funcionarios nacio-
nales, pero las cosas llegan de a poco.

Nosotros planteamos que se pueden dar
soluciones rápidas al hambre, si peleamos
para que la plata la pongan los que se la
llevaron en pala. Acá en la provincia lo te-
nemos al dueño del Banco Macro, Jorge
Brito, con grandes inversiones agrícolas
y ganaderas; tenemos las mineras, con
explotaciones de plata, oro, cobre, litio,
que no pagan retenciones; están las pe-
troleras; y podemos nombrar a muchos
grandes terratenientes. Hay a quién sa-
carle el dinero que hace falta para que es-
tos dramas se solucionen más rápido. �
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“La provincia está en una situación delicada”

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

Homenaje a
Otto Vargas
En el Sindicato de Vendedores de Diario
y Revistas (Canillitas), de la capital
provincial se realizó, el 20 de febrero, un
sentido homenaje al camarada
secretario general del PCR, Otto Vargas,
a un año de su fallecimiento.

En el acto recordamos los 52 años de
nuestro Partido, homenajeamos a nues-
tros mártires y recordamos a los camara-
das fundadores y del Comité Central fa-
llecidos en este último periodo.

El emotivo homenaje estuvo presidido
por el saludo del camarada Jacinto Roldán,
Oscar Monzón (secretario del PCR-Salta,
coordinador del Movimiento de Desocu-
pados y Precarizados de la CCC, presidente
del PTP y miembro del Central del PCR),
el diputado nacional Juan Carlos Aldere-
te, la compañera Lía Verónica Caliva,
miembro del Comité Zonal y actual dipu-

tada nacional, Nerina Rivera, secretaria
de la JCR de Salta; Noemí López secreta-
ria general de Apsades-Salta y miembro
del Comité Zonal; Manuel González y Nel-
son Salazar miembro del Comité Zonal.

Se hicieron presentes Nacho Palacio
(Barrios de Pie); Nenina Lezcano, Mesa
por los DDHH; Julio Molina (CTA-A); Ya-
yo Pérez Torres (historiador); gran parte
de la Comisión Directiva del Sindicato de
vendedores de diarios y revistas; Sofía
Fernández de Mujeres en Lucha y Lucas
Tognolini secretario adjunto de Apsades.

También se leyeron los saludos de Ma-
riano Cuenca del Seoasi-Salta y com-
pañeros y camaradas.

El secretario del PCR provincial, Oscar
Monzón, nos decía: “Elegimos esa fecha
porque se conmemora la Batalla de Salta,
en la que Manuel Belgrano, al frente de
los criollos, originarios y mestizos, de-
rrotaron a las tropas colonialistas es-
pañolas durante la guerra por nuestra in-
dependencia”.

El homenaje fue muy importante, por-
que vinieron delegaciones de varios luga-
res de la provincia, como Salvador Maz-
za, General Güemes, el Valle de Lerma,
Apolinario Saravia, Coronel Moldes, El Ca-
rril, Pichanal y Chicoana. De Urundel vi-
no una delegación de 15 compañeras y

compañeros. Hubo un gran contingente
de la capital provincial. El lugar se colmó
con un gran trabajo de la Juventud.

Saludaron la compañera Verónica Ca-
liva y Juan Carlos Alderete. El compañero
Tito González habló sobre la historia del
Partido y el momento político, destacan-
do que “en estos meses se fue profundi-
zando la rebelión de las masas en Améri-
ca Latina y en el mundo, a su vez se ha
creado una situación en donde no se pue-
de afirmar que va a pasar pero que es ne-
cesario que estemos alertas”.

Oscar Monzón reseñó la vida y el lega-
do de Otto Vargas, destacando entre otras
cosas que “Él sabía que este era un país
disputado por varias potencias imperia-
listas y que había que derrotar dos gran-

des montañas el latifundio y la depen-
dencia. Otto Vargas jamás te decía qué ha-
cer sino daba su opinión, máximo una su-
gerencia.

“Otto nos deja un partido nacional, con
una juventud que viene avanzando y tra-
bajando en todo el país. Nosotros somos
el partido de Otto Vargas, y vamos a de-
jar la vida para derribar esas dos mon-
tañas que nos oprimen, que son el lati-
fundio y la dependencia. Ese es nuestro
mejor homenaje”.

El homenaje culminó entonando el
himno de los trabajadores, la Internacio-
nal “Fue muy bueno y nos fortaleció a to-
dos, de las distintas generaciones del Par-
tido y la JCR, para encarar los desafíos que
se vienen”, decía Monzón. �

COMUNIDADES SALTEÑAS NO ABANDONAN LAS CALLES FRENTE AL HAMBRE
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Ante la falta de
negociación con el
gobierno respecto a las
paritarias, los docentes
entrerrianos realizaron un
paro que se desarrolló con
un altísimo acatamiento
(95% en toda la provincia
y 98% en Paraná).

Corresponsal

La primera audiencia de la Asociación
Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Ag-
mer) con el gobierno de Bordet se llevó a
cabo el 21 de febrero. Los representantes
del gobierno concurrieron sin ninguna
propuesta y anunciaron que esperaban los
resultados de la paritaria nacional. Previo
a ello, en la apertura de las legislativas del
15 de marzo, el gobernador afirmó que
corría riesgo la “sustentabilidad“ de la
Caja de Jubilaciones, abriendo la puerta a
una potencial reforma previsional.

La Multisectorial de Jubilados (inte-
grada principalmente por Agmer y ATE,
junto a jubilados de la policía, de salud,
etc.) manifestó su defensa irrestricta de
la Ley de Jubilaciones (Ley 8732) y con-
vocó a una movilización multisectorial el
26/02. Fue una marcha muy grande. Los
maestros de primaria, sobre todo, garan-
tizaron la masividad y combatividad.

El viernes anterior se había desarrolla-
do la primera audiencia. Allí, además de
la espera de la paritaria nacional, el mi-
nistro de Economía informó que no habría
ningún proyecto de reforma del sistema
jubilatorio; lo que se interpreta como un
logro de la lucha, pero a la vez no desac-
tiva la alerta.

Así se llegó a las asambleas de escue-

las y de seccionales de los días 26 y 27/02,
que masivamente delinearon planes de
acción con no inicio y paros de 48 y 72 ho-
ras, muchas de ellas con un plan por dos
semanas. Las asambleas fueron muy com-
bativas y cargadas de contenido y argu-
mentaciones.

El congreso provincial se desarrolló el
viernes 28 y se acordó de conjunto: un
plan de no inicio por 72 horas, marcha
provincial el miércoles 4 y otro paro pro-
vincial el 9/03 en el marco de la jornada
de lucha del Movimiento de Mujeres, y
nuevo congreso para decidir cómo conti-
nuar. La moción fue aprobada por unani-
midad.

El paro se desarrolló con un altísimo
acatamiento (95% en toda la provincia y
98% en Paraná). La movilización provin-
cial del miércoles fue muy grande, des-
tacándose la columna de las seccionales y
filiales Rojo y Negro.

Para el viernes 6 fue convocada la pri-
mera reunión en marco de paritarias en
la Secretaría de Trabajo. Allí, “la patronal
planteó evaluar, en el primer trimestre del
año, distintas variables económicas y de
inflación para luego realizar una oferta
que ‘contemple las variables anunciadas,
que sea armónica con el sostenimiento de
las cuentas fiscales y el presupuesto pro-
vincial’ y cuyo cumplimiento pueda ga-
rantizarse”, explicó el comunicado de la
conducción provincial de Agmer. Los pa-
ritarios respondieron señalando que eso
de ninguna manera puede ser tomado co-
mo una propuesta salarial.

El nuevo congreso fue convocado en
San Salvador el miércoles 11. Las asam-
bleas sostienen mandatos de plan de lu-
cha. Todo indica que se va a una pelea lar-
ga con medidas de paro activo. n

ENTRE RÍOS

Los docentes no
iniciaron las clases

Corresponsal

El viernes 6 de marzo organizaciones
sociales se movilizaron desde Plaza Ita-
lia hasta la Municipalidad de La Plata para
reclamar al intendente Julio Garro por la
grave situación que se vive en los barrios
populares de la ciudad.

En este segundo mandato de gestión
local siguen observándose los resultados
de las políticas sociales y económicas que
se llevaron adelante en los años anterio-
res: La Plata es de las ciudades con ma-
yores índices de desempleo y pobreza, a
la vez que cuenta con la mayor cantidad
de barrios populares y asentamientos, que
en la mayoría de los casos no cuentan con
la urbanización necesaria para que los ve-
cinos y vecinas puedan vivir en condicio-
nes dignas. A estas problemáticas se le su-

man dos factores que han agravado aún
más el panorama: la escasez de agua en
distintos puntos de la ciudad y los varios
casos de personas que están afectadas con

dengue. La falta de fumigaciones, las nu-
las campañas oficiales municipales de pre-
vención, la ausencia del Estado que no
provee de limpieza zanjones, recipientes

y demás lugares donde se forman los es-
tanques en los que habitan los mosquitos,
sumado a la necesidad de los vecinos y las
vecinas de juntar la poca agua corriente
que pueden, llevan a que se agudice el bro-
te de la enfermedad.

Asimismo, los comedores y centros co-
munitarios siguen siendo los espacios que
asisten a cientos de chicos y chicas, cre-
ciendo la demanda diariamente, a lo que
no hay respuesta oficial desde la Comuna.

Por estas razones las organizaciones
sociales exigen: obras para los trabajado-
res y las trabajadoras de la economía po-
pular, fundamentalmente en los barrios
de la ciudad; aumento en el sueldo de los
y las cooperativistas acorde al aumento de
precios que se vivió en el último tiempo;
solución a la falta de acceso al agua en los
barrios populares, solución urgente a la
problemática del dengue; útiles escolares
y guardapolvos para los chicos y las chi-
cas; y, además, un refuerzo en la ayuda
en alimentos. n

MOVILIZACIÓN EN LA PLATA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Que se atiendan las demandas de los barrios populares

Desde la UTEP agraria, donde conflui-
mos miles de pequeños productores y pro-
ductoras, comunidades campesinas e indí-
genas de todo el territorio argentino, que-
remos respaldar las políticas agro-ali-
mentarias llevadas adelante por el gobier-
no nacional. El nuevo régimen de reten-
ciones, además de estar aprobado por ley,
beneficia impositivamente a más del 70%
de los productores sojeros y a la gran ma-
yoría de los exportadores además de im-
pulsar y apoyar las economías regionales.

En ese sentido, rechazamos enfática-
mente el intento de extorsión y desesta-
bilización que algunos sectores concen-
trados y corporativos del agro han plan-
teado en estas horas. Quienes hoy llaman
al paro por aumento de 3 puntos porcen-
tuales solo aplicable a los 1.400 mayo-
res exportadores agropecuarios no tie-
nen ningún interés ni compromiso con la

situación de los restantes medianos y pe-
queños productores y productoras. En-
tendemos que allí está expresada la voz
de ellos, quienes fueran partícipes y be-
neficiarios por las políticas de devalua-
ciones y liberalización comercial del go-
bierno anterior, las cuales tanto han las-
timado a nuestro pueblo. Muchos de ellos
hasta hace unos meses ocupaban cargos
en la administración pública y fueron ga-
rantes de la fuga de capitales y del cre-
cimiento indiscriminado de una deuda
que afecta el derecho a la alimentación
de más de la mitad de los niños y niñas
de nuestro país.

Tal como nos hemos expresado ante-
riormente, entendemos que la implemen-
tación de una política de retenciones seg-
mentadas y de compensaciones sectoria-
les y regionales es, además de absoluta-
mente justa y consensuada, un paso esen-
cial para una mayor justicia fiscal y dis-
tributiva, con miras en garantizar recur-
sos para asegurarnos que nuestro pueblo
coma y mejore la calidad y condiciones de
vida de las familias de pequeños produc-

tores agropecuarios.
Es cada vez más evidente la necesidad

de que se tomen decisiones en pos de la re-
distribución tanto de las riquezas obteni-
das de nuestro territorio, como también
del acceso a la tierra para las manos de pe-
queños y medianos productores y produc-
toras. Es la única alternativa para un pro-
yecto de desarrollo nacional que ponga en
el centro del debate el Buen Vivir de nues-
tro pueblo, y no la rentabilidad del 1% que
representan los intereses del capital con-
centrado nacional y transnacional.

La soberanía alimentaria es una de las
banderas que siempre hemos levantado
y entendemos que las decisiones sobera-
nas que el gobierno nacional pueda tomar
con respecto a esto siempre serán apoya-
das por nuestro sector. Los y las pequeñas
productoras somos parte de la solución
aportando todos los días nuestro trabajo,
de sol a sol, produciendo los alimentos pa-
ra las mesas de todos los hogares de nues-
tro país.

Tierra, techo y trabajo. Por una Refor-
ma Agraria integral y popular n

UTEP AGRARIA

Para el pueblo todo
¡Ya salió
la nueva Chispa!
#DeudaExterna: La deuda es con el pueblo
#Peli: Parásitos
#Deporte: Fútbol en la Villa 31
#Poster: Memoria, verdad, justicia
#Campesinado: Jóvenes por la tierra
#Tecno: 5G

¡Y mucho más!

Precio: $50
Precio solidario:
$70



Frente a al sarampión,
dengue y la llegada del
coronavirus a nuestro país
el sistema de salud
necesita mayores recursos
y un tratamiento especial.

escribe Pablo Maciel*

Nuestro sistema de salud padece una
crisis estructural fruto de varias décadas
de desfinanciamiento progresivo, denun-
ciado por nuestro gremio durante todos
los gobiernos. Sobre ese cuadro de situa-
ción hemos sufrido, durante los cuatro
años de macrismo, un enorme aumento
de la pobreza y un desprecio total por la
salud pública, con un tremendo ajuste del
presupuesto en el área en nuestra pro-
vincia llegando a un inédito 5,5% en el
año 2019, el más bajo de la historia.

A nivel nacional la degradación del Mi-
nisterio de Salud con la reducción al mí-
nimo de los programas de prevención y
promoción de la salud, la desidia con la

que derrumbaron los índices de cobertu-
ra del calendario de vacunación y el au-
mento del 600% promedio de los medica-
mentos que obligó a miles de personas a
abandonar sus tratamientos. Por eso no
nos sorprende que hoy estemos viviendo
una verdadera crisis social y sanitaria con
la irrupción de nuevos brotes de dengue,
sarampión, y el recrudecimiento de la tu-
berculosis y la sífilis, enfermedades con-
troladas durante el siglo 20 con políticas
sanitarias centralizadas y orientadas ha-
cia la prevención como las campañas de
Ramón Carrillo contra el paludismo y la
fiebre amarilla en la década del 50.

La potencial pandemia por coronavirus
y la llegada de un caso importado a nues-
tro país, aunque se trate de un virus de
baja letalidad pero con gran capacidad de
diseminación, ha encendido todas las alar-
mas. Los trabajadores y trabajadoras que
conformamos el equipo de salud sabemos
perfectamente que para que el sistema de
salud esté a la altura de la situación ha-
cen falta mayores recursos.

Hoy no contamos con los recursos su-
ficientes ni siquiera para enfrentar los
problemas de salud preexistentes a esta
situación extraordinaria. Es por eso que
decimos que la salud no puede esperar ni

los tiempos de la Legislatura para discu-
tir un retrasado presupuesto 2020 ni tam-
poco los vaivenes de una compleja y ajus-
tada negociación con el fondo monetario
y los bonistas.

Es necesario dar un fuerte impulso pre-
supuestario para recomponer rápidamente
el déficit de personal que padecemos (en
relación directa con los bajos salarios) con
guardias incompletas, servicios diezma-
dos, falta de insumos y graves problemas
de infraestructura, situación que afecta
desde los grandes hospitales nacionales y
provinciales hasta los centros de atención
primaria en los municipios.

Desde la Asociación de Profesionales de
la Salud de la provincia de Buenos Aires
decimos que en el contexto actual no hay
margen para demorar las paritarias en sa-
lud en la provincia, ni tampoco para de-
morar la autorización de partidas presu-
puestarias extraordinarias para robuste-
cer un lánguido sistema de salud que de-
berá enfrentar en los próximos meses una
situación sanitaria agravada por el ham-
bre y las epidemias.

*Médico y secretario gremial de la Cicop

campo popular hoy / 11 de marzo de 2020 7

URGEN MAYORES RECURSOS Y PRESUPUESTO

La salud no puede esperar

La Mesa de Unidad Sindical viene
realizando paros, movilizaciones y
cortes de ruta de los trabajadores
provinciales y desocupados contra el
ajuste de Arcioni y la ley tributaria
extraordinaria, para que paguen los que
saquean nuestras riquezas.

Corresponsal

Como señala la Mesa de Unidad Sindi-
cal y Social de Comodoro del viernes 6 “la
gravísima y desesperante situación que
estamos atravesando los trabajadores pro-
vinciales, estatales, docentes, de la salud,
jubilados, desocupados, precarizados y to-
do el pueblo chubutense por las políticas
de ajuste y miseria del gobierno de Arcio-
ni, con más de dos meses de atraso en el
pago de los salarios y jubilaciones a gran
parte de los trabajadores provinciales, con
el consiguiente perjuicio, endeudamien-
to en tarjetas, impuestos, alquileres, se
maximiza en momentos de los gastos en
útiles escolares a nuestros hijos“.

Ante esta situación, convocados por la
MUSS, en el valle (Rawson, Trelew, Puer-
to Madryn), Comodoro y Esquel, con los

gremios que la componen y organizacio-
nes sociales, se realizaron en esta sema-
na los paros de los gremios: Docente Atech
-en todas las regionales-; Sutap; Sitra-
vich (viales); sectores de estatales; Sisap;
Salud y el cuerpo de delegados del Hospi-
tal Regional de Comodoro.

En Comodoro Rivadavia, el jueves 5
hubo cuatro sectores movilizándose en
forma simultánea sobre la Ruta 3:

1) El de los desocupados y precariza-
dos de la CCC, junto al PCR y el PTP, re-

clamando por: solidaridad con los estata-
les que no cobraron hace más de dos me-
ses, y por más salarios sociales, funda-
mentalmente para los centenares de com-
pañeros que no cobran ningún plan, y por
la inclusión de la CCC en el plan Escue-
las a la Obra ya que el gobierno provincial
los viene marginando, y contra el ajuste
provincial.

2) Los trabajadores del hospital regio-
nal con su cuerpo de delegados, cortando
en el frente del mismo, sobre la ruta.

3) Atech regional sur en la esquina de
Irigoyen y Mitre.

4) La Cepatacal, Cámara de Propieta-
rios, Pymes, de camiones, contratistas de
YPF que se movilizaron hasta la adminis-
tración de YPF S.A. en Km. 3, reclamando
que se los incluya en el transporte de are-
nas silíceas.

En Rawson, el viernes 6 la MUSS rea-
lizó una gran movilización a las 10 de la
mañana, agrupando a todos los estatales
provinciales. Más de 5.000 trabajadores
junto a sus familias, movilizados por
Atech, Sitravich, Sutap, Sisap, confluye-
ron frente a la casa de gobierno. Hubomo-
vilizaciones y cortes en Esquel y Puerto
Madryn.

El viernes 6 la MUSS de Comodoro, en
unidad con el resto de la provincia, de-
cidió un plan de lucha para esta semana,
en la que exigen:

-Basta de ajuste y miseria salarial por
parte del gobernador Arcioni a los tra-
bajadores y el pueblo.

-Basta de pago escalonado y a cuenta
gotas. Seguimos en las calles por nues-
tros derechos, por nuestra dignidad, y por
el futuro de nuestras familias. Pago ur-
gente de nuestros salarios

-Más salarios sociales para todos los
trabajadores desocupados. Inclusión del
movimiento de desocupados de la CCC en
el plan nacional Escuelas a la Obra, ya que
el gobierno de Arcioni los discrimina. n

CHUBUT

Continúa la lucha contra el ajuste de Arcioni

Corresponsal

El viernes 6, los trabajadores de varios
gremios nucleados en la CGT Zona Sur re-
alizaron una gran movilización en Río Ga-
llegos en repudio a Sinopec y exigiendo
que si el gigante petrolero chino no cum-
ple con las inversiones en pozos de per-
foración acordados en su contrato, las
concesiones pasen a la provincia. Año tras
año Sinopec viene reduciendo su produc-
ción de petróleo y exigiendo prebendas y
cambios en las leyes laborales, a la vez de
producir sucesivos despidos en las con-
tratistas. En el año 2012 perforó 129 po-
zos y en el 2019 solo uno.

La empresa Sinopec es un gigante pe-
trolero imperialista, propiedad del esta-

do chino, segundo en producción en Chi-
na y primero en refinación en Asia. Esta

empresa, como están haciendo otros mo-
nopolios extranjeros, está presionando
fuertemente sobre el texto de la futura Ley
Petrolera que está en elaboración por el
gobierno de Alberto Fernández.

Al cierre de esta edición, el martes 10, se
realizaba el paro petrolero y paro provin-
cial de todas las actividades industriales.

Los trabajadores petroleros, que ya hi-
cieron un gran paro a principios de fe-
brero, tienen el apoyo de todos los gre-
mios de yacimiento: jerárquicos, camio-
neros, Uocra y de las CGT. Regional Zo-
na Sur y Zona Norte unidos en una Mul-
tisectorial de apoyo, junto a dirigentes
políticos provinciales.

Hay que rodear de solidaridad la justa
lucha de los petroleros santacruceños en
defensa de sus puestos de trabajo y la de-
fensa de nuestro patrimonio nacional. n

PARO Y CORTE DE RUTA DE TRABAJADORES EN SANTA CRUZ NORTE

No a los despidos petroleros de Sinopec



La fuerza del movimiento de mujeres en
la Argentina no para de crecer. Las mujeres,
que fuimos parte fundamental de la derro-
ta del macrismo paramos y nosmovilizamos
en cada rincón de la Argentina. Con la expe-
riencia de los 34 años de Encuentros Nacio-
nales deMujeres, con el grito del Ni UnaMe-
nos, con los paros internacionales y este año
particularmente con la marea verde para que
el aborto legal, seguro y gratuito sea ley.
En muchos lugares de trabajo la lucha de

las mujeres consiguió que el paro del 9 de
marzo, realizado también en varios países,
no fuera descontado. Esto pasó tanto en es-
tatales, en medios de comunicación, ofici-
nas y empresas industriales.
El PCR, la JCR y las organizaciones que

integramos como la CCC, la FNC, el MUS y
la CEPA, estuvimos y protagonizamos las
actividades en todo el país.

Ciudad Autónoma
de Buenos Aires
El domingo 8 se hicieron gran cantidad

de actividades, como nos informan las com-
pañeras de Barracas, que cuentan de lo re-
alizado en la Villa 21-24, en el CPI, por la
Asociación de Profesionales del Hospital Ga-
rrahan, y un corte con las compañeras de la
Cooperativa de Trabajo y los profesionales
y trabajadoras del Centro de Salud N° 10.
El lunes 9, el paro se hizo sentir en mu-

chos lugares de trabajo, con distintas mo-
dalidades. Por la tarde, una inmensa marea
copó las calles aledañas al Congreso de la
Nación. La marea, dividida en tres gran-
das columnas organizadas (organizaciones
políticas, bloque sindical, organizaciones
feministas), se nutrió con miles y miles de
mujeres, principalmente jóvenes, y marchó
con la consigna “trabajadoras somos todas.
Vivas, libres y desendeudadas nos quere-
mos. Será ley”. Como el año pasado, con-
formamos columnas comunes, por un lado
del Frente de Todos, donde participaron

compañeras dirigentes del Partido y la Ju-
ventud entre ellas nuestra diputada Veró-
nica Caliva, y nos unimos en una inmensa
columna las trabajadoras de distintos gre-
mios de la CGT, la Corriente Federal de Tra-
bajadores, la CTA T, la CTA A, la UTEP, la
CCC y la CNCT (cooperativas de trabajo).
Frente al Congreso, desde un escenario

poblado con las dirigentes de las organiza-
ciones convocantes, la compañera Nora Cor-
tiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea
Fundadora, junto a otras compañeras, leyó
un documento consensuado mientras era
abrazada con el canto de miles y miles, que
replicaban las consignas que vienen movi-
lizando a centenares de miles de mujeres,
protagonistas fundamentales de la lucha so-
cial y política en nuestro país.

Una marea federal
Las compañeras de la Zona Sur del Gran

Buenos Aires, como vienen haciendo en el
último período, realizaron actividades en
los distintos municipios. Así La Calle Lar-

ga” de Avellaneda realizó una jornada artís-
tica, y hubo actos, cortes y marchas en
Lanús, Lomas de Zamora, Esteban Eche-
verría, Ezeiza, Cañuelas, Almirante Brown,
Presidente Perón y San Vicente, en muchos
casos multisectoriales.
En Córdoba, informan las compañeras,

“durante la mañana comenzó el juicio por
el femicidio de Daiana Moyano, del 6 de
enero del 2019. Compañeras de la CCC, del
Partido y de la Campaña por la emergen-
cia nos convocamos para acompañar a la fa-
milia y exigir la máxima pena para el vio-
lador y femicida. Durante la tarde fue la
multitudinaria marcha por el 8M, con un
documento unitario. Organizamos un blo-
que en la columna junto a la Intersindical
de Mujeres y UTEP”. Como se puede ver en
estas páginas parcialmente, las marchas se
hicieron en centenares de ciudades, gran-
des y pequeñas. Porque como resaltaron va-
rios medios de distintos países, el movi-
miento de mujeres de la Argentina no para
de crecer, y es vanguardia en el mundo. n

MILLONES DE MUJERES EN ARGENTINA Y EL MUNDO HICIMOS OÍR NUESTROS RECLAMOS

Nosotras paramos
y marchamos
El 8 y el 9 de marzo desbordaron las calles de todo el país, y miles de compañeras estatales y privadas paralizaron
sus actividades por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Informes de nuestras corresponsales.



FEMICIDIO EN PARANÁ, ENTRE RÍOS

Justicia
por Fátima
Acevedo

A pesar de haber denunciado seis
veces a su ex pareja y padre de su hijo,
de la restricción perimetral que pesaba
sobre el único sospechoso del femicidio,
de que se encontraba alojada en la Casa
de la Mujer de la Municipalidad de
Paraná, de sus advertencias (“cuando
termine muerta por culpa de él, puede
ser que la Policía y el Juzgado hagan
algo”) y de las amenazas que seguía
recibiendo en su teléfono celular, Fátima
Acevedo no fue protegida por el Estado y
en una de las salidas de la casa refugio
Inés Londra fue asesinada por Jorge
Martínez, que hace una semana había
intentado quemarla con ácido muriático.

Hubo una semana de incertidumbre,
con Fátima desaparecida, con fuerte
preocupación en sus familiares,
amistades y el movimiento de mujeres
hasta que en la mañana de este domingo
fue encontrado su cuerpo en un aljibe a
18 metros de profundidad.

La reacción de las organizaciones de
mujeres fue inmediata y la desidia y falta
de empatía de parte de los distintos
estamentos y autoridades del Estado
indignante. Ni la justicia ni las
autoridades municipales y provinciales
se hicieron cargo de lo ocurrido dando
a entender que se hizo todo lo que se
podía hacer. Alrededor de 1.500 personas
se concentraron el domingo a la tarde
y el dolor y el espíritu de lucha frente
a una nueva atrocidad que se podría
haber evitado generaron una masiva
convocatoria de alrededor de 10.000
personas frente a la Casa de Gobierno
para exigir Justicia por Fátima y Ley de
Emergencia en Violencia hacia las mujeres.

La lucha queda abierta, con mucha
bronca ante la falta de respuestas a la
amenaza constante que pende sobre las
mujeres, con mucho debate hacia el
interior del movimiento sobre cómo
seguir, pero con la firme decisión de
exigir las políticas necesarias, como en
cada reclamo, como ante cada vida que
se lleva la violencia machista, de que de
una vez por todas se haga realidad el
grito de “Ni Una Menos”. n

La marea
es mundial

Los actos y las marchas en muchos
países del mundo fueron multitudinarios.
Sólo para hablar de nuestro continente,
se contabilizan más de un millón de
mujeres movilizadas en Chile; 300 mil en
Montevideo, Uruguay, Decenas de miles en
México, y masivas en Paraguay, Uruguay,
Colombia, Brasil, entre otros países. n

CHILE

PARANA

CAPITAL FEDERAL

ROSARIOCÓRDOBA

NEUQUENCORRIENTES

ESTEBAN ECHEVERRIA, CABATUCUMAN

LA PLATABARRACAS, CABA

COMODORO RIVADAVIAMENDOZA



El 6 de marzo, frente al
Congreso se realizó el
lanzamiento de la Secretaría
de Mujeres y Diversidades de
la Unión de Trabajadores
de la Economía Popular.

En una calle colmada por la alegría de
las presentes y en conjunto con la visibi-
lización de algunos de los trabajos que lle-
van adelante desde los distintos espacios,
las compañeras de la CCC, Somos Barrios
de Pie, el Movimiento Evita, el MTE, jun-
to a las distintas organizaciones que in-
tegran la UTEP realizaron la presentación
de su Secretaría en el marco del paro de
mujeres del 9 de marzo. Denunciaron la
grave situación que padecen las mujeres
al ser las principales víctimas de las polí-
ticas de ajuste llevadas a cabo durante el
gobierno de Mauricio Macri, recalcando
que “la deuda es con nosotras porque la
timba financiera del macrismo hizo más
ricos a los ricos. Salimos a la calle para
decir que el FMI y los Estados Unidos pue-
den esperar. Las víctimas de violencia no
pueden esperar, porque las estadísticas
confirman que la espera se transforma en
muerte”.

Los principales reclamos que destaca-
ron durante la presentación giraron alre-
dedor de la necesidad del tratamiento y
aprobación del proyecto de ley de emer-
gencia en violencia hacia las mujeres, pre-
sentado durante 2019, así como también
en la necesidad de: un subsidio para que
las víctimas de violencia machista pue-
dan cortar la dependencia económica, el
reconocimiento del trabajo de las promo-
toras en prevención de la violencia y pro-
moción de derechos, y una Red de Casas
sin Violencia y asistencia profesional en

los barrios populares.
La compañera Julia Rosales destacó

durante el acto que “estamos aquí para
hacer visible que las mujeres desocupa-
das, precarizadas, de la economía popu-
lar estamos presentes y vamos a seguir
presentes. Nos pusimos la lucha al hom-
bro muchos años atrás, en el 2001 noso-
tras sacamos las ollas populares a la ca-
lle para darles de comer a nuestros hijos.
Somos las madres de Salta que vemos mo-
rir a nuestros hijos wichis mientras la
fiesta macrista pidió plata al FMI para dár-

sela a sus amigos. Nuestra función siem-
pre fue cuidar a los chicos, garantizar que
la familia fuera el proceso productivo, y
nunca fue reconocido nuestro trabajo co-
mo amas de casa ni fue remunerado.
Aprendimos con 35 años de encuentros de
mujeres que no vamos a soportar esa fun-
ción de subordinación, como nos lo ha en-
señado mi compañera Clelia Iscaro. He-
mos luchado muchos años porque no hay
posibilidad de la liberación de las muje-
res si no hay una liberación de la socie-
dad del yugo que nos oprime y nos con-
dena al hambre y a la desocupación.

“La marea verde nos tapó, nos dio
fuerzas. Empezaron las jóvenes, nos pa-
saron por encima, pero nosotras venía-
mos desde hace catorce años con la cam-
paña. Fue un logro muy importante que
el presidente diga que lo va a presentar
en el parlamento, pero nosotras vamos
a estar en la calle porque no queremos
solo que se presente, sino que se pro-
mulgue y concrete. Todas las que esta-
mos acá estamos convencidas de que es-
ta lucha de las mujeres nos va a llevar
un buen tiempo, pero es nuestra felici-
dad seguir luchando por igual trabajo e
igual salario, por las jubilaciones, por el
reconocimiento de nuestro trabajo en los
barrios. Tierra, techo y trabajo para las
mujeres”. n
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SE LANZÓ LA SECRETARÍA DE MUJERES Y DIVERSIDADES DE LA UTEP

La deuda es con nosotras

Las organizaciones gremiales, socia-
les y políticas abajo firmantes, repudia-
mos y exigimos el pronto esclarecimien-
to del incendio del local de la CCC.

En la madrugada del sábado 7/3 incen-
diaron parte del local de la CCC en la ciu-
dad de Fisque Menuco/ General Roca, ubi-
cado en Rosario de Santa Fe 4323.

El fuego pudo ser apagado por com-
pañeros que se encontraban en el lugar, y
que en este momento se encuentran fue-
ra de peligro.

Además de funcionar como local de
nuestra organización, funciona un come-

dor comunitario para 170 personas y tam-
bién las compañeras realizan un meren-
dero para los chicos del barrio.

Funciona además un taller de promo-
toras en violencia contra las mujeres. Pre-
cisamente las llamas dañaron un mural
por la emergencia en violencia contra las
mujeres, el 8 de Marzo lo pintamos nue-
vamente. En el local se organiza también
el movimiento #niunpibemenosporladro-
ga y funciona la Casa de Atención y Acom-
pañamiento Comunitario (CAAC), dos he-
rramientas fundamentales para nuestra
juventud.

Le exigimos a las autoridades compe-
tentes que investiguen y lleven a cabo las
medidas necesarias para saber quiénes
fueron los responsables de este hecho.

Firman: Manuel Hermida CTA A RN,
Emiliano Sanhueza Sitrajur y CTA de los
Trabajadores Alto Valle, Rodrigo Vicente
ATE RN, Sandra Schironi y Lua Hernan-
dez Unter RN, Juan Palialef y Haide Bus-
tos CTEP, Mov. Evita y Union Ladrillera R
A (Uolra), Mateo Canosa Somos Barrios de
Pie, Ana Calafat Observatorio DDHH, An-
drea Reile Liga A DH RN, Hugo Araneda
CTA A Viedma, German Cancian Adiupa,
Zulma Davila CTA A Fiske, Guillermo Ma-
queda Adunc Fiske, Leandro René Merlo
Sepurn, Marta Dalinger Multisectorial de
Mujeres Fiske Menuco, Lilia Calderon Dig-

nidad Rebelde, Pastoral Carcelaria de Fis-
ke Menuco, ATM Roca, Verónica Panice-
res Concejal Fd T, Bloque del Frente de
Todos de Roca, Martin Pamio RIO Roca,
Acción Peronista, Peronismo Militante, La
Leonardo Favio, Partido Solidario, Patria
Rebelde. n

FISKE MENUCO (ROCA), RÍO NEGRO

Incendio intencional en local de la CCC

Corresponsal

Desde el cuerpo de delegados del Hos-
pital, integrantes de la Multisectorial, jun-
to con las familias, padres y madres del
jardín, comunidad educativa, docentes,
sindicatos y organizaciones sociales de
CABA (CCC- Mov. Evita - Somos/Barrios
de Pie) celebramos que luego de innume-
rables luchas, recursos de amparo y au-
diencias públicas, la Justicia de la CABA
ordenó al gobierno de Rodríguez Larreta
que vuelva a poner en condiciones el jardín
maternal del Hospital Ramos Mejía, que
el ministerio de Educación, a cargo de So-
ledad Acuña, cerró a fines de 2019.

En su fallo el juez Marcelo López Al-
fonsín, titular del Juzgado de Primera ins-
tancia N° 18, establece que el Gobierno de
la Ciudad debe realizar “las obras perti-
nentes para garantizar la seguridad” en
el lugar y resolvió que debe volver a fun-
cionar el jardín cerrado de manera im-
procedente.

A su vez, el gobierno debió postergar el

inicio de clases en el nuevo edificio ubi-
cado en la manzana 66, al cual quería
trasladar el jardín del Hospital, porque no
está en condiciones de alojar a niñas, niños
y docentes (aun está en obra y sin habili-
tación correspondiente).

Es un nuevo triunfo de la lucha popu-
lar ante el permanente avance del ajuste
del gobierno de Larreta, que precariza la
salud y la educación y que aun sin resol-
ver las necesidades de vacantes intenta
cerrar un jardín maternal. n

Corresponsal

Con gran dolor y tristeza, el PTP, el
PCR y la CCC, familiares y amigos des-
pedimos a Blanca Ramírez, militante
de la CCC y una de las fundadoras de la
organización en la provincia, que fa-
lleció tras luchar contra una dura en-
fermedad.

Un largo camino de luchas por los
más humildes la encontró en el 2001
junto a muchos otros enfrentando el
hambre. Luchadora por el trabajo ge-
nuino para los compañeros desocupa-
dos y precarizados y de los derechos de
las mujeres, miembro de la Multisec-
torial de Mujeres Entrerrianas e im-
pulsora junto con sus compañeras de
la Campaña Nacional por la Declara-
ción de Emergencia en violencia con-
tra las mujeres.

Nos encontramos en los caminos de
la lucha que transitamos juntos hasta
esta dolorosa despedida. Nos queda co-
mo legado su profunda solidaridad y la
confianza de que tarde o temprano será
posible esa sociedad libre de injusticias

sociales por la que tanto peleamos.
En su funeral -al que asistieron nu-

merosos compañeros de la CCC, el PTP
y el PCR, sus amigos, compañeros del
barrio y familiares- el compañero Ale-
jandro Sologuren, miembro de la Me-
sa Provincial y Tesorero de la CCC e in-
tegrante del Comité Zonal del PCR,
dirigió unas palabras para homenaje-
ar a la compañera: “Blanca encontró a
la corriente y al PCR, nuestro partido,
ayudó a consolidar y legalizar el PTP
pero lo más importante en ella fue su
constancia, su honestidad y su lealtad.

“Al despedirla hay que recordar que
ella vio que cuando los compañeros se
unen, se organizan luchan y trabajan
pueden conseguir muchísimas cosas,
por supuesto siempre de acuerdo con
una línea justa para unir al pueblo y no
dividirlo, y ése es lo principal de su le-
gado. Por eso a todos lo compañeros
de La Floresta y los que la conocen, eso
hay que recordar de ella. A pesar de que
se cayó mil veces, mil veces se levantó
y organizó al movimiento de mujeres
de los barrios”, destacó Sologuren. n

ENTRE RÍOS

¡Hasta la victoria siempre, Blanca!
GRAN TRIUNFO DE LA LUCHA EN HOSPITAL DE CABA

No al cierre del Jardín
Maternal del RamosMejía



En la Ciudad de Buenos Aires
el Movimiento Independiente
de Jubilados y Pensionados
(MIJP) en la CCC movilizó el
jueves 5 desde el Obelisco a
las sedes del PAMI y Anses con
reclamos para los jubilados.

Mariano Sánchez, coordinador nacio-
nal del MIJP-CCC, en la marcha hacia el
PAMI, declaraba que “Con la reforma pre-
visional que hizo Macri a los jubilados nos
sacaron casi cien mil millones de pesos,
nos sacaron casi el 25% del aumento que
hubiera correspondido. El gobierno de Al-
berto Fernández ha dado para las jubila-
ciones mínimas dos bonos de $5.000 en
diciembre y en enero, y un aumento en
marzo del 13% -casi un 2% más de lo que
hubieran cobrado con la fórmula macris-
ta-, pero es insuficiente. Asimismo, cri-
ticamos que no es justo que se ajuste a ju-
bilados que están por debajo de la línea de
pobreza, que es lo que vamos a reclamar
en Anses”.

Además, Sánchez señalaba que “vamos
a reclamar aumentos para todos los jubi-
lados que estén por debajo de la línea de
pobreza; no puede ser que los jubilados de
la mínima estén por debajo de la línea de
indigencia ni tampoco que se ajuste a sec-
tores que han trabajado toda su vida, que

han tenido un mejor salario y han apor-
tado por ese salario, y que por debajo de
los $40.000 no se puede ajustar a nadie”.

Nelba Salazar, dirigente del MIJP-CCC,
nos decía que en el PAMI “lo primero que
pedimos fue que aumente el presupuesto
del Programa ProBienestar y aumente la
cantidad de altas para que ingresen nue-
vos jubilados que están en riesgo social.
Reclamamos por el tema de los turnos

médicos, que controlen las clínicas don-
de prestan servicios a los jubilados, por-
que dan turnos de tres a cinco meses, y la
cuestión de las recetas médicas que nos
tienen que dar de PAMI porque tienen
descuentos. La respuesta que obtuvimos
es que tomaban nota de los reclamos”.

También la delegación reclamó infor-
mación sobre cómo se proveerán los 170
medicamentos de forma gratuita a todas

y todos los afiliados.
La marcha fue acompañada por David

Garutti, delegado del Hospital Francés na-
cionalizado PAMI, quien manifestó su
apoyo a los jubilados, que están pasando
una situación gravísima.

En la sede de Anses
Ya en Anses, Nelba Salazar, dirigente

del MIJP, decía que entraron a la sede y
pidieron una entrevista con Alejandro Va-
noli por el tema de los aumentos porque
“entendemos que hubieron medidas pa-
liativas, positivas en este aumento que su-
ma un poquito más para los jubilados de
la mínima, pero reclamamos que por lo
menos hasta el que cobra $40.000 tenga
el mismo aumento, no que se achate la
pirámide de los aumentos y se vayan ajus-
tando para abajo los sueldos más altos”.

Contó Salazar que fueron recibidos por
una directora quien recibió los reclamos,
y la respuesta fue que van a transmitir to-
do. “Nosotros le planteamos que somos
parte del Frente de Todos, que tendrían
que habernos convocado para tomar me-
didas en relación a los jubilados, pero se
hacen los desatendidos en ese tema. No-
sotros creemos que tenemos que seguir
en las calles, estar presentes, les plante-
amos que mientras haya una injusticia va-
mos a seguir en la calle, reconociendo lo
positivo y planteando lo que nos parece
que está mal”, finalizó Salazar. n
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El MIJP-CCCmovilizó a PAMI y Anses

El viernes 6 de marzo, se realizaron
distintas actividades para reclamarle al
gobierno porteño de Larreta medidas
urgentes, debido a la grave situación
que atraviesan los Centros de Primera
Infancia de CABA. Corresponsales

CPI “Los sueños de Patricia”
Desde la comunidad educativa del CPI
“Los sueños de Patricia” realizamos un
corte de calle y un desayuno
comunitario en el barrio de Paternal.

Hace seis años, debido a la falta de va-
cantes por las promesas incumplidas de los
gobiernos de la ciudad (Macri-Larreta) y
la necesidad principalmente de las muje-
res más humildes de contar con un espa-
cio educativo para sus niños y niñas, nos
pusimos al hombro la tarea de atender a
los más necesitados, y la llevamos adelan-
te con orgullo, profesionalismo y amor.

El Ministerio de Desarrollo Humano y
Hábitat no atiende al reclamo de los CPI,
que nos hemos unido por la necesidad de
una recomposición presupuestaria de
emergencia, que permita que el CPI siga
llevando adelante su tarea educativa y co-
munitaria. Hemos iniciado las clases gra-
cias a la solidaridad de las familias, los
vecinos, las vecinas y el esfuerzo de los
trabajadores y las trabajadoras.

Durante los últimos años se agravó la
situación de la mayoría de los argenti-
nos por la crisis social y económica, a cau-
sa de las políticas de entrega, ajustes y en-
deudamiento del gobierno de Macri y de
Larreta en la CABA. Esta situación no só-
lo se trasladó a las familias, aumentan-
do la demanda de vacantes ante la nece-
sidad de salir a buscar un trabajo o una
changa para generar algún ingreso. Tam-
bién repercute en las becas por alumno
que recibimos, las cuales no se aproximan
ni un poco a la inflación del 2019 y el 2020,
generando una situación de crisis y de
emergencia económica. Esto repercute en
la calidad educativa de los niños y niñas

y las condiciones de vida de los trabaja-
dores y trabajadoras.

Este año para algunos CPI ha sido im-
posible arrancar el año y han tenido que
cerrar sus puertas ¡Por todo esto deci-
mos que estamos en emergencia econó-
mica! Además seguimos defendiendo la
educación pública, gratuita y de calidad,
que se le debe garantizar a todos los
niños y niñas. Por ello solicitamos el pa-
se a planta de su personal y el reconoci-
miento docente para los trabajadores/ras
de la educación.

¡Ningún trabajador de la educación por
debajo de la canasta familiar! Por el de-
recho social a la educación de todos los
niños y niñas. Actualización de los subsi-
dios de acuerdo a la inflación 2020 y a lo
perdido durante el 2019. Para terminar
con la precarización laboral en nuestros
espacios. Ninguna docente ni trabajado-
res de la educación bajo la línea de po-
breza. Por las vacantes que nuestra ciu-
dad necesita.

CPI Semillitas de Balvanera
El viernes 6, la comunidad educativa del
CPI Semillitas realizó una caravana por el
barrio de Balvanera con desayuno
popular en la plaza Primero de Mayo
(ubicada en Hipólito Yrigoyen y Pasco).
Esta actividad llevó como reclamo
principal, la exigencia al Ministerio de
Desarrollo Humano y Hábitat de la CABA
de una recomposición presupuestaria de
emergencia. A los CPI concurren 11.000
niños entre 0 y 3 años en situación de
vulnerabilidad social. Durante los
últimos años, debido a la falta de
actualización de sus subsidios
económicos, fueron entrando en crisis.

Bien temprano, antes de iniciar la jor-
nada en el jardín, las familias, organizadas
con todo el personal, se juntaron en la es-
quina de la plaza Primero de Mayo, y todos
juntos marchamos en caravana por el ba-
rrio. Luego, en la plaza, servimos mate co-

cido con leche, jugo y facturas, donadas por
la panadería Santa Rosa que está frente a la
plaza. Los niños y niñas jugaron con pro-
puestas hechas por las maestras. Nos acom-
pañaba también un gran títere del Quijo-
te. Con el micrófono abierto, fuimos dando
cuenta de la situación. La presencia y apo-
yo de la comunidad entera fue la clave. Fue-
ron hablando docentes, mamás, abuelas,
vecinas. Contamos con la importante pre-
sencia de compañeras de otros CPI con quie-
nes nos venimos encontrando en los recla-
mos hace tiempo: Pido gancho, Rayuela y
Futuros libres. Participaban compañeros del
Frente de Todos que ya vienen apoyando
nuestra lucha, así como la del jardín del Ra-
mos Mejía, enfrentando desalojos, y co-
ordinando acciones en la comuna 3.

Estuvieron presentes: Claudio Gómez,
delegado gremial del Hospital Ramos
Mejía, las compañeras del merendero Pan-
talón cortito (Mov. Evita), compañeros de
Barrios de Pie, la legisladora Laura Velas-
co que nos viene acompañando fuerte-
mente desde la Legislatura, y Alicia
González Tuñón, asesora de Ofelia
Fernández, quien además es parte de
nuestra comunidad y nos apoya desde
siempre. También los comuneros del
Frente de Todos Gabriel Zicolillo y Alicia
Aguerrido, Pablo Torres, delegado de UTE
por el centro educativo Isauro Arancibia,
compañeros de la agrupación docente En-
riqueta Lucero, también Isadora, coor-
dinadora de talleres de títeres en las es-
cuelas hospitalarias. n

CENTROS DE PRIMERA INFANCIA DE CABA

Los CPI reclaman presupuesto
CPI DE LA PATERNAL

CPI DE BALVANERA
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Conversamos con un
compañero de una de las
contratistas del complejo
agroexportador santafesino,
para conocer en primera
persona las condiciones de
trabajo en el sector donde
“sangran las riquezas
de la Argentina”.

Condiciones de trabajo
La empresa traslada a la contratista

todo el tema de las condiciones de tra-
bajo. No se mete. Vos podés estar mu-
cho tiempo en una empresa, pero las
contratistas, para que no quedes efecti-
vo, te hacen rotar por distintas empre-
sas, tres o cuatro meses por lugar. An-
tes tenían la obligación de pasar a plan-
ta a los tres meses, por eso las contra-
tistas a los dos meses y medio te rota-
ban, te dejaban una semana en otro la-
do y de vuelta a la misma empresa.

En cada cerealera hay varias contratis-
tas, que se encargan de distintos traba-
jos. Hay cinco fijas: dos de electricidad,
dos de mecánica y una de armado de an-
damios. Cuando la empresa está en para-
da, hay otras empresas que hacen traba-
jos específicos de este período, como arre-
glo de válvulas, etc.

Hay cerca de un 20% de diferencia sa-
larial entre un trabajador de planta y uno
de una contratista. El mínimo de un com-
pañero de planta está en $60 mil, y un ofi-
cial de una contratista gana alrededor de
$40 mil. Al principio del convenio COPA,
allá por 2011, por el COPA el salario míni-
mo de Aceiteros era el máximo de la Uo-
cra. Luego se fue achicando el retroacti-
vo de COPA cada vez más, y la diferencia
salarial se agranda.

Las condiciones de trabajo también son
distintas si sos de planta o de contratis-

ta. En algunas agroexportadoras se dio la
pelea para tener un comedor digno, por-
que a los de las contratistas los manda-
ban a un lugar abierto. Los contratistas
prácticamente no tienen vestuarios, tenés
que ir con la ropa de trabajo puesta. Otro
tema es el traslado al lugar de trabajo. En
la zona no llega ningún transporte públi-
co. Dependés de si tenés coche, o de los
colectivos de la empresa, que hay para el
caso de los que viven en Rosario, pero no
para los que están en la zona. Es una pe-
lea esto, aunque figura en el convenio de
Uocra. Porque o no pagan viáticos, o pa-
gan muy poco, y si vas con coche propio,
a veces el gasto es tanto que al final del
día salís hecho.

Las normas de seguridad son bastan-
te estrictas, en general, pero hubo acci-
dentes laborales serios, incluso algunos
compañeros fallecidos, en algunas em-
presas. Los lugares más riesgosos son
los silos, por la concentración de gases
con el cereal. La semilla hace brasa, pe-
ro no fuego. Si toma oxígeno, como

cuando se abre una compuerta, ahí se
produce la explosión. Un túnel que va a
un silo puede tener 150 metros, y una
sola entrada de aire.

Los turnos son rotativos para los de
planta. Cuando trabajan de noche cobran
un adicional. Por ejemplo, trabajan tres
días, descansan dos, cambian de turno
y trabajan dos días, y así. La rotación es
fija, y se establece anualmente. En la
práctica tenés un fin de semana adentro
y uno afuera.

Otra diferenciación que fomentan en-
tre los trabajadores es que la empresa a
veces organiza una actividad, como pue-
de ser el Día del Niño, pero sólo para los
de planta. Y también tenés otra discrimi-
nación dentro de los contratistas, porque
la Uocra no te quiere afiliar, y sólo hace
cosas para los afiliados.

La pelea por organizarse
Donde estamos ahora hay un conflic-

to con la Uocra, que juega con las patro-
nales. Por el convenio COPA, nosotros co-

bramos un adicional al salario. Hace dos
años atrás, subía el convenio de la Uocra
pero bajaba el COPA. Después se hacía un
retroactivo y se pagaba la diferencia. Aho-
ra no se está pagando esta diferencia, y
desde el gremio dicen que no quieren dis-
cutir con las empresas. Sacamos un vo-
lante con una cantidad de reclamos, y en-
tre ellos esto de la diferencia salarial.

Desde el punto de vista gremial, tene-
mos muchos aprietes de las direcciones
sindicales, y es muy difícil organizarse por
abajo. Una pelea es la elección de delega-
dos, para lo que ponen muchas trabas.
Tenés que juntar más de diez compañe-
ros, afiliarte al gremio, y siempre te dan
vueltas. Ellos hacen de voceros de la em-
presa, que dice que no quiere delegados
en las subcontratistas, y amenazan con
sacar la contratista que tenga delegados.

Una pelea concreta es la afiliación a la
Uocra por parte de los compañeros de las
contratistas, y la elección de delegados.
En algunos lugares tardaron dos años en
afiliar a los compañeros.

Debates políticos
A veces hay discusiones con algunos

compañeros que hablan como si fueran
los dueños de la empresa. Te dicen “ex-
portamos tanto”, y eso es un tema. Uno
les dice “¿y a vos que te dieron?”. Y las
empresas trabajan la división entre los de
planta y los de contratistas. Son de los me-
jores sueldos de la Argentina.

En este sector en el 2015 había gana-
do Macri. En esta elección la gente es-
tuvo muy callada. Es muy difícil hablar
de estas cosas en la empresa. Tenés cá-
mara en todos los obradores, pero así y
todo hubo robos.

En una empresa hicimos un censo, y
de 23 compañeros, 17 votaron a Alberto
Fernández, y Macri tuvo tres votos. En
el 2015 la mayoría había votado a Cam-
biemos.

Ahora está el tema de Vicentin. No se
habla mucho, porque por ahora los tra-
bajadores suspendidos de ahí están co-
brando. Sí se conoce que hay otras plan-
tas que están empezando a reemplazar lo
que hacía Vicentin, como la exportación
de aceite crudo.

En los últimos tiempos ha habido un
conflicto cuando en una de las empresas
quisieron echar administrativos. El gre-
mio de Aceiteros intervino y llamó a pa-
rar, incluso con piquetes en las plantas.
El paro se hizo dos días, con apoyo de los
contratistas, y a raíz de eso se pararon
esos despidos. Y un conjunto de super-
visores y administrativos pasaron a estar
bajo convenio de Aceiteros. n

PROVINCIA DE SANTA FE

Los trabajadores de
las agroexportadoras

En la apertura de sesiones legislativas
del 1 de marzo, el presidente Alberto
Fernández anunció que se creará una nue-
va Ley de Educación Superior (LES) de-
jando atrás a la actual Ley que fue apro-
bada en 1995 durante el menemismo y que
viola varios pilares conquistados por la
Reforma Universitaria de 1918 como la au-
tonomía y la autarquía de las Universida-
des. También se afirmó en la apertura que
se reafirmará la gratuidad y el acceso uni-
versal a la Educación Superior.

El anuncio de una nueva LES es conse-
cuencia de 25 años de lucha del movi-
miento estudiantil que transitó distintos
períodos y formas de protesta en todo el
país con el protagonismo de miles de es-
tudiantes en unidad con docentes y no-
docentes. Una justa pelea por derogar una
legislación subordinada a los intereses del
Banco Mundial que propone una Univer-
sidad donde la educación sea un servicio
y no un derecho, donde el cogobierno esté
hegemonizado por un solo claustro (do-
cente), donde las carreras son acredita-
das y evaluadas por una Comisión exter-

na a la Universidad, lo que viola la auto-
nomía. Inicialmente la Ley incorporaba el
arancel y el ingreso eliminatorio, pero fue
también con la lucha que pudimos elimi-
nar estos artículos.

El rol del movimiento estudiantil du-
rante los 25 años y en particular los úl-
timos cuatro durante el gobierno de Ma-
cri, nos encontró nuevamente defendien-
do en las calles junto al pueblo argenti-

no nuestro presente como estudiantes y
nuestro futuro como profesionales, fren-
te a la política de ajuste, meritocracia y
subordinación de la Educación Superior a
un tipo de país dependiente y con tierra
concentrada en pocas manos

Seguiremos atentos para que el anun-
cio se materialice a la vez que vemos ne-
cesario que la nueva Ley se discuta y cons-
truya de abajo hacia arriba: protagoniza-

da por el millón y medio de estudiantes,
por todos los docentes, no docentes, gra-
duados, con aportes de sindicatos, cam-
pesinos, y la pequeña y mediana empre-
sa nacional.

El debate amplio y democrático de los
estudiantes junto al pueblo sobre la nue-
va LES y el camino de lucha de estos años
son la base para conquistar una Ley que
recoja los principios de la Reforma Uni-
versitaria de 1918 y le otorgue a nuestra
Universidad el perfil que el pueblo y la pa-
tria necesitan:

Democrática: Cogobiernos igualitarios
entre los claustros.

Científica: métodos y contenidos de la
enseñanza que partan de nuestra realidad
y dirigidos a satisfacer las necesidades del
pueblo y los intereses de la Patria.

Popular: Que garantice el acceso a hi-
jos e hijas de los obreros y campesinos.
Que luche contra la discriminación hacia
las mujeres, el sexismo y la discrimina-
ción por orientación sexual.

Nacional: abierta a diferentes corrien-
tes de pensamiento, pero integrándolas
con las prioridades de un país que nece-
sita construir su propia ciencia, su propia
tecnología y su propia cultura para con-
quistar su independencia. n

CEPA
(Corriente Estudiantil Popular y Antiimperialista)

PARA UNA UNIVERSIDAD DEMOCRÁTICA, CIENTÍFICA, POPULAR Y NACIONAL

Una nueva Ley de Educación Superior (LES)
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En este último tiempo a raíz de las
grandes luchas de la juventud a lo largo
y ancho de nuestro país se han sumado
numerosos pibes y pibas a las filas de la
Juventud Comunista Revolucionaria de
todas las zonas. La asimilación de los
nuevos compañeros y compañeras siem-
pre nos obliga a pensar nuevas formas y
herramientas que nos permitan que se
conozca la historia de nuestro Partido, su
teoría y sus mártires, pero principalmente
que nos permitan ganarnos su corazón.
Cuando se trata de las y los secundarios
a veces el desafío es más grande, ya que
la forma en que se comunican, o la for-
ma de buscar información y conocer nue-
vas cosas hoy es muy diferente, princi-
palmente ligada a las redes sociales y el
uso del celular.

Los pibes y pibas con su rebeldía vie-
nen siendo protagonistas de la pelea con-
tra las injusticias que van desde la vio-
lencia contra las pibas y por el aborto le-
gal, hasta la lucha contra las drogas, la
pelea por defender la educación pública,
por más becas y un presupuesto real.

En Santa Fe venimos consolidando un
grupo de compañeros y compañeras se-
cundarias de diferentes escuelas. Y en el
marco del aniversario de nuestro querido
camarada Otto Vargas decidimos hacer di-
ferentes actividades que, a partir de cono-
cer quién fue, podamos conocer la histo-
ria del PCR. Cada uno de los pibes buscó
en su casa información sobre Otto, con la
idea de que en la próxima juntada poda-
mos hacer una puesta en común y entre
todos y todas poder armar la vida de Otto.

En el momento que nos juntamos la
mayoría había buscado información, e in-
cluso trajeron anotada parte ella. En un
afiche fuimos tirando los diferentes da-

tos que se habían recolectado, como ejem-
plo, dónde nació, cuándo empezó a mi-
litar y en dónde, qué tareas tenía dentro
de la Fede (Federación Juvenil Comunis-
ta), que había conocido al Che, y que fue
a Cuba previo a la revolución, como tam-
bién que era marxista, leninista, maoís-
ta, o sobre el artículo de difusión que es-
cribió siendo secretario político de La Pla-
ta previo a la ruptura con el PC (“¿Por qué
no se quiere discutir?”).

Al mismo momento que poníamos en
común la información que se había en-
contrado comenzamos a buscar informa-
ción sobre el Che Guevara, ya que una gran
parte tenía una idea de quién fue.

Con la información de quién fue Otto
Vargas y el Che, que teníamos plasmadas
en dos afiches fuimos charlando entre to-
dos y todas lo que nos interesaba y ha-

ciendo preguntas sobre lo que no co-
nocíamos, como por ejemplo ¿qué es el co-
munismo? ¿qué es el maoísmo? ¿qué es la
burguesía? O ¿qué pasó en la Revolución

Cubana.
Después de un largo rato de charlas les

propusimos que puedan elegir a uno de
los dos comunistas que estábamos traba-
jando. Luego de la elección de cada uno,
propusimos que cada uno pueda escribir
una carta haciéndose pasar por ese que
habían elegido.

La idea de la carta nos ayudó por un la-
do a que entre todos puedan procesar to-
da la información que habíamos encon-
trado y la que habíamos charlado. Pero por
otro lado, nos ayudaba a que puedan ellos
ponerse en el lugar de esos “personajes”
que parecían lejanos, pero a medida que
los íbamos conociendo estaban más cer-
ca nuestro.

Conocer la historia de nuestro Partido
y los compañeros como Otto Vargas que
han dedicado su vida a su construcción y
la lucha por la revolución comprende una
responsabilidad muy importante, y es a su
vez una obligación de todas y todos los afi-
liados para mantener viva nuestra histo-
ria. Nos ayuda también a conocer más de
cerca a esas personas de carne y hueso que
han sido parte de momentos históricos
muy importante, y que estaban dispues-
tos a dar la vida por la causa del pueblo.

Algunos extractos
de las cartas escritas

Querida juventud yo soy Otto Vargas:
Les quería contar quien fui yo o un poqui-

to de lo que fue mi vida. Yo nací en 1929 en el
sur del país (Argentina) a los 20 añosmilité en
la Fede. En el año 1968 rompí con el PC (Par-
tido Comunista) porque era un partido donde
las injusticias dejaron de ser importantes, por-
que no tomaban o no importaba la palabra de
los demás omejor dicho del pueblo. Bueno ahí
fue donde creé y fundé el PCR (Partido Comu-
nista Revolucionario), un partido donde se
charla de todo lo bueno y lomalo del país co-
mo por ejemplo: la deuda externa, el aborto,
emergencia nacional educativa, etc.

Yo hasta el 14 de febrero de 2019 fui secre-
tario general del PCR; desde ese día estoy des-
cansando en paz porque sé que lo que había
fundado con el grupo de jóvenes era un par-
tido correcto.

Bueno ahora les dejo lamoraleja de la fra-
se: “Hasta la victoria siempre”.

Que si luchás por un determinado proble-
ma y no lo lográs no hay que rendirse, porque
si es correcto por lo que vas a luchar siempre
vamos a triunfar.

Muchas gracias por leer esta carta. n

COMPAÑEROS DE LA JUVENTUD DE SANTA FE

Otto Vargas, las
pibas y los pibes

Escribe Alberto F. Cordelli

En la situación internacional y nacio-
nal se han producido cambios muy im-
portantes. En Latinoamérica grandes ma-
sas vienen protagonizando una oleada de
rebeliones. En ese marco y como parte de
él, en la calle y en las urnas se produjo
la derrota del macrismo por el Frente de
Todos que ayudamos a constituir e inte-
gramos.

El imperialismo yanqui, enemigo tradi-
cional de los pueblos latinoamericanos, ha
pasado a ser el imperialismo más agresivo
en la región. Se ha agravado la disputa en-
tre todas las potencias imperialistas que tiñe
la situación política en la región.

Atendiendo a la agresividad del impe-
rialismo yanqui, distintos sectores vie-
nen proponiendo en nuestro país inte-
grarnos estratégicamente con China y Ru-
sia. Y en este sentido, insisten con la con-
veniencia de aceptar sus ofertas de “com-
plementación” técnica e industrial. Hay
una gran presión porque Argentina acep-
te centrales nucleares tanto de origen ru-
so o chino –tal el caso de Atucha III a ma-
nos de China–, de distintos emprendi-
mientos energéticos vinculados a la ex-
plotación de hidrocarburos convenciona-

les y no convencionales, infraestructura
ferroviaria, etc. Proponen como camino
de supuesta afirmación de nuestra sobe-
ranía aceptar sus ofertas técnicas, cientí-
ficas o industriales.

El problema de la independencia cientí-
fico-técnica, tecnológica y agroindustrial
es crucial para las naciones dependientes
y oprimidas por los imperialismos y las
clases dominantes a ellos asociadas como
Argentina.

No es necesario explayarse sobre cómo
las distintas potencias imperialistas impo-
nen a las naciones oprimidas sus produc-
tos industriales y tecnológicos como un me-
canismo más de opresión y dominio.

El Reino Unido de Gran Bretaña e Ir-
landa del Norte dominó nuestro desarro-

llo industrial y científico-técnico a fines
del siglo 19 y buena parte del siglo 20, no
sin la disputa de otros imperialismos. Ale-
mania, Italia, Francia y Estados Unidos,
desde comienzo de ese siglo, fueron du-
ros competidores de los británicos.

Luego de la segunda guerra mundial,
Estados Unidos emergió como la poten-
cia hegemónica en el mundo y, en un pro-
ceso, pasó a ser la potencia dominante en
nuestro país.

A la disputa interimperialista en el mun-
do, y en Argentina, se sumó, luego, la Unión
Soviética (hoy Federación de Rusia) cuan-
do en 1957, mediante el golpe de Estado en-
cabezado por Nikita Jrushchov, dejó de ser
un país socialista y se transformó en un país
socialimperialista (socialista de palabra e
imperialista en los hechos), y socialfascis-
ta (socialista de palabra y fascista de tipo
hitleriano en los hechos), tal como los ca-
lificara Mao Tsetung. Hoy, la Rusia impe-
rialista de Putin disputa ferozmente en to-
do el mundo. Crimea, Siria, Venezuela, etc.,
son claros ejemplo de ellos.

China, que ha pasado de ser un país so-
cialista a ser una potencia socialimperia-
lista y socialfascista luego del golpe de Es-
tado encabezado por Deng Xiaoping, con la
subsecuente entronización de la burguesía
imperialista china hoy encabezada por Xi

Jingpin, es un nuevo y feroz competidor a
nivel mundial, con poderosos intereses en
Argentina, que aspira a transformarse en
la potencia hegemónica en el mundo den-
tro de unas décadas.

Quienes creen que es bueno subordi-
narse a China o Rusia, cambiando de de-
pendencia, suelen ocultar el carácter im-
perialista de estos países, y los embelle-
cen calificándolos como “países emer-
gentes”, con lo cual la dependencia con
ellos sería más suave y admitiría cierto
“regateo”. Entonces, de la teoría de Le-
nin sobre el imperialismo, aceptan que
hay monopolios industriales, monopolios
bancarios y su fusión en capital financie-
ro predominante. Pero niegan furiosa-
mente las contradicciones interimperia-
listas y las guerras interimperialistas co-
mo consecuencia. Si no, deberían recono-
cer que China y Rusia son imperialistas.

Propiciamos la más absoluta indepen-
dencia científico-técnica, tecnológica y
agroindustrial de toda dominación extran-
jera. Lo hacemos siguiendo el reclamo de
los congresales de Tucumán reunidos en
1816 cuando declararon la “independencia
del Reino de España y toda otra domina-
ción extranjera”.

Ante quienes difunden cantos de sirena
sobre “imperialismos buenos” (como pre-
tenden presentar a Rusia y China), que
vendrían a “liberarnos” de imperialismos
malos como Estados Unidos y el Reino Uni-
do, oponemos la sabia sentencia de Don Ar-
turo Jauretche: “No se trata de cambiar de
collar, sino dejar de ser perros”. n

LA SOBERANÍA NACIONAL NO SE RESIGNA ANTE NINGÚN IMPERIALISMO

Ni amo viejo ni amonuevo ¡ningún amo!
CONDOR 3, UN DESARROLLO ARGENTINO
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Reproducimos una
declaración de la Corriente
Estudiantil Popular
Antiimperialista (CEPA).

En la apertura de sesiones legislativas
del 1 de marzo, el presidente Alberto
Fernández afirmó algunas cuestiones en
torno a la deuda externa contraída du-
rante el gobierno anterior: “Debemos sa-
ber lo que pasó, quiénes permitieron que
ello suceda y quiénes se beneficiaron con
esas prácticas. Necesitamos no hacernos
los distraídos ante lo ocurrido porque el
riesgo que acarrea tal distracción es la
concreción de un daño inmenso que de-
berían soportar varias generaciones de
argentinos”. También informó que “só-
lo en 2020 los vencimientos de capital re-
presentan 48.968 millones de dólares” y
que a eso se deben sumar “14.838 millo-
nes de dólares en concepto de intereses
de esa deuda”.

Cerca de 500 mil personas nos movili-
zamos el 12 de febrero para decir “la deu-

da es con el pueblo” frente a la presión del
FMI y de acreedores especuladores (Fide-
lity, Templeton, Blackrock, etc.), de que se
les pague la deuda a costa de un ajuste.

Organizaciones sociales, sindicales y

estudiantiles venimos afirmando en uni-
dad y en las calles la necesidad de sus-
pender el pago para destinar ese dinero a
las urgentes necesidades que generó el
macrismo en la educación, la salud y pa-

ra combatir el hambre y la desocupación.
Y que a su vez se investigue la deuda pa-
ra conocer en qué condiciones se contra-
jo la deuda durante el gobierno anterior,
para qué se usaron los dólares y quiénes
se beneficiaron.

Ante la pregunta sobre la deuda exter-
na del macrismo de ¿Qué pasó, quiénes lo
permitieron y quiénes se beneficiaron?,
entendemos que las Universidades pue-
den ser protagonistas de responder esas
preguntas, aportando toda la capacidad
científica y técnica para auditar la deuda
externa. Contamos con miles de docen-
tes, investigadores, estudiantes y egresa-
dos de las carreras de Ciencias Económi-
cas, de Abogacía y otras que podrán eva-
luar qué se hizo con los dólares y en qué
términos legales se realizó la operación
de deuda durante el macrismo.

Es hora de investigar la deuda. Es ne-
cesario que las universidades se abracen
junto al pueblo movilizado para defender
nuestra soberanía nacional frente a la pre-
sión del imperialismo yanqui a través de
los especuladores financieros. n

INVESTIGACIÓN DE LA DEUDA

Necesitamos que las universidades sean parte

Los compañeros de la JCR nos
comparten su experiencia de los círculos
de lectores de la Universidad Nacional
de Quilmes.

El diario nos llega todos los miércoles,
pero antes ya tenemos decidido qué día
nos juntamos a leer, en el patio o en un
aula, cualquier lugar donde haya suficiente
espacio y podamos quedarnos un par de
horas. Esta es una práctica que ya se ha
convertido en hábito en la universidad: el
círculo de lectores funciona desde mayo
del 2019. Nos juntamos a leer los afilia-
dos a la Juventud, los compañeros de la
CEPA, y todo aquel amigo o cercano a la
agrupación que tenga ganas de participar,
la invitación a leer es para todos y todas.

La lectura colectiva del hoy es de su-
ma utilidad para poner a la política en pri-
mer lugar, y a partir de allí poder organi-
zarnos. La discusión política sobre la Ho-
ra Política o cualquier nota que se en-
cuentre en el diario, nos ha permitido, por

un lado, escuchar qué es lo que opinan ca-
da uno de los compañeros, y de ese mo-
do, poder avanzar en las discusiones que
tengamos. También nos sirve para apren-
der entre todos, si alguien no sabe o no
entiende algo se para a preguntar y así lle-
gar, entre todos, a una respuesta que le
sirva al conjunto. Por ejemplo, sobre la
deuda externa y el FMI, debatimos qué se
debe hacer con la deuda, que se investi-
gue, que no se le pague al Fondo. Que ese
dinero vaya a resolver las emergencias del
pueblo, como el hambre, y que en la uni-
versidad debe ser usado para que haya más
presupuesto, más becas para los estu-
diantes que sirvan para paliar la deser-
ción que crece en las aulas.

A su vez, poner la política en primer lu-
gar hace que el espacio de militancia sea
un lugar habitable para todos y todas, y
se reduzcan los problemas o discusiones
que se tornan personales y obstruyen el
funcionamiento colectivo de la agrupa-
ción. Por otro lado, es a partir de lo char-

lado en el círculo que nos ponemos a pla-
nificar lo que vamos a hacer durante la
semana, nos permite organizarnos en el
caos del día a día y trazar un plan entre
todos, donde las ideas se construyen y pe-
lean en el conjunto de los compañeros.

Cabe recalcar que nuestra práctica no
es algo común que se haga en otras agru-
paciones o partidos, que no hay un jefe o
jefa que traiga la política y nos diga qué
es lo que hay que hacer, en cambio, para

nosotros es importante la opinión de ca-
da compañero, sea de la CEPA, de la JCR
o independiente y que tome la política en
sus manos para hacerse protagonista de
la misma.

Por último, la lectura del diario ha re-
forzado nuestro compromiso con el PCR y
la JCR, y ayudó a sumar a más compañe-
ros y compañeras al partido y a la agru-
pación, que pelean por dar vuelta la torti-
lla y cambian la realidad que vivimos. n

QUILMES, PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Círculos de lectores universitarios

Extractos de una intervención del
camarada Mao Tsetung en la
Conferencia de Representantes de
Partidos Comunistas y Obreros
celebrada en Moscú en noviembre de
1957. Cuad. hoy N° 171.

En lo referente al problema de la uni-
dad, quisiera decir unas palabras sobre su
método. A mi parecer, debemos tomar una
actitud de unidad para con todos los ca-
maradas, sean quienes fueren, excep-
tuando a los elementos hostiles y sabote-
adores. En el trato con los camaradas, de-
bemos adoptar el método dialéctico y no
el metafísico. ¿Qué significa aquí el mé-
todo dialéctico? Significa tratar todas las
cosas de manera analítica, reconocer que
todo hombre puede incurrir en errores y
no descalificar completamente a alguien
por el hecho de haberlos cometido. Lenin
dijo que no hay en el mundo persona al-
guna que no cometa errores. Toda perso-
na necesita el apoyo de otras. (…)

Pienso que es inadecuada toda idea que
lo lleve a uno a echárselas de sabelotodo

y omnipotente como Dios. Así las cosas,
¿qué actitud debemos tomar para con los
camaradas que incurren en errores? Ha-
cer análisis y adoptar el método dialéc-
tico y no el metafísico. Hubo un tiempo
en que nuestro Partido se vio sumido en
la metafísica — el dogmatismo —, que
anuló por completo a todos aquellos que
no agradaban a los dogmáticos. Más tar-
de, criticamos el dogmatismo y poco a po-
co fuimos aprendiendo algo más de dialéc-
tica. El concepto fundamental de la dialéc-
tica es la unidad de los contrarios. Si se lo
acepta, ¿cómo se debe entonces tratar a
los camaradas que han cometido errores?
En primer lugar, luchar contra ellos a fin
de liquidar completamente sus ideas erró-
neas y, en segundo, ayudarles. 0 sea, pri-
mero, luchar y, segundo, ayudar. Partiendo
de la buena voluntad, ayudarles a corre-
gir sus errores de modo que tengan una
salida. (…) Algunos parecen considerar
que, una vez ingresados en el Partido Co-
munista, todos se convierten en santos,
quedan libres de divergencias, de malen-
tendidos, y se encuentran más allá de to-

do análisis, es decir, que conforman un
todo monolítico cual una lámina de ace-
ro, que son uniformes y parejos y, en con-
secuencia, no necesitan de negociaciones.
A ellos les parece que, una vez dentro del
Partido Comunista, todos han de ser mar-
xistas en el 100 por ciento. En realidad,
hay diversos tipos de marxistas: marxis-
tas en un 100 por ciento, marxistas en un
90 por ciento, marxistas en un 80 por

ciento, marxistas en un 70 por ciento,
marxistas en un 60 por ciento, marxistas
en un 50 por ciento, y algunos son mar-
xistas sólo en un 10 o 20 por ciento.

¿No podemos conversar entre dos o va-
rias personas en un pequeño cuarto? ¿No
podemos celebrar negociaciones partien-
do del deseo de unidad y con un espíritu
de ayuda? Claro que no se trata de nego-
ciaciones con el imperialismo (con éste
también necesitamos celebrar negocia-
ciones), sino de negociaciones internas
entre comunistas a condición de no me-
noscabar los principios marxista-leninis-
tas, aceptamos las opiniones aceptables
de otros y desechamos aquellas nuestras
que pueden ser desechadas. Así, actuamos
con dos manos: una para la lucha con los
camaradas que incurren en errores y la
otra para la unidad con ellos. El propó-
sito de la lucha es perseverar en los prin-
cipios marxistas, lo cual supone la fideli-
dad a los principios. Esta es una mano; la
otra es para velar por la unidad. El propó-
sito de la unidad es dar una salida a esos
camaradas, contrayendo compromisos con
ellos, lo que significa flexibilidad. La in-
tegración de la fidelidad a los principios
con la flexibilidad constituye un principio
marxista-leninista y es una unidad de
contrarios. n

DE UN DISCURSO DE MAO TSETUNG

Método dialéctico para la unidad interna del Partido
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Después de 20 días de huelga
nacional, los petroleros dieron
un gran ejemplo de garra y
combatividad en defensa de
sus derechos y por una
Petrobras al servicio del
pueblo brasileño. Reproducido
de La Verdad,
del PCR de Brasil.

Fue la mayor huelga desde 1995, y la
movilización social fue fundamental pa-
ra desmoralizar al gobierno fascista de
Bolsonaro y sus lacayos, Paulo Guedes y
el presidente de Petrobras, Castello
Branco.

La Federación Única de Petroleros FUP,
y sus 13 sindicatos afiliados, comenzaron
con mucha determinación el 1 de febrero
la huelga nacional. Planteaban la revisión
del cierre de ANSA/ Fafen-PR (estado de
Paraná) y el cumplimiento de las cláusu-

las de los acuerdos colectivos de trabajo
de Petrobras. El gobierno del fascista Bol-
sonaro cerró recientemente la unidad Fa-
fen–PR, provocando el despido de 1.000
trabajadores. El cierre de la empresa en
Paraná, por otra parte, amenaza con pro-
vocar la baja de unos 2.000 empleos en los
sectores de comercio y servicios en el mu-
nicipio de Araucaria, en la región metro-
politana de Curitiba.

“La huelga denuncia la amenaza de pri-
vatización, porque la privatización no es
sinónimo de generación de empleos, no
va a reducir los precios de los combusti-
bles ni del gas para las cocinas, y sólo for-
talece la desindustrialización del país. Es
reflejo de la política entreguista de Cas-
tello Branco, presidente de Petrobras, que
va a generar grandes impactos en la eco-
nomía brasileña”, afirmó al periódico La
Verdad, Marcos Ribeiro, presidente del
Sindicato de Petroleros de Amazonia y de
la Coordinación Nacional del Movimien-
to Lucha de Clases (MLC).

Con la radicalización de la lucha y la
ocupación de una sala en el edificio sede

de Petrobras para presionar la negocia-
ción de la huelga, la Comisión Permanente
de Negociación formada por directores de
la Federación Única de Petroleros (FUP)y
de Sindiquímica–PR, consiguió suspen-
der los despidos en la Fafen-PR, revir-
tiendo también las que ya se habían apli-
cado contra 144 trabajadores. La huelga
se fue desarrollando con piquetes frente
a la empresa, marchas en la calle, con un
gran apoyo del movimiento estudiantil y
de los movimientos populares y diversos
sindicatos, federaciones y centrales sin-
dicales.

Pero la lucha fue más allá de las pare-
des de la empresa. Hubo agitación en las
universidades, en las comunidades po-
bres, y, de esa manera, los trabajadores
consiguieron sensibilizar al resto de la po-
blación. En estos 20 días prevaleció la uni-
dad clasista y la combatividad. Fueron ne-
cesarios para resistir la coyuntura que se
vive en el país. De esa manera, se forzó a
la dirección de Petrobras a negociar con
la Comisión de la FUP.

Un sindicato al lado del pueblo
pobre brasileño

Una gran acción nacional organizada
por la Federación Única de Petroleros, y
de los sindicatos afiliados, fue la del 14 de
febrero, una acción social realizada en las
comunidades carenciadas, vendiendo gas
de cocina a un valor de 40 reales, mos-
trando para la población pobre que si Pe-
trobras estuviera bajo administración po-
pular, sus intereses servirían para me-
jorar la vida del pueblo.

Con una gran dimensión nacional y
una huelga más fortalecida cada día, fue
siendo ejemplo para otros sindicatos que
también estaban en huelga, como los tra-
bajadores de Dataprev y Serpro. El 19 de
febrero, el Consejo Deliberativo de la FUP
y la dirección de los 13 sindicatos afi-
liados, decidieron una suspensión tem-
poraria de la huelga, con el sentido de
negociar directamente con Petrobras, ba-
jo la mediación del Tribunal Superior del
Trabajo, y del Ministerio Público del Tra-
bajo, para hacer que la empresa tuviera
que sentarse y cumplir con el Acuerdo
Colectivo de Trabajo.

En la reunión de negociación del 27 de
febrero también fue posible discutir los
despidos en masa en Fafen (PR) y las me-
didas autoritarias impuestas a partir del
1 de febrero perjudicando a trabajadores
de las áreas operacionales. El próximo pa-
so será aprobar en el Consejo Deliberati-
vo de la FUP, tomando las propuestas de-
batidas en esa reunión, y entonces volver
a los sindicatos y organizar asambleas pa-
ra que las propuestas sean avaladas.

“Esta huelga ya es histórica. Los pe-
troleros están haciendo historia en nues-
tro país para contagiar a la sociedad a lu-
char en defensa de nuestro país, de nues-
tros empleos, de Petrobrás y de nuestra
soberanía. Estamos alerta. Que quede cla-
ro que la suspensión de la huelga signifi-
ca sólo una oportunidad de diálogo de los
petroleros con la empresa, en el sentido
de conquistar reivindicaciones, y si no so-
mos atendidos, volveremos más fuertes e
intensificando la huelga”, afirma Ema-
nuel Menezes, director de la FUP.

La huelga de los petroleros es la pri-
mera gran victoria de la clase trabajado-
ra contra este gobierno fascista al servi-
cio de los grandes capitales extranjeros
y nacionales y dejó claro que el camino
para frenar el fascismo y obtener con-
quistas es la lucha y la organización de la
clase obrera y el pueblo brasileño. n

UNA HUELGA HISTÓRICA EN BRASIL

Los petroleros
derrotan a Bolsonaro

El 18 de marzo de 1871 se inició en
París, Francia, la revolución que proclamó
La Comuna. Duró poco más de dos meses
hasta que fue aplastada a sangre y fuego,
pero dejo enseñanzas imperecederas.

Carlos Marx consideró a la Comuna de
París como la forma “recién descubierta”
de la dictadura del proletariado y Federi-
co Engels señalaría después que la revo-

cabilidad del mandato de los miembros
del Consejo (no eran “representantes” si-
no delegados), la ausencia de un ejército
fijo, las políticas autónomas de los “quar-
tiers” (barrios) y otras características tu-
vieron como consecuencia que la Comu-
na no fuese como un Estado en el senti-
do represivo del término: era una forma
de transición en dirección de la abolición

del Estado como tal.
Esto fue retomado claramente por Le-

nin planteando el “Estado comuna” y la
república federal de los soviets, y poste-
riormente por Mao Tsetung, quien ya en
1958 sostuvo que “la Comuna del Pueblo
constituirá la estructura de base de la so-
ciedad comunista”, refiriéndose más asi-
duamente a la Comuna de París en el
transcurso de la Gran Revolución Cultu-
ral Proletaria, respecto de la necesidad de
los dirigentes de someterse al control de
las masas como en la posterior crítica a
Lin Piao y su “teoría del genio”, recu-
rriendo a la estrofa de La Internacional:
“No más salvadores supremos…”, seña-
lando que “el genio depende de la línea de
masas, de la sabiduría colectiva”.

En cuanto a la forma de gobierno, la
Comuna planteó: “El reconocimiento y la
consolidación de la República como úni-
ca forma de gobierno compatible con los
derechos del pueblo y con el libre y cons-
tante desarrollo de la sociedad.

“La autonomía absoluta de la Comuna,
que ha de ser válida para todas las locali-
dades de Francia y que garantice a cada
municipio la inviolabilidad de sus dere-
chos, así como a todos los franceses el ple-
no ejercicio de sus facultades y capacida-
des como seres humanos, ciudadanos y
trabajadores.

“La autonomía de la Comuna no tendrá
más límites que el derecho de autonomía
igual para todas las demás comunas ad-
heridas al pacto, cuya alianza garantizará

la Unidad francesa.”
(Declaración de la Comuna de París al Pue-

blo Francés, 19 de abril de 1871). n

EL PRIMER GOBIERNO PROLETARIO DE LA HISTORIA

La Comuna de París
LA MATANZA, GRAN
BUENOS AIRES

Homenaje a
Otto Vargas

Viernes 13 de marzo, 17 hs.
Habla Juan Carlos Alderete

Reaños y Urdaneta - Laferrere

Invita: PCR de La Matanza



Las enseñanzas de la 
Rebelión Agraria de 2008
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L a cuestión del papel 
del campesinado en la 
revolución argentina ha 
ganado actualidad luego de 
la rebelión agraria del 2008.

No es raro que los trotskistas la 
califiquen de una lucha de “los 
patrones del campo”, como ha hecho 
Néstor Pitrola, diputado nacional del 
PO, hace pocos días en la TV. Jamás 
los trotskistas podrán entender una 
lucha como la lucha agraria del 2008. 
Uno llega a sospechar –disculpen 
la grosería– que la mayoría de ellos 
“nunca vio cagar una vaca”, al igual 
que la señora presidenta Cristina, que 
habló en su momento “del yuyito” 
refiriéndose a la soja.
Sucede ahora, que los fraccionistas 
(los que llamamos “cri-cri”) dada su 
innegable adhesión a gran parte de 
las opiniones trotskistas (como ya lo 
hicieron en su momento durante la 
lucha agraria, estando en el Partido) 
adhieren a esa interpretación de la 
más grande movilización agraria en 
muchos años.
Una lucha que no lanzaron los 
terratenientes, sino los chacareros de 
la FAA, entre ellos muchos de nuestros 
militantes. En la Comisión Política del 
Partido discutimos la concentración 
de Maciel desde donde se lanzó la 
lucha agraria del 2008, exigiendo la 
segmentación de las retenciones para 
favorecer a los pequeños y medianos 
productores agropecuarios.
¿Qué es lo que no comprenden de 
esa lucha?: Primero, lo que ya se 
sabe desde la Grecia Antigua, algo 
que se mantiene hasta nuestros 
días: El productor agropecuario 
tiene tres enemigos eternos: los 

terratenientes, los usureros y el 
Estado. Resultó que al intentar aplicar 
la resolución 125, aprovechando 
el precio extraordinariamente alto 
de las commodities, como la soja, 
presionados por la crisis internacional 
y los problemas de la balanza de 
pagos, el gobierno, puso retenciones 
a la soja (que en ese momento 
superaban el 40% del valor del 
producto), afectando por igual a los 
terratenientes, campesinos ricos, 
medios y pobres. Incluso golpeaban 
a una gran parte de los obreros 
rurales que trabajan en la siembra y 
la trilla de la soja, la mayoría de los 
cuales cobra a porcentaje. Fueron los 
rurales y los campesinos pobres los 
que alimentaron todas las noches los 
fogones en los piquetes.
Paralelamente, el gobierno benefició 
a los grandes acopiadores de granos 
(como Cargill, Bunge, Noble, etc.) 
a los que les permitió antedatar la 
facturación de la soja acumulada en 
sus silos pagando la vieja retención. 
Ganaron millones de dólares.
En la lucha contra la 125, 
efectivamente también se movilizaron 
los terratenientes de la Sociedad 
Rural junto a quienes sostuvieron 
los piquetes: los obreros rurales, 
campesinos pobres, medios y ricos. 
“No los unió el amor sino el espanto”, 
como diría Borges. Se unieron por 
espanto frente a un golpe que se les 
daba a todos.
La rebelión agraria fue una lucha 
que estremeció a la Argentina y 
dejó invalorables enseñanzas para 
la revolución, si se sacan de ella 
conclusiones correctas. En un día 
se hicieron más de 1.000 cortes de 

ruta en todo el país. Siempre cuento 
la anécdota que en mi pueblo –yo soy 
de un pequeño pueblo de Río Negro, 
donde no hay soja, sino fruticultura–. 
En mi pueblo dicen que ese día había 
140 coches en caravana de protesta. Los 
vecinos de Choele Choel, que siempre 
nos envidian a los de Luis Beltrán, 
dicen que no es cierto, porque no hay ni 
100 coches en Beltrán. Doy ese ejemplo 
para mostrar la magnitud que tuvo esa 
lucha que conmovió al país, y que nos 
enseñó un camino a tener en cuenta 
en la Argentina el día que queramos 
que triunfe la revolución. Porque sin el 
apoyo campesino, la revolución no va 
a triunfar en nuestro país, por más que 
se alcen los obreros de las ciudades más 
grandes, aunque hoy estemos cerca del 
80% de población urbana.
Ahora se discute si hay o no 
campesinos pobres en el campo 
argentino. Muchos compañeros dicen 
que ya no hay más campesinos pobres.
La extensión de la producción sojera a 
casi todo el país requiere expulsar del 
campo a miles de campesinos. Pero 
basta con mirar al Chaco o a Misiones, 
para concluir que esto ha generado 
grandes luchas del campesinado 
pobre y medio (originarios y criollos). 
Asistimos a un impresionante proceso 
de concentración de la propiedad de 
la tierra. Pero, está claro que aún hay 
muchos campesinos pobres y medios. 
Sobre un total de aproximadamente 
84.000 productores de soja y girasol, 
según datos de la Oncca de 2009, 
1.680 cosechaban el 80% del total, y el 
promedio de extensión de la siembra 
era 5.436 has. cada uno. En la otra 
punta, 67.200 pequeños y medianos 
productores, según la misma fuente, 

habían cosechado en promedio 167 
toneladas en el 2009, trabajando 
sobre un promedio de 60 has. cada 
uno. 
Aquí cerca, en La Plata, de 1.200 
quintas que había en 1993, 
quedan solo 500, y existen 7.500 
arrendatarios a los que ahora 
llaman porcentajeros. Este proceso 
de concentración ha hecho que de 
17.000 productores agropecuarios en 
Misiones queden solo 7.000.
Pero quedan miles, por eso ha sido 
un gran paso adelante de todo el 
movimiento popular argentino la 
creación y fortalecimiento de la 
Federación Nacional Campesina, que 
ya ha creado sus filiales en muchas 
provincias.
Para mejorar nuestro trabajo en 
el campo, como enseñó Mao, 
es necesario “acampar entre 
las flores”, es decir, bajarse del 
caballo, recorrer las zonas agrarias 
mezclándose y conviviendo con 
su gente, e investigar en concreto, 
en cada lugar, los problemas de 
la masa campesina. Para eso nos 
ayudará mucho estudiar los trabajos 
sobre este tema del camarada 
Mao Tsetung, comenzando por el 
primer tomo de sus Obras Escogidas 
y su trabajo “Investigación del 
movimiento campesino en Junan”. 
Donde, dicho sea de paso, hay 
experiencias muy interesantes de 
lucha contra la droga, contra el 
opio, en el campo chino, en 1927. No 
cuando tomaron el poder, cuando 
liquidaron por muchos años la droga 
en China, mientras fue socialista..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.
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