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Grageas de 
Otto Vargas

Reproducimos algunas de 
las grageas publicadas en 

nuestro semanario, que 
fueron elaboradas por nuestro 

camarada Otto Vargas, secretario 
general del PCR fallecido el 14 de 

febrero de 2019.

GANAR EL CORAZÓN. Para ganar el corazón de las masas es necesario un largo proceso, una larga experiencia directa que 
permita a las masas comprobar que el Partido no las traicionará.

CÓMO ABORDAR LOS PROBLEMAS. Al estudiar un problema, debemos guardarnos del subjetivismo (no saber abordar los 
problemas objetivamente, desde el punto de vista materialista), la unilateralidad (no saber abordar los problemas en todas sus 
facetas, por ejemplo comprender sólo al proletariado y no a la burguesía, sólo a los campesinos y no a los terratenientes, sólo las 
condiciones favorables y no las difíciles, sólo los defectos y no los éxitos, sólo al acusador y no al acusado, es decir no comprender 
las características de cada uno de los aspectos de una contradicción) y la superficialidad (no ir al fondo de las cosas, quedarse 
con las apariencias, echarle una ojeada y tratar inmediatamente de resolver la contradicción). Debemos partir de las condiciones 
concretas para descubrir las contradicciones concretas del fenómeno estudiado. Mao Tsetung. Sobre la contradicción. O.E. T I.

Las grandes 
potencias 
imperialistas 
utilizan las 
vacunas en 
su disputa 
y chantajean 
a los países 
oprimidos 
como el 
nuestro

A dos años del fallecimiento del 
querido secretario general del PCR, 
homenajes en todo el país

Vacunas, 
dependencia
  y disputa 
imperialista

Otto Vargas
¡presente!

H 53 años luchando 
 por la revolución.
H Somos el Partido 
 de Otto Vargas
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LA GUERRA POR LAS VACUNAS
La pandemia sigue castigando duro a 
los pueblos del mundo. Como señala 
Horacio Micucci en el hoy anterior, 
hay 8 países que tienen el 75,5% de la 
existencia en vacunas. 
Las potencias imperialistas acaparan 
la mayor parte de las dosis, y en países 
como el nuestro llegan a paso de 
tortuga. Van millones a los países ricos 
y cientos de miles o apenas decenas de 
miles a los países pobres. 
En la Argentina según el Ministerio de 
Salud ya se vacunaron 307.326 personas 
con la primera dosis y 163.069 con 
la segunda dosis al 5 de febrero. El 
gobierno está haciendo un esfuerzo para 
ampliar la llegada de vacunas.
Los contagios suman 1.970.009, los 
fallecidos 48.985 y los recuperados 
1.763.762 al 9 de febrero.
La crisis sanitaria sigue siendo la 
principal emergencia. Está unida a la 
pelea contra el hambre, la desocupación, 
el hacinamiento, la inflación que recorta 
los salarios, jubilaciones y pensiones, 
el cierre de Pymes, la expansión y 
extranjerización del latifundio que 
castiga a los campesinos y chacareros. 
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EL PROTAGONISMO POPULAR
Durante casi un año de lucha contra 
la pandemia hemos peleado para que 
a través de los comités de crisis por 
barrio, en las fábricas, los colegios y 
zonas agrarias el pueblo protagonice la 
lucha contra la pandemia. Multiplicando 
los promotores de salud e incorporando 
a miles de voluntarios y voluntarias.
En medio de la lucha contra la 
pandemia, se abren las paritarias 
en el movimiento obrero. Los 
bancarios cerraron un acuerdo con 
el reconocimiento del retraso del 
año pasado, se mantiene el plus por 
participación en las ganancias, un 
aumento del 29% en tres etapas y se 
reabrirán las negociaciones si quedan 
por detrás de la inflación.
En el gremio de la alimentación, luego 
de las grandes jornadas de lucha, 
con asambleas, paros y bloqueos, 

sumando a otras fábricas importantes 
de la Alimentación, como Mondelez 
Pacheco, Mondelez Victoria, Arcor 
Córdoba, Molinos, Mondelez Villa 
Mercedes San Luis, Alijor, La Salteña y 
otras, se consiguió junto a la dirección 
del gremio un aumento salarial del 
32.8% en paritarias, un bono de 14 mil 
pesos y el compromiso de efectivizar 
contratados.
Además en Planta Pacheco se 
consiguieron $15.000 para febrero, bajo 
el ítem ayuda escolar para todos los 
trabajadores.
Estos logros, como el de los trabajadores 
aceiteros después de su gran lucha, son 
triunfos que marcan una referencia 
para los gremios que están abriendo sus 
paritarias.
Los 5 gremios de la Salud de Salta se 
disponen a volver a las calles después 
del fracaso de la conciliación obligatoria 
por las paritarias 2020.
Hay masivas movilizaciones en Chubut 
contra el proyecto megaminero que 
contaminará el único río de la provincia.
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NO OLVIDAR
Cuando inició la pandemia, la cúpuladel 
macrismo llamó a movilizase contra la 
cuarentena. Cuando fue la cuarentena 
la que permitió frenar los contagios 
y ganar tiempo para reconstruir el 
sistema sanitario. Sistema que el 
macrismo había destruido. Monopolios 
y latifundistas, que son el verdadero 
poder atrás del macrismo, siguieron 
ganando fortunas durante la pandemia. 
Lanzaron una corrida al dólar, cuando 
ellos habían vaciado los fondos públicos 
con la timba financiera. Se burlaron y 
denunciaban como envenenamiento a 
la vacuna rusa Sputnik V, la única que 
hasta ahora se consiguió y hoy se aplica 
en muchos países.
Primero dijeron que eran veneno, ahora 
critican porque no llegan en número 
suficiente. Basta ver las tapas de Clarín 
y La Nación para comprender que estos 
sectores usan cualquier motivo en su 
“operativo desgaste” que les permita 
volver al gobierno
Ahora, se montan sobre la dura 
situación que vive la juventud y 
quieren aparecer como abanderados 
de la apertura de los colegios. Cuando 
lo necesario es una apertura que 
contemple todas las medidas sanitarias, 
en clubes, lugares abiertos y demás 
condiciones, para que ningún pibe 
quede fuera del aula. 
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INESTABILIDAD EN EL MUNDO, 
AMÉRICA LATINA Y LA 
ARGENTINA
La disputa entre las potencias 
imperialista se agrava en un mundo 
sacudido por la crisis sanitaria, social y 
económica. 
Myanmar, o Birmania como se la conoce 
en Occidente, un país de Asia con 54 
millones de habitantes, con largos 
períodos de dictaduras militares, sufrió 
un nuevo golpe de Estado el 1/2/2021.
El pueblo salió masivamente a las calles 
repudiando el golpe.
En las Naciones Unidas se discutió una 
declaración. Biden, el nuevo presidente 
yanqui, reclamó que dimitiera el 
gobierno golpista y amenazó con tomar 
sanciones. También dijo sobre el primer 
ministro chino Xi Jinping “no tiene un 
solo hueso democrático en su cuerpo”. 
Por su parte, China, con el apoyo de 
Rusia, se negó a condenar el golpe, 
ya que tiene estrecha relación con los 
militares birmanos.
El domingo 7 se realizaron las 
elecciones en Ecuador, en medio de 
grandes luchas contra el gobierno 
reaccionario.
En Chile vuelven las manifestaciones 
en las calles frente al gatillo fácil de los 
carabineros que asesinaron a un artista 
callejero que se resistió a una requisa.
También la Argentina está en disputa. 
Un ejemplo es YPF, empresa con el 
51% de las acciones en manos del 
Estado argentino, y 49% de accionistas 
privados, mayormente bancos y fondos 
de inversión yanquis e ingleses. La 
petrolera busca renegociar parte de una 
deuda de 6.600 millones de dólares. El 
fondo yanqui Fidelity amenaza a YPF, 
diciendo que “estaría en condiciones de 
provocar un cambio de gobierno”, sigue 
negociando. Es el mismo fondo que 
apretó a Kicillof y forzó a Buenos Aires a 
pagar un vencimiento de deuda.
El otro gran tema es el Decreto 
949/2020, y una resolución del 
Ministerio de Transporte, abriendo 
una nueva licitación para dragado 
y mantenimiento de la Hidrovía, 
controlada desde el menemismo, 
hace 25 años, por monopolios belgas/
ingleses. Esto generó una amplia 
oposición al decreto de licitación, donde 
golpeamos junto con los kirchneristas. 
También ha tomado una medida 
correcta que es crear la unidad ejecutora 
del canal Magdalena que nos daría 

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN DE LOS 
CAYETANOS EN TODO EL PAÍS.

FOTO: ZONA CENTRO, CABA

escriben JACINTO ROLDÁN 
Y RICARDO FIERRO

Vacunas, dependencia
y disputa imperialista

Sigue la pelea contra la pandemia. En un mundo 
en disputa donde crece la rebeldía de los pueblos.

conexión directa entre nuestros ríos y 
el Mar Argentino, dejando de depender 
del puerto de Montevideo, a los que 
nos había condenado Macri. Pero como 
dicen los compañeros de la agrupación 
clasista del Astillero Río Santiago: “la 
sola concreción del Canal Magdalena, 
sin la recuperación del control de la 
Hidrovía, sin el control de un Puerto 
de aguas profundas, y sin reserva de 
cargas para buques de bandera nacional 
que reactive nuestros astilleros, sería 
una solución a medias, que beneficiaría 
más a los monopolios rivales de los 
yanquis (principalmente a los chinos) 
que a la nación y el pueblo argentino”.
Son cuestiones claves para la soberanía 
nacional, sobre las que debe abrirse 
un gran debate, para recuperar 
las banderas de la Guerra de la 
Independencia y los que derrotaron 
a la flota anglo-francesa en Punta 
Quebracho y Vuelta de Obligado.
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LOS HOMENAJES A OTTO 
VARGAS
El gobierno reglamentó el impuesto a 
las grandes fortunas y fijó plazo al 30 
de marzo para pagarlo. También hizo 
un acuerdo con algunos frigoríficos y 
cadenas comerciales, para frenar los 
aumentos de varios cortes de carne 
vacuna. Los macristas se burlaron 
del acuerdo mostrando cortes de 
mala calidad llenos de grasa. Pero 
se olvidaron de tapar la etiqueta que 
mostraba que esos cortes eran de los 
supermercados “La Anónima” de la 
familia del ex jefe de Gabinete de Macri,  
Marcos Peña Braun.
También, se aceleran las conversaciones 
para la renegociación de la deuda. 
Kristalina Georgieva, la jefa del FMI, 
declaró que “para bailar el tango se 
necesitan dos”, lo que quiere decir que 
la llave de un acuerdo la tiene ella, y 
dependerá de cómo haga los deberes 
el gobierno argentino y de la posición 
que tenga el nuevo representante de 
Estados Unidos en el Fondo.
La crisis sanitaria, social y de la 
producción, requiere avanzar con 
nuevas medidas que profundicen el 
paso dado con el impuesto a las grandes 
fortunas. No hay salida de las crisis sin 
investigar y recuperar los fondos de 
la timba macrista. Investigar también 
la deuda de YPF y otras empresas 
estatales. La única salida es suspender 
el pago, investigar, recuperar los fondos 
mal habidos y castigar a los culpables.
Crece la disputa imperialista en el 
mundo y en la Argentina. Y crece la 
rebeldía de las masas. Entendemos 
que sin liquidar la dependencia del 
imperialismo y al latifundio, va a ser  
imposible un avance independiente de 
nuestra patria. Porque ésta es la base 
del Estado oligárquico imperialista y 
la raíz de los golpes de estado y de las 
represiones sangrientas al pueblo.
Crecimos y ganamos prestigio durante 
la pandemia. Estamos en un momento 
favorable para dar un nuevo salto 
en el crecimiento y la construcción 
orgánica. Para esos objetivos, el 
Comité Central del PCR impulsa llevar 
a fondo la campaña de afiliación, 
reempadronamiento y organización del 
Partido y su Juventud.
A dos años del fallecimiento de Otto 
Vargas, secretario general del PCR, 
el 14/2/2019, el PCR y su JCR están 
realizando homenajes en cada zona 
y provincia. Peleamos para que en 
estas jornadas participen camaradas, 
compañeros de lucha y amigos de 
las fuerzas con las que trabajamos 
juntos. Es un momento favorable para 
acumular fuerzas para la revolución que 
acabe con el latifundio y la dependencia 
y este Estado podrido de las clases 
dominantes. n
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Protagonismo popular frente a la emergencia sanitaria y social

Campaña por una vacunación masiva
El PCR y su Juventud venimos 

impulsando la lucha contra la 
emergencia sanitaria, económica 

y social. Como parte de esto, se está 
desplegando una campaña por una 
vacunación masiva contra el Covid 19 en 
todo el país. 
En las organizaciones sociales, políticas, 
estudiantiles, de género y populares en 
general venimos coordinando esta pelea. 
Desde la CCC, Somos Barrios de Pie y el 
Movimiento Evita y otras organizaciones 
estamos trabajando en los barrios 
populares de todo el país, y desde “las 
cayetanas” sumamos una campaña 
específica contra la violencia hacia las 
mujeres y diversidades.
En estos días vemos cómo crece en 
las calles y los barrios de todo el país 
la unidad para llevar adelante esta 
campaña, con miles de voluntarias y 
voluntarios, para fortalecer los cuidados 

y promover la vacunación contra el 
Covid-19. 
Para que el pueblo sea protagonista 
de esta pelea contra la pandemia, 
necesitamos además que se priorice la 
vacunación de las miles de compañeras 
y compañeros que están al frente 
de comedores y merenderos en la 
primera línea de la lucha contra el 
hambre, como así también de las y 
los participantes de los operativos 
sanitarios en los barrios como el 
“Detectar” o el “Barrio cuida al Barrio”.
También debe ser prioritaria la 
vacunación para todas las y los docentes 
de los distintos niveles, para las 
trabajadoras y trabajadores de empresas 
esenciales como la alimentación que no 
pararon un minuto desde el comienzo 
de la pandemia, de la misma manera 
que los trabajadores del transporte y las 
agroexportadoras, entre otros. n

Viernes 12 de febrero, 18 Hs. 
Homenajearemos al Negro Monzón, secretario del PCR de 
Salta y miembro del Comité Central del PCR, a dos meses de 
su fallecimiento. 
Además de ser el lugar donde Adolfo inició su militancia 
como comunista revolucionario, fue el primer presidente del 
polideportivo en los años noventa.

Club Juventud Estrella 
del Polideportivo Juan Domingo Perón

Nomeolvides 6457
Solano, Alte. Brown
 

Solano, Alte. Brown, Gran Buenos Aires

Homenaje al Negro Oscar Monzón

El viernes 5 de febrero se suspendió 
la sesión extraordinaria de la 
Legislatura de la provincia de 

Chubut, convocada para modificar la 
Ley 5001 de prohibición la megaminería 
contaminante en toda la provincia del 
Chubut. 
Pretendían tratar el proyecto pro 
minero que beneficia a Pan American 
Silver -empresa canadiense en un 
gran yacimiento de plata- en Gan Gan 
y Gastre, la explotación de uranio en 
Paso de Indios y otros lugares de la 
meseta chubutense. Ambos proyectos 
fueron firmados y apoyados por Macri-
Aranguren, el PRO y la UCR chubutense.
La suspensión del tratamiento del 
proyecto se consiguió gracias a las 
masivas movilizaciones populares en la 
jornada provincial -y en varias ciudades 
del país- del jueves 4 de febrero, que 
se expresaron contra el proyecto del 
gobernador Arcioni de “zonificación 
minera”, que cuenta con el apoyo 

del presidente Alberto Fernández, 
y por varios dirigentes de gremios 
muy importantes de la provincia: 
petroleros, jerárquicos petroleros, 
camioneros, Uocra, comercio, bancarios 
y Luz y Fuerza. Decenas de miles de 
chubutenses ganaron las calles, en 
sucesivas marchas, con bicicleteadas, 
murales, jornadas culturales, 
repitiendo: ¡No a la Megaminería! 
En la capital Rawson, Trelew, Puerto 
Madryn, Esquel, Comodoro, Sarmiento, 
y numerosas localidades del interior 
y comunas rurales -Paso del Indio, 
Cushamen, Gualjaina-, toda la 
Comarca Andina, reafirmaron que la 
megaminería ¡No tiene licencia social! 
¡El agua es para la vida y la producción. 
No para la megaminería!
Pese a tener “garantizado” el voto 
favorable al gobernador Arcioni, en 
la Comisión de Ambiente y Recursos 
Naturales de la Legislatura, no tuvieron 
los 14 votos necesarios para que se 

aprobara en la sesión legislativa. Por 
eso “lo cajonearon” por unos días. 
El arcionismo no pudo asegurar esos 
votos y ahora se abre un compás de 
espera, ya que no hay confirmación de 
cuándo la Comisión podría emitir un 
dictamen de mayoría habilitando el 
tratamiento.
En contra del proyecto pro megaminero 
se manifestaron públicamente: los 
obispos de toda la Patagonia, el Partido 
Justicialista Distrito Chubut a través 
de su presidente Carlos Linares, ex-
intendente de Comodoro, el Conicet, 
INTA, Senasa, las universidades, la 
Mesa de Unidad Sindical Provincial 
(que agrupa a más de 14 gremios 
estatales provinciales), el PCR-PTP, 
CCC, CTA de los Trabajadores, la CTA 
Autónoma, Movimiento Evita, las 
Asambleas Ambientales, y numerosas 
organizaciones políticas, sociales, 
juveniles, estudiantiles, culturales, 
de toda la provincia, así como de Río 

Negro, Neuquén, Mendoza y otras 
provincias.

QUÉ PAGUEN LOS QUE 
SE ENRIQUECIERON 
CON EL MACRISMO
En medio de esta gran lucha provincial 
se encuentra la desesperante situación 
de los 70.000 trabajadores estatales 
provinciales, docentes, auxiliares de 
la educación, viales, trabajadores de 
la salud, jubilados, pymes regionales, 
ciudades y comarcas rurales, que 
enfrentamos el ajuste provincial del 
gobierno de Arcioni. Al día de hoy, 
6 de febrero, debe tres sueldos a la 
inmensa mayoría de los estatales, 
medio aguinaldo de junio y diciembre 
2020, congelamiento de todo el 2020, 
y ya tienen votado en la Legislatura el 
congelamiento salarial para el 2021. 
La deuda se calcula en unos 15.000 
millones de pesos, sin contar el 
congelamiento salarial del 2020.
El propio Arcioni dice: “esperemos 
a mediados de año 2021 terminar de 
pagarles la deuda del 2020”, mientras 
impulsa la “engaña pichanga” de 
la megaminería impulsada por las 
mineras imperialistas, como “mágica 
solución” para la creación de fuentes 
de trabajo en la meseta chubutense, y 
el aumento de la recaudación provincial 
de donde pagar los sueldos estatales.
Ante toda esta situación sigue la lucha 
y la movilización de la Mesa de Unidad 
Sindical Provincial unida a amplios 
sectores populares, de las asambleas 
y cuerpos de delegados de todos los 
gremios, junto a los movimientos 
sociales CCC, Movimiento Evita y 
otros; para imponer la Ley Tributaria 
Extraordinaria de Chubut, y así 
garantizar los fondos para la salud, 
educación, salarios y jubilaciones 
dignas, emergencia social, créditos a 
las Pymes regionales, haciendo que 
paguen los que se enriquecieron con el 
macrismo: Pan American Energy, Aluar, 
Conarpesa y los grandes terratenientes 
Benetton y los Braun. n    Corresponsal  

Triunfo parcial y con masivas movilizaciones populares 

Chubut: frenaron el proyecto megaminero de Arcioni 

CRECE LA CAMPAÑA POR LA VACUNACIÓN EN TODO EL PAÍS. FOTO: CÓRDOBA



Hermoso, emotivo, gran festejo en el 53
aniversario de la fundación del PCR.
Rendimos homenaje a Otto Vargas, quien
fuera secretario del PCR hasta su muerte en
el 2019. Nuestra brújula, junto a nuestro
pueblo, los más desprotegidos, para hacer
posible lo necesario, la revolución.

En un clima de mucha alegría compañe-
ras y compañeros de Centenario desde muy
temprano comenzaron a adornar, arreglar
el local donde funcionan, conquistado con
muchos años de lucha. Vinieron a compar-
tir este brindis homenaje, compañeros y
compañeras, amigos, amigas del PCR, de la
CCC Centenario, Cate Nahuel, de militancia
Peronista Empoderada, compañeros y com-
pañeras de San Patricio del Chañar y Neu-
quén Capital.

La camarada Alicia saludó y agradeció la
presencia haciendo un recorrido con gran
orgullo por la historia de lucha de las com-
pañeras y compañeros del PCR y la CCC de
Centenario, la lucha de las mujeres por sus
derechos. Destacó con gran alegría la pre-
sencia de muchos jóvenes de la JCR.

Varias compañeras y compañeros se di-
rigieron a los presentes. La compañera Ma-
riana, integrante de la CCC y del PCR; Hu-

guito, dirigente de la CCC Centenario y mi-
litante del PCR. La compañera Dina Arias
dirigenta histórica del PCR, quien encabezó
junto a vecinas y vecinos la lucha por la tie-
rra y la vivienda, hoy hechas realidad en el
barrio Trahun Hue, la lucha por los dere-
chos de las mujeres y las trabajadoras y tra-
bajadores.

Como cierre Mario Cambio, secretario del

zonal Neuquén realizó un recorrido por la
historia del PCR, destacó con orgullo y
alegría: “nosotros mantenemos nuestra
convicción, nuestras ideas en estos 53 años,
el objetivo que tenemos, lo vamos a tener
que hacer con los peronistas y acá en nues-
tra provincia, con sectores del MPN, para
poder terminar con el latifundio y la de-
pendencia, causas del atraso de nuestro país,

para poder liberar a nuestro pueblo argen-
tino de esta opresión y poder garantizar tra-
bajo, salud, educación. ¡Estamos muy or-
gullosos de estos 53 años del PCR y de
nuestro camarada Otto Vargas, invitamos a
todos los presentes a afiliarse al Partido Co-
munista Revolucionario!”. Noe Pucci nos
acompañó con su maravilloso canto, y co-
mo cierre brindamos por el PCR. n

CENTENARIO, NEUQUÉN

Brindis del PCR
y homenaje a Otto Vargas

Corresponsal

En Villa Inflamable, Avellaneda, obtu-
vieron un triunfo en la lucha por abasteci-
miento de agua corriente. A partir de la in-
terrupción del suministro de agua por parte
de la empresa Aysa, los vecinos se organi-
zan y realizan un primer corte en la calle
Sargento Ponce.

Luego de tres días de corte ininterrum-
pido, donde se fueron turnando y organi-
zando la olla popular, y de fuertes presio-
nes para levantar el mismo, la no
obtención de respuestas y el cansancio por
la situación con un calor agobiante y en
medio de la pandemia de Covid-19, deci-

dieron replicar los cortes en distintos lu-
gares y se establece el bloqueo de acceso
al barrio impidiendo la entrada y salida de
los camiones a las destilerías de la zona,
lo que genera una situación que les per-
mite negociar con las autoridades muni-
cipales a través de los delegados elegidos
por ellos mismos y con mediación del se-
cretario general de Uocra seccional Ave-
llaneda Lanús, Héctor Villagra.

De esta manera luego de tres jornadas de
lucha se obtiene la promesa del intenden-
te Chornobroff de dar comienzo a las obras
para obtener agua corriente y mientras tan-
to el abastecimiento de agua potable para
todo el barrio. n

AVELLANEDA, ZONA SUR DEL GRAN BUENOS AIRES

Triunfo de los vecinos de Villa Inflamable

Corresponsal

DENUNCIA DE ABUSO SEXUAL EN TUCUMÁN

“Las jugadoras queremos espacios libres de violencia”
La organización de las pibas crece y
toma espacios que antes nos eran
vedados, ejemplo de ello es la
reciente lucha llevada a cabo por
jugadoras de fustal de diferentes
equipos de la capital tucumana para
conquistar espacios libres de
abusadores en el ámbito deportivo.

La discriminación y la violencia de gé-
nero son muy comunes en los espacios de-
portivos, las mujeres, tras años de lucha,
han ido conquistando esos espacios, dejan-
do de callar los abusos y maltratos llevados
a cabos por quienes se encuentran en los
equipos o comisiones deportivas.

Ejemplo de ello es la organización y so-
lidaridad que se consiguió de forma auto-
convocada y sorora por parte de las chicas
que integran diferentes equipos de futsal
ante la denuncia por abuso sexual llevada a

cabo por una de ellas contra Emanuel Díaz
Pinto, miembro de la organización del club,
entrenador del equipo femenino y la escue-
lita de menores en formativa. Frente a la

indignación, se inició la divulgación del ca-
so en redes, lo que consiguió una viraliza-
ción repentina que permitió que otras com-
pañeras se animaran a denunciar sus

propios casos, consolidando la solidaridad
entre las jugadoras e instituciones depor-
tivas que sumaron su repudio, tales como
la Asociación Femenina de Fútbol Argenti-
no, la subcomisión de Mujeres del Club San
Martín de Tucumán, Mujeres CAT, el Club
Uthgra, entre otros.

Esta convocatoria permitió que el 2 de fe-
brero distintos clubes se negaran a partici-
par masivamente de un torneo dirigido por
Díaz Pinto en el club. A pesar de encontrar-
se radicada la denuncia y con una investi-
gación en curso, la postura encubridora di-
vulgada en su comunicado por parte del Club
Atlético Central Norte, generó el repudio por
parte de las jugadoras, quienes se organi-
zaron mediante asamblea para exigirle a la
comisión directiva el apoyo y acompaña-
miento hacia la víctima.

Al cierre de esta nota (08/02) las juga-
doras continúan con medidas de fuerza;
conquistaron la prisión preventiva del abu-
sador y reclaman que se lo enjuicie. n



UN LIBRO SOBRE LAS CAUSAS
PROFUNDAS DEL SAQUEO DE
NUESTRA PATRIA

Argentina sangra
De Luciano Orellano

El libro Argentina sangra por las
barrancas del río Paraná es el producto
histórico y actual de una ardua
investigación que tiene su origen en la
búsqueda de las causas profundas del
saqueo de nuestra Patria y los
consecuentes sufrimientos de los
habitantes de este suelo.

Enero fue un mes caliente para
los trabajadores de las APP de
delivery. Los repartidores
manifestaron en varias
ocasiones cortando los puentes
de acceso al centro de la
ciudad. Nuestro corresponsal
conversó con David, que cuenta
como se vienen organizando.

“Un gran logro es juntarnos a discutir,
porque hay muchísimo debate. Pudimos
unificarnos, lo que nos une es la pelea por
la tarifa base. Hicimos un petitorio y corta-
mos el puente Antártida exigiendo que nos
reciban el petitorio, pero no fue recibido.
Nadie se hizo presente. Las oficinas solo tra-
bajan martes y jueves dos horas cada día,
eso es inviable para atendernos a todos los
deliverys que somos. Después de la protes-
ta, Pedidos Ya cerró las oficinas en Córdo-
ba, ahora la empresa no tiene lugar físico
para ir y tener un diálogo con ellos, eso ha-
ce todo más complejo. Después de esas ma-
nifestaciones, los delivery de Rosario y Mar
del Plata se comunicaron con nosotros y es-
tamos viendo hacer un paro nacional el 11/2.
Las siguientes acciones serán bloquear lo-
cales, no trabajar los fines de semana, es-
tamos pensando”.

-¿Cuáles son los reclamos?
- Desde hace dos años, nuestra tarifa base
sigue siendo la misma, nosotros corremos
con todos los gastos. El enojo explotó ante
la suba de combustibles y la tarifa base con-
gelada, calculamos una inflación del 100%

en dos años. La base es $55, hace dos años
con eso comprábamos un litro y medio de
combustible, ahora medio litro nomás.

Es algo nuevo esta modalidad de labu-
ro, es un sector postergado, el macrismo
disputa en las ideas, hay mucha disputa. En
el sentido que siempre que pasa algo suben
algún impuesto, los que pagamos los pla-
tos somos los monotributistas, por ejemplo
yo laburante que vivo al día, pagaba 1.200
pesos, ahora me categorizaron y pago 5 lu-
cas, eso es mucha plata para mí.

Otro tema es el de los horarios, tenemos
que estar a la expectativa que nos suelten
turnos para trabajar, no son claros en los
horarios, tenés que sacar turnos para tra-
bajar y los que tienen nivel más bajo son los
últimos en conseguir turno y los que me-
nos cobran. La salida individualista es tra-
bajar más para subir de nivel, estar las 24
horas pendientes del celular de que larguen

turnos especiales, es porque no te alcanza,
estamos cobrando muy poco.

La App le cobra el 30% a los locales co-
merciales, si es con tarjeta le reembolsa la
ganancia después de los 15 días, mientras
tanto invierte ese dinero, son prácticamen-
te un banco. A los repartidores nos pagan
$55 de tarifa base más algo por km. Lo cier-
to es que cada vez hay que laburar más pa-
ra tener lo mismo, o menos porque los cos-
tos suben. Yo trabajo 8 horas por día y no
llego a 40 mil pesos, antes llegaba, imagí-
nate el que mantiene una familia, las horas
que tiene que estar conectado.

- ¿Cuáles son los debates
que nombrabas?
-Durante la pandemia fuimos parte de los
trabajadores esenciales que siempre estu-
vimos en las calles, nos cuidamos, pasa que
por cómo funcionan las app, apuntan mu-

cho a la competencia y la división entre los
repartidores, es difícil ponerse de acuerdo
en los reclamos porque según el nivel de ca-
da uno es diferente lo que ganamos, y las
condiciones de trabajo también, entonces
lo que nos une es la tarifa base. Está la idea
de que no somos trabajadores, en eso hay
muchísima discusión, la mayor parte no
quieren trabajar en blanco, no quieren ART,
entonces a la hora de discutir los reclamos
hay que tener mucha paciencia. El ser mo-
notributistas, autónomos o “tus propios je-
fes” nos desguarnece para exigir. Hay que
encontrarle la vuelta.

Tengo compañeros que son extrabajado-
res de las fábricas, y se resisten a cualquier
tipo de sindicalización, tuvieron mala ex-
periencia o no sé, pero hay una corriente
contra los sindicatos. Hay muchos com-
pañeros venezolanos y mujeres que salen a
repartir en sus autos con sus hijos incluso.
Son realidades muy diferentes, es muy com-
plejo organizarse. Lo que nos une a todos
es la tarifa.

Sobre la empresa Pedidos Ya
Pedidos Ya pertenece al gigante alemán

Delivery Hero. Desde 2018 se viene desa-
rrollando un proceso de fuerte concentra-
ción en el negocio del delivery a nivel glo-
bal y esta empresa es la principal
ganadora. Mundialmente opera en más de
40 países. Hace poco, Delivery Hero
compró la española Glovo y amplió su pre-
sencia en Medio Oriente y África del Nor-
te y Corea del Sur.

El modelo de distribución basado en “ri-
ders”, es decir los repartidores que desa-
rrollan sus tareas como autónomos y no co-
mo empleados de la plataforma es una
expresión de precarización de las condicio-
nes laborales. El monto de las comisiones
que las plataformas de reparto cobran a los
locales de comida es otro punto en discu-
sión, sobre todo desde que el delivery se
convirtió en un factor clave para seguir fun-
cionando en cuarentena. n

LUCHAN POR AUMENTO TRAS DOS AÑOS DE TARIFAS CONGELADAS

Reclamo de trabajadores
de Pedidos Ya en Córdoba

escribe Jorge De Filipis*

En estos días se está discutiendo la con-
cesión de la Hidrovía de los ríos Paraná y
Paraguay, y la reciente firma del Decreto
Nacional 949/20 ha despertado distintas
alertas sobre el deterioro de la soberanía
nacional en términos fluviales y marítimos.
Desde la agrupación Azul y Blanca de Obre-
ros Navales, que somos parte del SAON,
donde compartimos la preocupación mani-
festada por varios sectores sindicales, polí-
ticos y de agrupaciones que defienden el in-
terés nacional y solicitan la derogación del
Decreto 949/20.

Desde el gobierno de Menen los puertos
se han privatizado y no tienen, práctica-
mente, fiscalización estatal, por lo que su-
frimos una pandemia de contrabando, sub-
declaraciones y narcotráfico. La exportación
de granos está concentrada en unas pocas
empresas y hemos perdido nuestra flota
mercante

En este sentido, damos nuestro apoyo al
pedido de informe realizado por el senador
Jorge Taiana al ministro de Transporte Ma-
rio Meoni para que dé explicaciones sobre
el Decreto 949/20 y la marcha atrás de los
anuncios positivos realizados el 28 de agos-
to de 2020 cuando se efectuó en Santa Fe la
firma para la creación de la Administra-
dora Federal Hidrovía Sociedad del Esta-

do, que suponía la creación de una nueva
empresa estatal, que tendría una participa-
ción del 51% por parte del Estado nacional
y un 49% divido en 7 provincias (Buenos
Aires, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, For-
mosa, Misiones y Santa Fe) para controlar
los procesos de licitación y llevar adelante
obras complementarias y accesorias a la Hi-
drovía. Al mismo tiempo, sostenemos: es
necesario que el gobierno a través de las ins-
tituciones estatales y los mecanismos de
administración federal y soberana se haga
cargo de la Hidrovía y su dragado en manos

nacionales. Los trabajos de draga se reali-
zan utilizando una flota permanente com-
puesta por 6 dragas de succión y 1 de cor-
te, de un valor aproximado de 30 millones
de dólares cada una. Es decir, que la inver-
sión en la flota no es superior a los 200 mi-
llones de dólares, el equivalente a un año de
recaudación. Esta medida no solo generaría
contar con dragas nacionales, sino que tam-
bién daría trabajo a nuestros astilleros. Es-
tudiosos afirman que en 5 años de funcio-
namiento la inversión inicial es recuperada
con creces.

Vemos necesaria la construcción del Ca-
nal de Magdalena que posee múltiples ven-
tajas en abaratamiento de costos, recauda-
ción y control del comercio exterior de
nuestra nación y la comunicación directa de
la Hidrovía y nuestra sistema fluvial con
el Océano Atlántico y el Mar Argentino, sin
que sea condición el paso por aguas uru-
guayas porque solo se puede utilizar el ca-
nal de Punta Indio que lleva al puerto de
Montevideo.

Complementariamente impulsamos la
derogación de DNU del gobierno de Macri
que vetó los artículos 10 y 15 de la ley de
promoción de industria naval. Estamos an-
te una oportunidad histórica de dar un pa-
so adelante en la soberanía nacional. n

*Dirigente de la Lista Azul y Blanca

POSICIÓN DE LOS OBREROS NAVALES ANTE EL DECRETO 949/20

Hidrovía, una cuestión de soberanía nacional
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El 18 de octubre de 2019 marcó un an-
tes y un después en la historia de Chile.
Desde entonces, y hasta hoy, la moviliza-
ción popular no se detuvo. Millones fue-
ron protagonistas de una larga lucha exi-
giendo una dignidad que fue arrebatada a
punta de fusil. “No son 30 pesos, son 30
años”, fue la consigna levantada ese oc-
tubre ante el aumento del boleto del trans-
porte, a la que se sumaron luego las exi-
gencias por el derecho a la salud, la edu-
cación, salarios y jubilaciones justos, etc.
El “verdadero oasis frente a una Améri-
ca Latina convulsionada”, como Piñera
calificó a Chile días antes del inicio del es-
tallido, no existe más.

El gobierno no dudó en declararle la
guerra al pueblo. Asesinatos, torturas, vio-
laciones y mutilaciones fue la respuesta
de Piñera para acallar las voces que se al-
zaban por todo Chile. Pero a pesar de es-
to, la lucha no se detuvo. Nada volverá a
ser igual, Chile cambió para siempre.

Luego, desde marzo de 2020, la pan-
demia del covid 19, que puso en eviden-
cia la profunda desigualdad social, pausó
las movilizaciones masivas, pero las pro-
testas no cesaron. Ante la emergencia sa-
nitaria, las ollas populares y otras inicia-
tivas solidarias se pusieron en marcha rá-
pidamente. Las formas organizativas que
se fueron construyendo en los días de la
revuelta sirvieron para hacerle frente a la
emergencia sanitaria y continuar la lucha.

Así, el pueblo chileno, que ya había con-
quistado en las calles y en las urnas la re-
alización de una Asamblea Constituyente
para barrer la Constitución de la dictadu-
ra de Pinochet, le arrancó al gobierno al-
gunas tibias medidas orientadas a mejo-
rar las pensiones, aumentar el ingreso mí-
nimo y frenar la suba de los servicios.

Elecciones
a la Convención Constituyente
Ahora se presenta un nuevo desafío, que
será imponer en las elecciones del 11 de
abril próximo los representantes popula-
res a la Convención que redactará una
nueva Constitución. Ese día también se
votará por nuevos concejales, alcaldes y
gobernadores, y en noviembre, por el fu-
turo presidente.

En esa dirección, el 11 de enero pasa-
do el Frente Amplio, Revolución De-
mocrática, Partido Igualdad, Partido Co-
munes, PC, organizaciones sociales in-
tegrantes de la Mesa de Unidad Social,
e independientes, presentaron la ins-
cripción formal del frente “Apruebo Dig-
nidad”, para competir en las elecciones
constituyentes.

Catalina Pérez, del Partido Revolución

Democrática sintetizó los objetivos de es-
te frente: “Nació para luchar por la dig-
nidad de nuestra gente, para que nunca
más en Chile los privilegios de algunos le
arrebaten los derechos a las mayorías. Nos
ha costado caro: decenas de personas ase-
sinadas, centenares de ojos que fueron
mutilados por agentes del Estado y mi-
llones de personas que dejaron y que aún
siguen dejando todo en las calles, man-
teniendo viva la esperanza. Hoy, segui-
mos dando la pelea para que nada de es-
to sea en vano”.

La Convención contará además con es-
caños reservados para pueblos indígenas.
Resultarán elegidos los candidatos más
votados de manera individual, sin listas.
Siete asientos son para representantes del
pueblo mapuche, dos para el aimara y uno,
respectivamente, para los rapa nui, que-

chuas, atacameños, diaguitas, collas,
changos y yaganes.

Alejandra Parra Muñoz, candidata por
el pueblo mapuche, dijo que “tenemos
muy pocos derechos garantizados en la
Constitución vigente. Por ejemplo, es la
única en el mundo que permite que el agua
sea privatizada”. Una de las propuestas
que presentará su candidatura será que el
agua sea reconocida como un derecho hu-
mano. “En nuestra región tenemos un
gran problema con el agua, hay cientos de
familias que no tienen acceso, mientras
se derrocha agua en plantaciones fores-
tales y en muchos casos se contamina”.

La Araucanía es una región marcada
por conflictos socioambientales y un lu-
gar en el que históricamente viven comu-
nidades originarias. “Tenemos problemas
con proyectos de generación de electrici-
dad a través de presas o hidroeléctricas
que irrumpen en el territorio sin consul-
tar y sin la participación de las poblacio-
nes indígenas que viven ahí”, agrega Ale-
jandra Parra.

Por todo ello, una de las discusiones
que estarán presentes en la Convención
Constitucional es si Chile se declara como
un Estado Plurinacional con la garantía
de preservar los derechos políticos y co-
lectivos de los pueblos originarios, incluida
la posibilidad de su autodeterminación.

A lo largo de este proceso, el pueblo
chileno va acumulando experiencia y se
dispone a avanzar hacia formas superio-
res de lucha y de organización. Este avan-
ce imparable, junto a la derrota electoral
de los golpistas en Bolivia el año pasado,
fortalece y estimula el combate en nues-
tro país y en toda América Latina. Por eso
hacemos llegar desde aquí un abrazo fra-
ternal y toda nuestra solidaridad a nues-
tros hermanos chilenos en lucha. n

HACIA LA ELECCIÓN DE DELEGADOS PARA UNA NUEVA CONSTITUCIÓN

Avanza la lucha en Chile

En Río Negro vamos al encuentro
de las grandes masas para fortalecer
el PTP. Avanza la campaña
por la personería nacional.

A buen ritmo y a pesar del rebrote de
coronavirus, avanza en Río Negro la cam-
paña por la personería distrital del Par-
tido del Trabajo y del Pueblo (PTP), de ca-
ra a las elecciones legislativas naciona-
les del 2021. En un mes y medio, salida
por salida y movilización tras moviliza-
ción, más de 1.000 personas firmaron la
ficha de adhesión y logramos abrir dos
locales, casas del pueblo, en Fiske Menu-
co (Roca) y Catriel.

“Somos el Partido que pelea por techo,
tierra y trabajo, que es lo que más falta
está haciendo”, dijo Pablo de Fiske. Contó
que es ahí donde radica la necesidad de
tener esta herramienta política de cara a
un 2021 incierto, pero marcado por un
2020 de grandes luchas, como la que li-
braron los trabajadores rurales, que con-
siguieron por fin una conquista histórica:
el pago de la zona desfavorable y un
40,8% de aumento en la cosecha.

Sin ir más lejos, en un día tan emoti-
vo como el aniversario del Argentinazo,
el 20 de diciembre, el PTP junto a la CCC,
el movimiento Ni un pibe Menos por la
Droga y la JCCC, movilizamos exigiendo
la aprobación de la ley de Techo Tierra y
Trabajo, presentada por nuestro diputa-
do Juan Carlos Alderete. En esa instancia
de lucha en la calle, juntamos nada más y
nada menos que 111 avales en menos de
dos horas, en Fiske Menuco.

La JCR, desde el local del PTP todas las

semanas, en las marchas por la Emer-
gencia en Violencia y las vigilias por la Ley
de IVE sumó cientos de avales en cuestión
de horas en Roca y Cipolletti, recogiendo
opiniones sobre la difícil situación que
atravesamos como pueblo, pero conven-
cidos de que no todo está perdido: la sa-
lida sigue estando en la lucha y la orga-
nización colectiva.

“Este es un Partido que no promete lo
mismo de otros. Yo peleo para que sea una
opción a la hora de votar”, contó Joana de
Cipolletti, una de las compañeras que en-
cabeza la campaña. Habló de la impor-
tancia de que este Partido esté protago-
nizado por “las personas comunes, como
nosotros” y que el pueblo sea parte de las
decisiones.

“En la calle se habla sobre coronavirus
y las restricciones, sobre la vacuna, la vio-
lencia contra las mujeres, mucho se ha-
bla sobre la situación política”, contó Jo-
ana. La avidez por discutir y cambiar las
cosas está a flor de piel y la discusión so-
bre quién debe pagar la crisis está en to-
dos lados. Desde Viedma, capital provin-
cial, a las compañeras les tocó padecer co-
vid-19 en este último periodo, pero no ven
la hora de comenzar con las actividades.
“Salir nos ayuda a unir a la gente, más allá
de nuestro movimiento”, opinó Mabel.
“Cuando arranquemos ahí ya no paramos
más” dijo la compañera desde su casa
mientras cumplía el aislamiento estricto.

La mesa provincial de la CCC debatió
y definió sumarse a la campaña de avales
y afiliaciones para conseguir la personería
nacional en la provincia. De menor a ma-
yor, con ritmos desiguales por lugar, esa

definición comienza a llevarse adelante
barrio por barrio con buena recepción por
parte de los compañeros y compañeras.

Aval por aval, salida por salida y en ca-
da instancia de lucha, los vecinos y veci-
nas que avalaron, lo hicieron con la idea
de que es necesario apostar por una he-
rramienta de unidad y lucha para resol-
ver las necesidades populares. La prác-
tica demostró que la pandemia y la dis-
tancia social no fueron impedimentos pa-
ra salir al encuentro de las grandes ma-
sas. Todo lo contrario, allí donde más se
siente la crisis es donde más se necesita
construir una herramienta de lucha y de
protagonismo popular. La experiencia
también demostró que el plazo no es lo
principal si el objetivo político es claro,
porque en un corto período casi llegamos
al 50% del objetivo total para la etapa de
adhesiones.

Luego del acto del lanzamiento del PTP
en Río Negro, el 11 de diciembre de 2020,

iniciamos un camino por el que estamos
transitando. El faro es crecer, arraigar en
cada barrio, fábrica, hospital, escuela, cha-
cra, universidad, en cada lugar de trabajo.
Necesitamos crecer para imponer nuestro
programa político popular y conseguir la
implementación del impuesto a las gran-
des fortunas, avanzar con una reforma im-
positiva; la suspensión e investigación de
la deuda externa, la Ley de Techo, Tierra y
Trabajo y la declaración de la emergencia
en violencia contra las mujeres.

Somos el Partido de Otto Vargas, el que
está en primera línea de batalla contra
la pandemia. Somos el Partido que fue y
sigue siendo bisagra dentro del frente que
derrotó la política de Macri y que permi-
tió avanzar a nuestro pueblo. De cara a las
próximas elecciones, necesitamos seguir
en ese camino de unidad para derrotar a
los que proponen seguir enriqueciéndose
a costa de nuestro pueblo. n

Corresponsal

RÍO NEGRO

Campaña por la personería del PTP
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A partir de la flexibilización de las res-
tricciones sanitarias frente al descenso de
la curva de contagios de Covid-19 en nues-
tro país, la discusión sobre la posibilidad
de un regreso a la educación presencial
atravesó a toda la sociedad.

En enero del 2020, los estudiantes se-
cundarios de la Argentina nucleados en el
Movimiento de Unidad Secundaria, reali-
zamos un Campamento Nacional de Es-
tudiantes Secundarios, que nos permitió
discutir con más de 300 estudiantes de to-
do el país las terribles condiciones en las
que se encontraban nuestras escuelas y
todos los sufrimientos que se habían pro-
fundizado luego de 4 años de golpes cons-
tantes del gobierno macrista hacia nues-
tro pueblo, el mismo sector que hoy se
abandera en defensa de la escuela públi-
ca, en la que "caímos" y que buscaron va-
ciar constantemente.

Ante el triunfo del Frente de Todos,
coincidimos en que nos encontramos en
mejores condiciones para pelear desde
cada escuela, a través de los cuerpos de
delegados y asambleas de curso, por la
declaración de la #EmergenciaEducati-
va que nos permita avanzar en estudiar
en condiciones.

En marzo, la pandemia y el aisla-
miento social, preventivo y obligatorio
de cara a la emergencia sanitaria, obligó
a la sociedad en general y a la comuni-
dad educativa en particular, a adaptar el
año lectivo a la virtualidad. La pandemia
de Covid-19 que recorrió y recorre el
mundo, desnudó y profundizó las desi-
gualdades más crudas de nuestra socie-

dad. Entre esto, la brecha tecnológica que
existe en nuestro país ante la falta de
computadoras y acceso a internet en mu-
chas regiones.

El 2020 fue un año muy duro para los
estudiantes: fueron miles quienes se vie-
ron obligados a abandonar la escuela por
falta de dispositivos para conectarse, ac-
ceso a internet o porque tuvieron que sa-
lir a laburar para dar una mano en casa
porque la comida no alcanza.

Entendemos que no podemos estar otro
año con todos esos pibes fuera de las au-
las, y que hay que tomar importantes me-
didas para que la vuelta a la presenciali-
dad no empeore la delicada situación sa-
nitaria en la que nos encontramos y abo-
ne al contagio del peligroso virus.

Es necesario que los estudiantes se-

cundarios de la Argentina seamos parte
del armado de los criterios unificados que
van a empujar todas las escuelas del país
en conjunto con toda la comunidad edu-
cativa, empujando la discusión de dónde
tiene que salir el presupuesto que se des-
tine a poner las escuelas en las mejores
condiciones, para que las crisis económi-
ca, social y educativa no la sigan bancan-
do los que menos tienen. Discusión que
los estudiantes empujamos todo el año,
impulsando posicionamientos desde los
Centros de Estudiantes, y que nos permi-
tió avanzar en la aprobación del Impues-
to a las Grandes Fortunas.

Los estudiantes queremos volver a las
escuelas pero sin contagiarnos, por esto,
proponemos:

La declaración de la Emergencia Edu-

cativa, para que se destine un presupues-
to extraordinario para: •reacondiciona-
miento de las escuelas

Kits de higiene y limpieza (alcohol,
lavandina, jabón, barbijos, etc.)

Aulas móviles en los clubes, Centros
de Educación Física y espacios al aire li-
bre que permitan evitar la aglomeración
de gente y circulación del virus.

Aumentar el reparto de computado-
ras y garantizar el acceso a internet en ca-
da región para mejorar las condiciones en
caso de un cierre total debido al aumen-
to de contagios.

Becas para comedores y transporte.
Que se implemente de manera efec-

tiva el protocolo planteado en "Protoco-
lo, marco y lineamientos federales para el
retorno a clases presenciales en la educa-
ción obligatoria y en los institutos supe-
riores" armado desde el Ministerio de
Educación de la Nación y el Consejo Fe-
deral de Educación.

Que se permita la producción de jabón,
alcohol en gel y mascarillas en los labo-
ratorios de cada escuela.

Vacunación a los docentes, no docen-
tes y estudiantes pertenecientes a los gru-
pos de riesgo.

Apertura de todos los cargos nece-
sarios de docentes que permitan desdo-
blar los cursos que sean necesarios. Aper-
tura de todos los cargos de auxiliares/no
docentes necesarios para garantizar la sa-
nitizacion de las escuelas.

Gabinetes psicopedagógicos en total
funcionamiento que puedan atender las
situaciones psicológicas afectadas duran-
te el aislamiento y que puedan actuar, en
conjunto con los docentes, en la reinte-
gración de los estudiantes a las escuelas.

Para volver a encontrarnos en las au-
las, cuidándonos entre todos: #Emergen-
ciaEducativa. n

DOCUMENTO DEL MOVIMIENTO DE UNIDAD SECUNDARIA DE ARGENTINA

Volver a las escuelas sin contagiarnos

Reproducimos un documento de la
Agrupación Docente Ana Sosa – CCC
en la Azul y Blanca de la
provincia de Buenos Aires.

En los últimos días una nueva ola de la
pandemia está golpeando fuertemente en
todo el planeta. En medio de una feroz ba-
talla, los monopolios farmacéuticos no
están cumpliendo con sus compromisos
de efectividad, producción y entrega de
las vacunas contra la Covid-19. Los paí-
ses dependientes y menos desarrollados
van quedando rezagados en ese reparto.
Esta situación se refleja también en Ar-
gentina, donde se agravan aún más el
hambre, la falta de vivienda y de trabajo.

Particularmente en la provincia de Bue-
nos Aires, que es la más golpeada del país,
sobre todo en el conurbano. Al día de hoy,
21/1/21, lamentablemente tenemos en la
provincia 25.883 fallecidos que represen-
tan más del 51% del todo el país. Sólo en
el conurbano 21.531 bonaerenses murie-
ron por covid-19, el 46,5% de todo nues-
tro país. Queda claro que la prioridad es
frenar la pandemia, derrotar al Covid-19.
La crisis sanitaria potencia todas las demás
crisis: económica, social, educativa. Acá y
en todo el mundo.

Es en este contexto que en nuestro país
se está hablando mucho de la educación.
Una parte sabe de qué habla. Pero sonmu-
chos más que poco y nada saben del te-
ma, y sin embargo “opinan” repitiendo
frases hechas. Pareciera que el debate es
si el nuevo ciclo lectivo es con presencia-
lidad o sin ella. Y así pretenden mostrar a
las y los docentes y sus sindicatos como
negándose a trabajar. Pretenden ocultar
que las y los docentes pusimos el cuerpo
y el alma durante el 2020. Equipos, co-
nectividad: pagamos su costo. Dimos
nuestro tiempo: día, noche, fines de se-
mana. Incontables horas frente a las pan-
tallas de computadoras y celulares. Par-

ticipamos en la distribución de alimentos
en cada escuela. Y no faltó quien acercó
su solidaridad al domicilio de estudian-
tes, o colaborando con los Comités de
Emergencia Barrial. Hubo pocos resul-
tados por la falta de recursos suficien-
tes, nuestros y de nuestros alumnos y
alumnas. Pero hicimos los esfuerzos y no
nos arrepentimos de ello. Quedó palma-
riamente demostrado que las y los do-
centes no se pueden reemplazar con má-
quinas. Que la presencialidad es superior
al vínculo remoto.

El ex presidente Macri y sus secuaces
salieron a reclamar, “Abran las escuelas”.
Patricia Bullrich, amenazante, vociferó “el
docente que no concurra deberá ser re-
emplazado”. Conviene recordar las ex-
presiones tan gráficas del ex ministro de
Educación, Esteban Bullrich, quien nos
proponía “abandonar el Falcon” (la vie-
ja educación) y “ponernos a construir la
nave espacial” (la nueva educación digi-
talizada) para que “niños y niñas apren-
dan a vivir en la incertidumbre y lo dis-
fruten”. Ese discurso sólo sirvió para jus-
tificar la introducción de empresas de edu-
cación digital, disfrazadas de ONG, en los
procesos educativos. En la provincia de
Buenos Aires pusieron al frente de la DGC-
yE a Sánchez Zinny, cuyo principal atri-
buto era ser… titular de empresas educa-
tivas digitales. En la práctica, algunas de
las principales acciones que concretaron
fueron: la eliminación del Plan Conectar
Igualdad en todo el país, miles de pibes
y pibas no recibieron las netbooks, que
tanto nos hicieron falta durante 2020, y
hoy seguimos necesitando. Y la elimina-
ción de los Bachilleratos de Adultos en PBA
reemplazándolos por CENS, una parte de
los cuales pasaron a formatos no presen-
ciales. Fuimos los y las docentes quienes
enfrentamos esas políticas y defendimos
la escuela pública, la educación presen-
cial y nuestro rol irreemplazable en el pro-

ceso educativo.
La presencialidad en la escuela, como

modalidad principal, no solo es insustitui-
ble para el aprendizaje de contenidos di-
versos. Es, también, lugar de socialización
de niños, jóvenes y adultos. Y junto con el
trabajo es factor organizador de la socie-
dad. La escuela es un ámbito de construc-
ción colectiva de conocimientos y de vín-
culos. Los gobernantes de cada jurisdicción
deben garantizar las condiciones de segu-
ridad para que la presencialidad sea posi-
ble. No hay lugar para ambigüedades co-
mo las de Larreta en CABA: “ahora la bur-
buja es todo el curso, o sección” (¿!). De es-
tamanera no pone un solo peso para acon-
dicionar las escuelas y de paso le transfie-
re su responsabilidad a las y los directi-
vos de cada escuela si “algo sale mal”.

No es comparable la presencialidad par-
cial, mínima, practicada durante 2020 y
la que se plantea desarrollar ahora. Por lo
tanto, no acordamos con el ministro Trot-
ta en que “la vacuna es importante para
el crecimiento de la presencialidad pero
no es condición para la misma”. La vacu-
nación de las y los docentes debe ser pre-
via a su incorporación a la presencialidad.
La mayoría de las y los docentes traba-
jamos en dos o más cargos. Lo cual pue-
de traducirse en varios cursos, particu-
larmente en educación secundaria. Dicho
de otra manera, una cantidad muy gran-
de de docentes estaríamos formando par-
te de varias burbujas, multiplicándose
nuestras posibilidades de contagiarnos. Y
viceversa, nuestro contagio puede afectar
a muchos alumnos y alumnas.

Son varias condiciones necesarias, y
ninguna es suficiente por sí misma sino
complementándose con las demás, para
desarrollar la presencialidad: vacunación
masiva de docentes; adecuación edilicia;
insumos de higiene y seguridad; designa-
ción de docentes para atender la menor
cantidad posible de burbujas; designación

de suplentes para el personal docente dis-
pensado (además del licenciado); desig-
nación de auxiliares para garantizar la hi-
giene de las escuelas y funcionamiento de
comedores. Equipamiento y conectividad
para docentes y alumnos y alumnas.

Esto será posible sólo con el protago-
nismo de docentes, auxiliares, estudian-
tes y familias. Es importante lograr la co-
ordinación de las escuelas, a través de las
y los delegados y los Comités de Emer-
gencia Barrial.

Y para concretarlo se necesita dinero.
Es urgente entonces: Implementar el
Aporte Extraordinario a las Grandes For-
tunas. Suspender el pago de la deuda ex-
terna y dejar de pagar la ilegítima. Propi-
ciar la Ley de Tierra, Techo y Trabajo. n

¿ES ESE EL VERDADERO DEBATE?

Escuelas bonaerenses abiertas o cerradas

FALLECE DIRIGENTE
REVOLUCIONARIO BOLIVIANO

Edgar "Huracán"
Ramírez Santisteban

El Partido Comunista de Bolivia MLM ha
informado el fallecimiento de Edgar "
Huracán" Ramírez Santisteban, quien
fuera secretario general de la Federación
Sindical de Trabajadores Mineros de
Bolivia y secretario ejecutivo de la Central
Obrera Boliviana. Trabajó como minero
en la empresa del Cerro de Potosí desde
1969. Estuvo detenido y exilado. Se
dedicó luego a escribir sobre la historia
del movimiento obrero boliviano,
defendiendo siempre la nacionalización
de las minas y la industrialización de lo
extraído en Bolivia. n
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Otto Vargas
Somos comunistas. Luchamos por el 
comunismo que es la causa del proletariado, 
que es una clase internacional. Esta 
verdad tan elemental es una verdad que no 
debemos olvidar nunca.

Nosotros no somos utópicos. No 
luchamos por el comunismo por una idea 
“moral”, o porque el comunismo es bueno. 
Nosotros rechazamos toda teoría histórica 
moralista colocada por encima de la lucha 
de clases. Nosotros luchamos por el 
fin de la explotación del hombre por el 
hombre y por el comunismo, guiados 
por una doctrina científica: la doctrina 
marxista, que, como dijo Lenin, “es 
científica porque es exacta”. Esa teoría 
demuestra que el paso del capitalismo 
al comunismo es inexorable. Por lo 
tanto somos marxistas-leninistas.

¿Cuánto puede durar la lucha por 
el comunismo? No lo sabemos. Esa 
lucha no trata de acabar con una forma 
de explotación del hombre por el 
hombre para reemplazarla por otra, 
como fue el reemplazo de la esclavitud 
por el feudalismo o del feudalismo por el 
capitalismo. Aquí se trata de acabar para 
siempre con la explotación del hombre por 
el hombre, que tiene milenios en la tierra 
y que ha impregnado profundamente la 
ideología de las grandes masas.

Como ha dicho el camarada Mao: “El 
árbol quiere estar quieto, pero el viento 
no lo deja”. El joven comunista ha de ser 
un revolucionario, un luchador; y para 
un luchador la quietud es la muerte. La 
felicidad es la lucha.

El potencial revolucionarlo que 
anida en las grandes masas juveniles 
–especialmente en la juventud obrera 
y campesina– es gigantesco, y la tarea 
del Partido y de la Juventud es despertar 
y ayudar a desplegar ese potencial 
revolucionario de la juventud. Tener 
infinita confianza en las infinitas energías 
revolucionarias de las masas, es una de las 
características esenciales del marxismo-
leninismo-pensamiento de Mao Tsetung.
Charla del secretario general del PCR 
a la Juventud, 1975

SECRETARIO GENERAL 
DEL PCR FALLECIDO EL 
14 DE FEBRERO DE 2019

La felicidad es la lucha
Afiliate al 
Partido Comunista 
Revolucionario
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