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La necesidad de estudiar la teoría 
marxista-leninista-maoísta 

“Tenemos que partir de las
emergencias populares”

JUAN CARLOS ALDERETE SOBRE EL PLAN DE LUCHA DE
LOS DESOCUPADOS Y PRECARIZADOS DE LA CCC

JORNADA NACIONAL DE LUCHA 

OTTO VARGAS, SECRETARIO GENERAL DEL PCR 
FALLECIDO EL 14 DE FEBRERO DE 2019

El enfrentamiento entre Rusia y la OTAN por el destino de Ucrania pone al 
mundo al borde de una nueva confrontación que sólo traerá más sufrimientos 
y dolor para los pueblos de todo el mundo. La naturaleza del imperialismo es 
someter a los pueblos. La naturaleza de los pueblos es luchar por su liberación.



escriben Jacinto Roldán y Ricardo Fierro

1 
AVANCES EN LA LUCHA 
CONTRA LA PANDEMIA

En varios países la tercera ola 
de la pandemia, en la que pasó a 
predominar la cepa Ómicron, se va 
atenuando. 

En la Argentina, de un pico que 
llegó a 140.000 contagios en un día, 
cayó el 14/2 a 13.050. Y los fallecidos 
sumaron 268. Se reducen los casos de 
personas internadas. 

El avance en la vacunación es muy 
importante. Se aplicaron 90.742.298. 
Con una dosis 40.021.069 (87 de 
cada 100 personas). Con dos dosis 
35.700.019 personas (77 cada 100). Y 
con dosis de refuerzo 15.021.210 (32 
de cada 100).

Es bueno recordarles esto a los 
que demonizaban la vacunación, 
encabezados por el macrismo y 
los multimedios amigos. Dejaban 
al pueblo desguarnecido ante el 
Covid-19. Fracasaron. 

El pueblo es el gran protagonista, 
con el trabajo del personal sanitario, 
los comités de crisis, las y los 
promotores de salud y los pibes 
voluntarios. 

Eso, en medio de una crisis social 
en la que se lucha contra el hambre 
con comedores y merenderos en cada 
barrio. También, luchando contra la 
violencia a las mujeres. Y dando una 
mano a los pibes que quedaron en la 
calle.

El PCR/PTP, la CCC, la FNC, el 
Movimiento Ni Un Pibe Menos por la 
Droga, los Cayetanos, y otras fuerzas 
populares, estuvieron y siguen 
estando a la cabeza de esa lucha por 
resolver las emergencias del pueblo.

2
PARITARIAS CON LUCHAS

El parazo de los petroleros el 
7/2, en los principales yacimientos 
del país, plantó bandera en las 
paritarias. Reclaman el adelanto de 
las negociaciones ante la inflación 
que devora los salarios, mientras 
el barril de petróleo escaló a los 
92 dólares. Defienden a los 1.500 
obreros que siguen suspendidos. 
Y advierten: “Si tocan a un solo 
petrolero nos tocan a todos”. 

Se realizó un gran plenario 
nacional en Las Heras (Santa Cruz) 
el 10/2, convocado por el Sindicato 
Petrolero de Santa Cruz, con la 
reasunción de Claudio Vidal como 
secretario general, y la participación 
de 8.000 obreros, con delegaciones 
de Chubut, Neuquén y Mendoza.

También se movilizaron los 
camioneros, que vuelven a marchar 
el 17/2, rechazando la oferta de 40% 
en las paritarias y reclamando que 
las ART (Aseguradora de Riesgo del 
Trabajo) banquen los gastos por los 
casos del Covid.

Las organizaciones sociales de 
San Luis, con la CCC a la cabeza, 
consiguieron con su movilización 
hacer retroceder la baja de 4 mil 
planes sociales en la provincia.

Seguimos encabezando la lucha 
por resolver las emergencias y 
defender nuestra soberanía. Al 
calor de la lucha peleamos los 
pronunciamientos de los organismos 
de masa obreros y populares por la 
suspensión del pago de la deuda, 
su investigación y castigo a los 
responsables. Somos parte de ese 
debate de masas e impulsamos el 
avance de su protagonismo en la 
lucha contra el acuerdo con el FMI.

Con ese objetivo apoyamos la 
jornada de lucha convocada por la 
CCC y otras organizaciones para este 
jueves 17 de febrero.

La inflación es brutal. El macrismo 
hachó los salarios, las jubilaciones 

y las asignaciones sociales. Con 
el cambio de gobierno, las luchas 
conquistaron triunfos parciales, pero 
los salarios siguen corriendo de atrás 
a la inflación.

Ahora, con el inicio de las 
clases, la canasta escolar llegó con 
aumentos de hasta 130% en los 
útiles más usados. Aumentan los 
alimentos; por ejemplo, la lechuga 
está hasta $1.000 el kilo, cuando 
al productor le pagan monedas. La 
jubilación mínima, con el nuevo 
aumento, será de $32.630 y la 
Asignación Universal por Hijo (AUH) 
y por embarazo será de $6.375. Lo 
que se cobra no cubre la canasta 
alimentaria real. Por otro lado crece 
el trabajo en negro y los contratos 
con salarios miserables.

En el mundo actualmente el 1% 
más rico de la población mundial 
posee más riqueza que el 99% 
restante de las personas del planeta. 
Y 200 personas tienen un patrimonio 
de casi 2,9 trillones de dólares 
(Página 12). Unos pocos se siguen 
enriqueciendo a costa de la mayoría. 

Eso mismo pasa en la Argentina. 
Cada vez hay más miseria, más 
pobreza y una minoría cada vez 
más rica. La renta terrateniente 
y el saqueo de los monopolios 
imperialistas del petróleo, la 
minería, los agronegocios, los 
bancos, etc., hacen que una minoría 
se la siga llevando en pala. Y 
encima, nos quieren hacer pagar 
una deuda que está demostrado que 
fue un fraude, una estafa de Macri, 
sus amigos, el FMI y el capital 
financiero, en gran medida yanqui e 
inglés.

Nosotros seguimos sosteniendo 
que la deuda es con el pueblo y 
seguimos impulsando la lucha, y 
la unidad en la lucha, para que esa 
deuda se pague. Que se resuelvan 
las emergencias con tierra, techo 
y trabajo para todos, defendiendo 
la industria nacional y nuestra 
soberanía. 

Esto exige rechazar el acuerdo 
con el FMI, que se suspenda el 

pago de esa deuda fraudulenta, 
se la investigue, se castigue a los 
responsables y se recuperen los 
bienes mal habidos.

3
UCRANIA AL BORDE DE LA GUERRA 

El mundo sigue al borde de una 
guerra. El gobierno de Ucrania tiene 
el apoyo de la OTAN (Organización 
del Tratado del Atlántico Norte), 
con Estados Unidos a la cabeza, que 
entrenó tropas, entregó toneladas de 
material bélico y movilizó fuerzas a 
países que rodean el oeste ucraniano. 
Y Rusia desplegó un enorme 
dispositivo, desde Bielorrusia al 
norte, en la frontera este, que separa 
a los dos países, y al sur en Crimea y 
el Mar Negro.

Las negociaciones van de fracaso 
en fracaso. Está pendiente el pedido 
de Ucrania de sumarse a la OTAN, 
con lo que el dispositivo de esta 
alianza militar comandada por los 
yanquis llegaría hasta la frontera 
rusa. 

Este sábado12/2, pocas horas 
antes de una negociación telefónica 
por Ucrania entre Vladimir Putin 
y Biden, la marina rusa denunció 
que tuvo que expulsar de sus aguas 
territoriales, en la zona de las islas 
Kuriles, a un submarino espía de 
Estados Unidos.

Rusia no quiere tener a la OTAN 
en su frontera y busca recuperar 
posiciones en países que considera 
su “patio trasero”, como Ucrania.

Los presidentes de Rusia y China 
se reunieron en Beijing, calificaron 
su relación como “sin precedentes” y 
criticaron el papel “desestabilizador” 
de la OTAN en Europa y de Estados 
Unidos en la región del Indo-
Pacífico.

En ese contexto, las declaraciones 
del presidente argentino en Moscú 
y Beijing y los acuerdos firmados, 
tuvieron respuesta inmediata de 
los yanquis. “Mientras el gobierno 

la hora política

El 17 salimos por las emergencias 
y a decir no al acuerdo con el FMI 

PEGATINA DE AFICHES RECORDANDO A 
OTTO VARGAS EN LA ZONA NORTE CABA

Seguimos peleando la unidad y confluencia de las luchas para que la clase obrera y el pueblo
no sigan pagando la crisis. Ese es el camino para avanzar en resolver las emergencias y en 
defensa de nuestra soberanía.  
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de Biden, los medios y muchos 
miembros del Congreso hacen sonar 
los tambores de guerra por Ucrania, 
existe una amenaza mucho más 
significativa para nuestra nación que 
se acelera rápidamente cerca de casa, 
en la Argentina”, dijo el miembro del 
Congreso yanqui, Matt Gaetz, íntimo 
de Trump. Y agregó: “La Argentina 
acaba de unirse al Partido Comunista 
Chino al firmar la iniciativa One Belt, 
One Road (la Ruta de la Seda)”.

Los senadores yanquis Marco 
Rubio (republicano) y Bob Menéndez 
(demócrata) presentaron proyectos 
de leyes para frenar “la influencia 
desestabilizadora” de China y Rusia 
en América Latina.

4
NI AMO VIEJO, NI AMO NUEVO, 
NINGÚN AMO

Ni amo viejo, ni amo nuevo, 
ningún amo

Los imperialismos no dejan que 
los países dependientes decidan su 
propio destino. La Argentina sufre 
su condición de país dependiente, 
disputado por varios imperialismos. 
Disputa que se agravó al tensarse la 
confrontación imperialista mundial, 
y el crecimiento de los factores de 
guerra.

 La amenaza de una guerra en 
Ucrania alimentada por dos bloques 
imperialistas, es de consecuencias 
impredecibles. Esa disputa recorre 
el mundo. Se agudiza la situación en 
el Indo-Pacífico; ingleses y yanquis 
militarizan el Atlántico Sur. En ese 
contexto el multilateralismo, que 
revindica el gobierno argentino, es 
una política que nos deja expuestos 
en medio de la disputa imperialista.

Nuestro país no es solo atractivo 
para las potencias imperialistas por 
sus riquezas naturales, sino que en 
nuestro territorio está el único paso 
marítimo natural entre los océanos 
Atlántico y Pacífico y la puerta de 
entrada a la Antártida. Es por esa 
razón que tanto yanquis, como 
rusos y chinos tienen como objetivo 
construir una base “logística” en 
Ushuaia.

La alianza entre yanquis e ingleses 
tiene en nuestras Islas Malvinas, 
en nuestro mar argentino, la 
principal base militar del Atlántico 
Sur. Y tienen un peso importante 
en nuestro país como lo demuestra 
la impunidad con la que el agente 
inglés Joe Lewis (íntimo amigo de 
Macri) controla sus 14 mil hectáreas 
en Lago Escondido. También en una 
estancia de Sierra Grande, a nombre 
de un testaferro, mantiene a dos 
horas de vuelo de Malvinas una pista 
de aterrizaje, más grande que la del 
aeroparque de la Ciudad de Buenos 
Aires, sin que nadie la controle. 

El imperialismo chino tiene 
en Neuquén una base militar, y 
tiene concesiones propias en los 
principales puertos argentinos 
(Rosario, La Plata, Bahía Blanca, 
Capital Federal), y cientos de sus 
buques pesqueros operan al límite de 
nuestro mar argentino.

Estos son solo algunos ejemplos 
de cómo los imperialismos operan 
en nuestro país, no solo a través 
del saqueo a nuestras riquezas, 
sino también desplegando fuerzas 
estratégicas en medio de esta 
situación mundial.

No se puede “coquetear” con 

esos imperialismos alegremente, 
sin correr riesgos de ser campo 
de batalla de sus conflictos, tanto 
comerciales como bélicos. No se 
avanza cediendo al chantaje yanqui-
inglés un acuerdo con el FMI que 
costaría sangre, sudor y lágrimas al 
pueblo argentino. 

Por eso rechazamos el acuerdo 
con el Fondo y nos proponemos 
empujar la más amplia movilización 
popular para que se pague la deuda 
con el pueblo, conquistando medidas 
que resuelvan las emergencias, 
y defender la soberanía nacional 
impidiendo que este acuerdo con el 
FMI se convalide.

Tampoco se avanza abriendo la 
puerta al imperialismo ruso y ser 
furgón de cola de la Ruta de la Seda 
china, vendiéndoles baratas las 
materias primas nuestras y haciendo 
acuerdos para que avancen en el 
control de los sectores estratégicos 
de nuestra economía nacional, con 
préstamos que nos endeudan al 7% 
anual en dólares y encima pagando 
caro los productos elaborados que 
nos mandan.

5
CONTINUAR CON EL LEGADO 
REVOLUCIONARIO DE OTTO VARGAS

Sufrimos la pandemia, la 
inflación sigue hachando salarios, 
jubilaciones y asignaciones sociales, 
provocando más hambre y más 
pobreza. La sequía está golpeando 
duro en el campo, se quemaron 
500.000 hectáreas en Corrientes, 
Misiones y otras provincias. Las 
reservas del Banco Central están 
en niveles negativos, lo que frena 
importaciones porque muchas 
fábricas ya han sido convertidas en 
armaderos.

Lo principal de la “recuperación 
económica” que marcan los 
indicadores del gobierno se lo están 
llevando otros, porque no llega a la 
mayoría de los argentinos.

El sector de las clases dominantes 
que expresa el macrismo y sus socios 
saluda el acuerdo con el FMI, y se 
prepara para volver al gobierno. 
Se apoyan en el descontento que 
les permitió ganar las elecciones 
legislativas de 2021, aun sacando 
menos votos que en el 2019. Pero en 
esas elecciones el Frente de Todos 
perdió casi 2 millones de votos en 
relación al 2019, cuando derrotamos 
al macrismo.

 Sobre esa base, usan el gran 
poder que tienen para seguir 
ocultando su responsabilidad en la 
situación que vivimos, maniobrando, 
confundiendo, y sobre todo 
intentando dividir a las fuerzas 
populares que fuimos el motor de 
las luchas que lo enfrentaron en 
las calles, y que fuimos también 
impulsores del Frente de Todos que 
los derrotó en las urnas. 

En una sociedad dividida social, 
política y culturalmente, seguimos 
pensando que para enfrentar un 
enemigo tan poderoso es necesaria 
la unidad de todos los sectores 
populares, nacionales y democráticos 
y aislar a los más reaccionarios. 

El gobierno, si bien tomó 
algunas medidas que mejoraron la 
situación de las masas, al no tocar 
los intereses de los que se la siguen 
llevando en pala, no puede resolver 
las emergencias ni defender nuestra 

soberanía. 
Esta situación, el acuerdo con el 

FMI, y la convalidación del saqueo de 
otros imperialismos, lejos de unir al 
pueblo, contribuyen a la división de 
los sectores populares y le allanan el 
camino a los distintos sectores de las 
clases dominantes que se unen a uno 
u otro imperialismo disputando la 
hegemonía en el bloque dominante. 

No vamos a salir de esta situación 
haciendo “buena letra” con los 
imperialismos y los terratenientes. 
Ni buscando el apoyo del macrismo 
para imponernos un acuerdo con 
más ajuste y más entrega. Ya en las 
PASO de setiembre el pueblo pateó 
el tablero. No se quiere volver atrás, 
pero tampoco se quiere seguir así. 
Hay bronca.

Es posible salir de esta situación 
uniendo las luchas y peleando su 
confluencia. Con el protagonismo 
del pueblo, como se demostró en la 
pandemia. Con el coraje de miles y 
miles que no vacilaron en jugarse la 
vida en la primera línea de la lucha 
contra la pandemia. Con los que 
pelean por tierra, techo y trabajo. 
Con los que deliberan y deciden 
pelear en las asambleas y cuerpos 
de delegados de fábricas, zonas 
rurales, comunidades originarias, en 
los movimientos que estallan contra 
la violencia a las mujeres, en los 
jóvenes que luchan para abrirse un 
futuro.

Somos parte del Frente de Todos, 
porque es una herramienta para 
enfrentar a esa derecha reaccionaria 
que expresa el macrismo. 
Mantenemos nuestra independencia 
política y programática y desde allí 
peleamos la unidad en la lucha. 

Desde el PCR y su JCR nos 
proponemos seguir a la cabeza 
de la lucha, peleando cambiar 
la correlación de fuerzas en los 
cuerpos de delegados, comisiones 
internas en el movimiento obrero; 
en las organizaciones campesinas, 
estudiantiles y populares. Con 
programas que ubiquen las 
necesidades más urgentes de cada 
sector y permitan movilizar a las 
grandes masas.

Venimos dando pasos importantes. 
Tenemos que recoger lo sembrado 
para acumular fuerzas. Y seguir 
sembrando profundo para que 
avance una corriente comunista 
revolucionaria de masas, capaz de 
disputar la dirección política de las 
masas para que la clase obrera y el 
pueblo tomen en sus manos la lucha 
por la revolución.

Este lunes 14 de febrero 
se cumplieron tres años del 
fallecimiento de nuestro querido 
secretario general Otto Vargas. El 
mejor homenaje ha sido y seguirá 
siendo continuar con su legado, 
levantando en alto las banderas del 
marxismo-leninismo-maoísmo por 
las que luchó toda su vida.

 Nos hemos mantenido a la cabeza 
de las luchas de nuestro pueblo. Y en 
un mundo donde los revisionistas 
de todo pelaje nos quieren imponer 
que hay que luchar por “lo posible”, 
seguimos luchando por lo necesario: 
una revolución que termine con 
la dependencia y el latifundio 
oligárquico y el Estado que lo 
sostiene. Para que la clase obrera y el 
pueblo en el poder puedan construir 
un nuevo Estado, en el que el pueblo 
pueda decidir qué se produce, cómo 
se produce, y cómo se distribuye lo 
que se produce. n

LA LÍNEA ES UNA CUERDA DE RED
“Lo correcto o lo incorrecto de la 
línea ideológica y política es lo 
que decide todo. Cuando la línea 
del Partido es correcta, entonces 
todo marchará bien. Si carece de 
seguidores, puede formarlos; si no 
cuenta con armas, puede obtenerlas; 
si no tiene fuerza política, puede 
adquirirla. Si su línea no es correcta, 
puede perder hasta lo que ya posee. 
La línea es una cuerda de red; al 
tirarla, se abre toda la red”. Mao 
Tsetung, 1971.

H H H

VIGILANCIA REVOLUCIONARIA
Una de las cuestiones más 
importantes para diferenciar a un 
revolucionario verdadero de un 
reformista es su posición frente a la 
vigilancia revolucionaria. La actividad 
del enemigo de clase para destruir al 
partido revolucionario es permanente 
y la infiltración de provocadores 
una de sus formas principales. 
Los medios modernos (control de 
celulares, GPS, etc.) sirven para 
reforzar ese trabajo enemigo, no para 
suplantarlo. Escribió O. Piatnitsky, 
un gran revolucionario bolchevique: 
“La primera condición del éxito en 
la lucha es conocer al enemigo, los 
métodos que emplea para sembrar 
la desorganización en nuestras 
filas, conocer las armas de que se 
sirve… hasta el día en que haya sido 
definitivamente vencido, se puede 
sin embargo, a condición de estar 
constantemente en guardia debilitar 

el efecto de esta arma mortífera.”

El 17 salimos por las emergencias 
y a decir no al acuerdo con el FMI 

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.

Grageas
de Otto Vargas
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Conversamos con la
compañera Mita Martínez,
dirigente de la CCC de la zona
norte del Gran Buenos Aires
y miembro de la dirección
del PCR zonal.

Mita es una compañera que viene llevan-
do una lucha de muchos años en el te-
ma de adicciones, pelea que ha sido per-
sonal en algunos casos con alguno de sus
hijos, y con un sobrino asesinado por un
transa. Por eso, cuando comenzamos a
conversar sobre los pibes muertos por la
cocaína adulterada, nos dice: “Esto pa-
ra nosotros, para nuestra Corriente,
nuestro Partido y el Movimiento ni un
Pibe Menos por la Droga fue un golpe
muy duro. Nosotros venimos peleando
en este tema de las adicciones todos los
días. Tenemos una CAAC (Casa de Aten-
ción y Acompañamiento Comunita-
rio)desde hace un año en Maquinista Sa-
vio, Escobar, y hay otra en la sede de la
CCC en Manuel Alberti, Pilar, hace cin-
co años. A mí me angustia muchísimo,
porque me toca muy de cerca, a mí y a
mi familia. Por eso lo primero que hici-
mos fue solidarizarnos con las familias
de los fallecidos. Y como sabíamos que
teníamos que salir desde el primer mo-
mento hicimos una marcha.

“Nosotros denunciamos y decimos
siempre que estamos en emergencia con
el tema adicciones, y muchas veces no
somos escuchados. En la Municipali-
dad de Escobar se rechazó un proyecto
de ordenanza para que declare esta
emergencia.

“Sabemos que esto salió a la luz por-
que en horas se murieron muchas per-
sonas por este consumo de cocaína adul-
terada. Nosotros sentimos como propio
el dolor de esas familias, porque sabe-
mos que siempre se mueren, y son nues-
tros pibes de los barrios los primeros que
caen, pero no son visibilizados. Con es-
te caso, en los barrios no se hablaba de
otro tema.

“Por eso, como organización, desde
Ni Un Pibe Menos, con los que venimos
realizando distintas actividades en la pe-
lea para sacar del consumo a las pibas
y a los pibes, salimos a denunciar que
esto es otra pandemia. Tuvimos la pan-
demia del gobierno de Macri, tenemos
la pandemia del coronavirus, y tenemos
la pandemia de las adicciones.

“Venimos en una pelea muy desigual,
y sabemos que de esto se sale colectiva-
mente. Con la lucha hemos arrancado un
montón de cosas, como las CAAC, pero
nos sentimos solos porque de los que
están arriba a nadie le conviene que es-
to se termine. Sabemos que sin una re-
volución de abajo donde nosotros poda-
mos dar vuelta la situación, esto no se
va a terminar.

“Eso no significa que bajemos los bra-
zos. Peleamos todos los días. Porque que
nosotros salvemos un pibe o una piba ya
es ganancia. Muchas veces te ningune-
an, te dicen “qué vas a hacer contra los
narcos”, o contra el consumo, que está
muy naturalizado. La derecha lo natu-
raliza, como siempre decimos, no es lo
mismo un pibe que se fuma un porro en
nuestros barrios, que uno que se fuma
en Palermo, que lo hacen aparecer como
muy cool.

“En los barrios no hay droga buena
y droga mala. La droga mata de cualquier
manera. Los pibes en nuestros barrios
toman la peor resaca. Por eso estamos
totalmente en desacuerdo con la legali-
zación de la marihuana y otras sustan-

cias. Vamos a seguir peleando contra eso.
Porque sabemos que un pibe empieza
con un porro, pero sabemos dónde ter-
mina. Y los pibes se mueren”.

Años de lucha por justicia
“Nosotros tuvimos lamentablemente que
sufrir la muerte de un sobrino a causa de
la droga, cuenta Mita. Hace siete años, a
Nahuel Ortiz, que tenía 15 años, lo ma-
taron cuando fue a comprar un porro. Él
llevó 20 pesos y el porro salía 50. El tran-
sa del barrio le pegó un tiro por la espal-
da. Ahí empezó nuestro calvario como fa-
milia, acompañando a mi hermana. Fue-
ron años de lucha, y como siempre re-
calca Gloria, mi hermana, tuvimos la
suerte de tener un Partido y una organi-
zación que nos respaldó siempre, y nos
enseñó a luchar y no bajar los brazos.

“El Estado nos dejó solos. Nos cansa-
mos de golpear puertas por Nahuel. En
ese momento no había CAAC como aho-
ra. Te doy un ejemplo. En la Fiscalía de
Campana, antes de que lo maten a
Nahuel, pedimos asistencia sicológica
para él. La asistente social nos tomó los
datos y dijo que iba a hacer una visita.
Llegó a la casa una semana después de
que lo mataron.

“Mi hermana, que es una guerrera,
mientras nosotros hacíamos moviliza-
ciones se metió por todos lados bus-
cando al asesino de su hijo, que se había
fugado. Fue por su lucha que lo termi-
naron agarrando, porque al principio a
nadie le importaba. Nahuel era un nú-

mero. Y hace un año y medio conse-
guimos que lo enjuicien al transa, y una
condena de once años y medio. Nahuel
no tuvo la oportunidad que tuvo mi hi-
jo, al que lo interné y hoy hace una vi-
da normal como cualquier pibe de los
barrios, que tiene sueños y ganas de
seguir”.

“Los narcos están en
Nordelta, no en nuestros
barrios”
Para finalizar, Mita asegura: “La situa-
ción en los barrios se agudizó con la pan-
demia. Porque los pibes al principio no
podían salir a ningún lado, entonces los
transas se llenaron los bolsillos. Todos
sabemos que esto es moneda corriente
en los barrios. Yo en mi cuadra tengo dos
que venden. Como madre me genera
muchas contradicciones, porque no pue-
do aceptar que vendan. Hay muchas ma-
neras de rebuscárselas sin llegar a ven-
der droga. Son muchos los que trabaja-
ban o tenían una changa y terminaron
vendiendo.
“Después que murió Nahuel nos tuvi-
mos que replantear cómo seguir la lu-
cha. Porque habíamos hecho una de-
nuncia masiva contra los transas del ba-
rrio, y vinieron las represalias. Tirotea-
ron la casa de mi mamá, amenazaron a
mi hijo y a otro sobrino. Por eso discu-
timos en el Partido y en la Corriente y
decidimos poner el centro en salvar a los
pibes y no en las denuncias.
“Porque está todo tan sucio que si vos
denunciás, los mismos milicos le avisan
a los transas. En los barrios no vendés si
no estás arreglado con la policía. Des-
pués, a un tranza si lo agarran no le dan
más de cuatro años, y a un pibe por ro-
bar una bicicleta estando drogado, le dan
siete u ocho años. Y como siempre deci-
mos, los narcos están en Nordelta, no en
nuestros barrios.
“Hoy seguimos con más fuerza. Desde
nuestra CAAC sentimos que así sea un
pibe o una piba que venga, es una vida.
Porque a esos 24 que murieron las ma-
dres ya nos los tienen más. Por eso va-
mos a seguir marchando y haciendo lo
que haya que hacer para que los pibes
vengan al CAAC y se capaciten. Segui-
mos gritando más fuerte que nunca “¡Ni
un pibe menos por la droga!”. n

“ESTAMOS EN EMERGENCIA CON EL TEMA ADICCIONES”

En los barrios no hay droga buena y drogamala

Reproducido del Facebook de Ramiro
“Vasco” Berdesagar, coordinador de la
CCC de La Plata y miembro de la
dirección zonal del PCR.

Hoy, al levantarnos, cargamos con la
tremenda noticia que un pibe de la ba-
rriada profunda en Melchor Romero
había tomado la drástica decisión de ter-
minar con su vida.

Los que lo conocían bien, los que lo co-

nocían de “pibito” no paran de aullar las
penas. De sufrir la angustia que se carga
en el “garguero” y no deja respirar.

Porque era uno de esos tantos pibes
que tenemos en los barrios, esos a los
que no han dejado de arrebatarles los
sueños y sus ilusiones. Los que crecen
con la carencia de saber que “el pan” no
alcanza para todos, que la escuela fue
esfumándose en el pasado como una
“posibilidad para unos pocos” y que los
vicios, que están más a la mano que el
trabajo genuino, hacen olvidar mo-
mentáneamente la tristeza del que na-
da tiene.

Seguro su muerte no será titular en

ningún diario ni noticia en ningún no-
ticiero. Sus páginas amarillas seguirán
descargando su odio de clase contra los
pobres y los trabajadores, van a seguir
en su línea editorial contra “los moto-
chorros”, estigmatizando a la negrada y
buscando siempre dividir al pueblo. Que
se vayan a la puta que los parió y que se-
pan que nosotros también los odiamos.

Angustia y bronca. Bronca y angustia.
Angustia y bronca cuando hace días

nos enteramos de la masacre de los 24
pibes de Puerta 8. Sólo uno de ellos tenía
trabajo formal, los otros se la “rebusca-
ban” cómo lo hacía “el Monito”. En los
barrios ricos, la droga más pura; en los

barrios pobres la droga tan veneno que
no deja lugar a las aspiraciones, a los
sueños y al amor al prójimo. Bronca y
angustia masticamos en silencio.

Porque ninguna madre parió un adic-
to. Nos los hicieron ellos, los que tienen
el poder y masacran a nuestros pibes.
Saben también que de esa barriada pro-
funda, de esas fábricas y frigoríficos de
la explotación obrera y del “campo aden-
tro” saldrán los jóvenes que algún día
unirán las fuerzas para terminar con sus
privilegios.

Angustia y bronca. Bronca y angustia.
Mientras acumulamos fuerza para dar

“vuelta la tortilla”. n

NINGUNA MADRE PARIÓ UN ADICTO

Bronca y angustia

A don Otto
No sé cómo andará usted
Acá el mundo duele
Crece la miseria
y la desesperación.
Pero para desgracia de algunos
de unos pocos
también crece el hartazgo
y la esperanza de un mundo mejor,
de un plato de comida.
Nos siguen metiendo la droga,
siguen matando pibas,

siguen los niños revolviendo tachos de
basura para comer,
nos siguen exprimiendo poco a poco
para engordar bolsillos extranjeros
Hubo un virus que se expandió por el
mundo
y empeoró todas esas mierdas de todos
los días
Pero la rebeldía fue igual de contagiosa
que el virus
Ay Otto, debería ver a la América
Latina...
Debería ver las ollas, los pibes con la
pelota.

Debería ver las fábricas, las quintas y las
aulas.
Brotó la solidaridad.
No sabemos cuánto faltará para ese
mundo que soñamos...
La única certeza es que vale la pena
seguir caminando esta tierra para seguir
intentándolo
¿Para qué vinimos a este mundo?
Pregunta de libro de filosofía barato que
encontré en un remate de una pequeña
biblioteca sobre calle Corrientes.
Este partido nos dió una razón de ser
Vinimos a este mundo para pelear,

donde los que protagonicen esa batalla
sean los despojados de todo
Usted peleó hasta el último día de su
vida,
Descanse que ahora nos toca a nosotros
y a todos los que vendrán.
No sé cómo andará usted
Acá lo extrañamos mucho
y seguramente estaría muy contento
porque desde su partida,
somos muchos más los que lo
extrañamos
(Y seremos más)

Valentina Foppiani



Los cambios en la producción de Corrien-
tes en los últimos 20 años son causan-
tes de un impacto mayor de los incen-
dios. Según informa el INTA, sumarían
335.000 hectáreas (has.) hasta el 28 de
enero, pero actualmente supera esa ci-
fra.

Los incendios suceden permanente-
mente. En Concepción, en 55 minutos se
quemaron 1.200 has. de eucaliptus de
productores de la zona. Hasta que no
apareció el informe del INTA las noticias
eran parciales e insuficientes, no se re-
conocía la gravedad de la situación. El
gobierno provincial de Gustavo Valdés
que no fue rápido en la estrategia de res-
puesta, solo intentó apoyarse en heroi-
cos grupos de bomberos voluntarios con
recursos insuficientes y reclamos al mi-
nistro de Ambiente y Desarrollo Soste-
nible de la Nación, Juan Cabandié.

En lugares donde se obtiene resina de
los pinos, los árboles deshidratados no
expulsan el líquido gomoso hacia las bol-
sas que se cuelgan en el tallo, y los tra-
bajadores precarizados están sufriendo
enormemente porque algunos patrones
desaparecen y no tienen dinero para la
comida; el agua es poca y no aconseja-
ble para tomar.

En otras zonas con esteros que se se-
caron no pueden dar agua al ganado,
porque las perforaciones también se se-
caron; perdieron toda la producción de
campo y las huertas bajo media som-
bra aguantaron hasta hace una semana,
se requiere más agua que no hay.

El gobierno de Valdés escucha
a los grandes terratenientes.
Para los de abajo migajas

El gobierno de Valdés se reunió con la
Mesa de Enlace, que viajó desde Buenos
Aires, para reclamar ayuda al gobierno

nacional. Ante esta grave situación los
obreros rurales y de los aserraderos; los
campesinos pobres y medios, las Pymes,
tendrán que fortalecer sus organizacio-
nes y tomar medidas para que las “ayu-
das” resuelvan también sus problemas
y que el dinero destinado a la emergen-
cia no se vuelque para grandes terrate-
nientes y grandes empresas amigas. Los
ganaderos pobres y medios suman
18.000 y no pueden mantener el gana-
do, porque no tienen agua suficiente ni
forrajes para alimentarlo.

Acaba de conformarse en Corrientes
una organización ecologista para el re-
gistro de quemas, plantea ante la opi-
nión de los que miran solo los daños que
afectan la producción, que tenemos que
sumar “además lo que afecta a los hu-
medales, pastizales y bosques nativos
y eso también es una emergencia, y es
ecológica y ambiental”.

Ya en el año 2000, cuando comienza

a organizarse la Unión Campesina (FNC),
esta asociación realizó reclamos para eli-
minar la forestación dentro de las colo-
nias y que se haga efectiva una resolu-
ción del ICAA (Instituto Correntino del
Agua y de Ambiente) que lo prohibía. Hi-
cieron reclamos al gobierno y no fueron
escuchados. En palabras de un poblador
campesino: “Estamos hablando de pa-
rajes que se encuentran lindantes a los
Esteros del Iberá, donde viven familias
campesinas que trabajan en agricultu-
ra y ganadería. Junto a estos lotes es-
taba la estancia Santa Julia de la familia
de terratenientes ganaderos de los Ro-
mero Feris, con más de 30.000 has. Ven-
dieron el campo y miles de animales.
Luego la empresa Bosques del Plata, gran
monopolio chileno de madera, las
compró y cubrió todo el campo de plan-
taciones de pinos y eucaliptus, y luego
pasó a manos de los dueños de la Uni-
versidad de Harvard. Para obtener más

ganancias en los humedales achicaron
la distancia entre los árboles, a cada ár-
bol lo ponen uno más cerca del otro. “Un
árbol de estas especies absorbe por día
200 litros o más. Por eso se radican en
Corrientes. Se quedan con los árboles,
con el agua y no pagan impuestos. La
miseria, la sequía y los incendios para
los trabajadores y el pueblo correntino”.

Este es el modelo de desarrollo de los
grandes terratenientes extranjeros y na-
cionales, ligados a los imperialismos.
Grandes extensiones con una buena
genética, y así Corrientes pasó a tener
550.000 has. plantadas, primera pro-
vincia en forestación.

Y si quedan dudas porque esas em-
presas monopólicas vinieron a esta pro-
vincia, hacemos referencia a una publi-
cación oficial de Corrientes del 2014, de-
nominada “Educar para un desarrollo
foresto industrial sustentable “donde un
estudio de economistas afines expresan:
“Existen más de 20.000 lagunas, este-
ros y espejos de aguas en la provincia...”.
Debido a los extraordinarios crecimien-
tos que se registran en Corrientes, los
bosques se cosechan entre los 12 y 18
años, mientras que en los lugares origi-
narios del hemisferio norte (por ejem-
plo Estados Unidos y Canadá) la cosecha
se realiza a los 60/70 años, aproxima-
damente…”. Agregamos que la ley na-
cional 25080, de promoción forestal, les
otorga subsidios y beneficios fiscales.

Este modelo de gran concentración se
extiende a la ganadería, al arroz, a la yer-
ba. Se basa en la expulsión de los cam-
pesinos pobres, altos costos para cam-
pesinos medios y ricos que terminan
vendiendo su lote, de aserraderos y obre-
ros rurales y de la madera en su mayoría
precarizados y con sueldos miserables.
Mientras, crecen las villas en los pue-
blos y ciudades.

Las consecuencias de cómo la natu-
raleza reacciona ante el maltrato de la
gran producción y las medidas políti-
cas a favor de terratenientes y monopo-
lios no es un castigo que viene del cielo,
es resultado del uso depredatorio que ba-
jo la teoría del desarrollo y la moderni-
zación se plantea desde el Programa Es-
tratégico “Participativo” de la provincia
de Corrientes hasta el 2030. n
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CONSECUENCIAS DEL USO DEPREDATORIO DE LA TIERRA

Incendios en Corrientes

Denunciamos los atentados sufrido
en la madrugada del 10 de febrero en
contra nuestro local, ubicado en el Ba-
rrio Las Piedritas de la capital Tucuma-
na; con el cual rompieron y violentaron
los candados de seguridad y las rejas de
una ventana.

Es el segundo golpe que sufrimos con
las mismas características, el primero
hace un año y medio, cuando nuestra or-
ganización en el barrio encabezaba la lu-
cha por el alumbrado público, el cual se
consiguió con el protagonismo también
de los vecinos, y ahora este suceso que
se da mientras venimos de conquistar el
acceso al agua potable, luego de una ar-
dua lucha y medidas de fuerza definidas
en asamblea, y también en el marco de
una lucha nacional que llevamos con-

tra el consumo problemático de sustan-
cias, exigiendo la declaración de emer-
gencia frente a esta problemática que
afecta de forma gravísima a las barria-
das en nuestra provincia.

Es por esto que hacemos responsable
al gobierno provincial y municipal por la
integridad de nuestros espacios y la de
cualquier compañero de nuestra orga-
nización.

Pese a todos estos sucesos reafir-
mamos el camino que venimos transi-
tando en lucha y el protagonismo de los
compañeros/as para transformar todo
lo que sea necesario en pos de una vi-
da digna. n

CCC. Corriente Clasista y Combativa - Centro
Político - Barrio Las Piedritas

BARRIO LAS PIEDRITAS, SAN MIGUEL DE TUCUMÁN

No nos van a callar,
seguiremos en la lucha

Ya pasaron tres años, Ana, desde tu
partida el 15-2-2019 y te extrañamos
lo mismo que el día que te fuiste.
Extrañamos aquella muchacha que en
Noel ponía su esfuerzo al servicio de la
clase obrera. Que cuando llegó la dic-
tadura no vaciló en brindar su capaci-
dad de lucha a las madres, contribu-
yendo a su organización en Quilmes.

Extrañamos también a quien se sumó
a La Calle Larga, aportando al debate
cultural desde la firmeza de su ideo-
logía. A la que nunca claudicó, ni en el
terreno de las ideas ni en el de la prác-
tica.

Y no sólo te extrañamos. Te agrade-
cemos camarada, la firmeza, la sensi-
bilidad, la tenacidad y el compromiso
con la Patria y con el pueblo.

Por todo ello te recordamos siempre,
haciendo nuestro el legado que nos
brindaste y que nos sigue enseñando el
camino hacia la victoria. n

CAMARADA DE LA ZONA SUR DEL GBA

Ana Flores
¡Presente!



Intervención de Gumersindo Segundo,
dirigente de la Federación Nacional
Campesina (FNC) y del Movimiento de
Naciones y Pueblos Originarios en Lucha,
durante la reunión de Mesa Nacional de la
FNC desarrollada en Mendoza
los días 28, 29 y 30
de enero pasado.

Desde el origen buscamos la unidad en-
tre el campesinado criollo y los origina-
rios, somos nación y pueblo.

Ha sido importante conocer un partido.
Vine enojado cuando me expulsaron de

Salta, votamos a los Kirchner. El Inge-
nio “El Tabacal” se había declarado dueño
de la tierra que ocupábamos y nos expul-
saron.

Vine a La Plata, ahí conocí a esta mujer
que me acercó al PCR, yo rechazaba a los
políticos, mi mujer empezó a marchar y
yo más tarde, después, empecé a marchar.
Ella al otro día trae una bolsa de comida y
le dije, te están engañando. Me traen el
diario y lo empecé a leer. Esta mujer me
dijo, “te voy a demostrar que somos dis-
tintos, no prometemos nada, el partido te
ayuda a conocer tus derechos”.

El diario me fue absorbiendo, se me pasó
el enojo y le dije a mi esposa, voy a pro-
bar.

Hoy en día estoy aquí, conocí a Asoma

(Asociación de Medieros y Afines) la pri-
mera organización independiente de los
amos de todo. Me hice delegado por man-
dato, empecé a ver los problemas de me-
dieros, porcentajeros, etc.

Un día un porcentajero me dijo, “anda
a buscar alimentos” y yo no quise, el por-
centajero tiene derecho a participar.

Discutimos en el seno del Partido, el pri-
mer subsidio que recibió Asoma lo reci-
bieron los porcentajeros, medieros y al-
quilantes como nunca había pasado.
Hemos tomado tierra, estuvimos 64 días
en invierno hasta la traición de Villacor-
ta. Después empezamos a viajar a Para-
guay, a hacer reuniones, en La Plata nos

juntamos con Mártires López y tres origi-
narios más, Hugo de Tucumán y creamos
la FNC.

Aprendemos de los hermanos de Para-
guay, éramos pocos y no teníamos idea
que iba a ser un camino largo. Sin auto,
nos sostuvimos poniendo del bolsillo y el
Partido ayudó.

Alguno decía que era imposible, pero
insistimos. Aprendí mucho del Partido, a
conocer mis derechos. Sin el PCR no hu-
biéramos tenido las 4 hectáreas.

Había debate dentro del Partido por el
tema del reconocimiento, tenemos reco-
nocimiento de la Constitución y tenemos
que luchar por nuestros derechos. Hay in-
cluso reconocimiento internacional de
nuestros derechos.

Empezamos a luchar por la reparación
histórica y la lucha contra los terrate-
nientes. Gracias al PCR estoy orgulloso de
ser de la FNC, originarios en lucha y ser
del PCR.

Esa es la historia, hoy tenemos un lu-
gar de residencia, hoy me dicen que so-
mos 15 mil en la FNC. Nosotros siempre
defendemos nuestra concepción por la
unidad, tenemos que hacer alianzas, lu-
char por la reforma agraria y la revolución
contra este sistema.

El camino de la FNC no ha sido fácil, he-
mos avanzado mucho.

Los hermanos del Chaco no se podían
expresar, no sabían de política, hoy con-
siguieron 150 mil hectáreas. Asoma, la CCC,
el motor ha sido el PCR. La FNC no puede
separarse del PCR. He aprendido mucho
de Asoma y el PCR, esta mujer me ha en-
señado.

Hoy peleamos por 150 hectáreas, los jó-
venes indígenas están conscientes, sin tie-
rra somos como un árbol sin raíz, sin tie-
rra nos desintegramos. Estudiar sí, pero
la tierra es lo principal.

Tenemos que forjar líderes que no trai-
cionen. Hay amenazas muy grandes, el
petróleo, la apropiación de las semillas por
los grandes terratenientes, la verdadera
lucha empieza por la tierra.

Las 150 hectáreas que peleamos son un
paso importante pero no nos cambian la
vida, tenemos que recuperar eso, la bio-
diversidad, etc. A veces tenemos diferen-
cias entre nosotros, pero no incubamos
odio, tiene que haber perdón entre los
compañeros. La CCC, Originarios en Lu-
cha y la FNC son hermanos, no hagamos
que nos metan la pelea de pobres contra
pobres, contra ellos hay que pelear, aquí
estoy solo, pero en Chaco hay 8.000 y mi-
les y miles en la Argentina.

Estamos debatiendo tomar tierra y con
8.000 o 2.000 no alcanza, tenemos que ser
miles. Los terratenientes no van a reco-
nocer nuestros derechos.

Hoy la FNC dejó de gatear y empezó a
caminar, buscando su propio desarrollo
y gracias a todos ustedes y todos los de
la FNC. n

GUMERSINDO SEGUNDO, CONSEJERO GENERAL DE LA COMUNIDAD AVA GUARANÍ “IWI IMEMBY” (HIJOS DE LA TIERRA)

“Sin tierra somos como un árbol sin raíz”

Ante la terrible situación que generó la lla-
mada “cocaína adulterada” de Puerta 8,
que se cobró la vida de al menos 24 per-
sonas y produjo decenas de internaciones
en el conurbano bonaerense, desde el mo-
vimiento Ni Un Pibe Menos por la Droga
y la Juventud de la CCC, con el apoyo de la
mesa nacional de la Corriente, convoca-
mos a una jornada nacional de lucha du-
rante la semana del 7 al 12 con las con-
signas “No somos descartables, la droga
mata”.

Reclamamos por el acceso de todos los
pibes y las pibas a la tierra, al techo, al
trabajo, a la salud, a la educación, al de-
porte y la cultura. Y pedimos que se de-
clare la Emergencia en Adicciones. Plan-
teamos que no solo la “droga adulterada”
mata. Con las mismas consignas venimos
de realizar la gran jornada nacional del
28 de enero.

El lunes 7 a la tarde realizamos una con-
centración en el Obelisco porteño junto a
Vientos de Libertad y otras organizacio-
nes, a la que llevamos carteles con las con-
signas impulsadas. Ese mismo día, se re-
alizaron concentraciones y movilizaciones
por localidades como en Tortuguitas, Zo-
na Norte del Gran Buenos Aires, Calilegua
y Tilcara, provincia de Jujuy.

Durante la semana, cientos de pibes y
pibas protagonizaron la jornada de lu-
cha con múltiples concentraciones, ac-
tos y actividades deportivas y culturales
a lo largo y ancho del país: Salta, Jujuy,
Tucumán, Corrientes, Chaco, Misiones,
todas las zonas de GBA y provincia de
Buenos Aires, CABA, La Pampa, San Luis,
Mendoza, San Juan, Río Negro, entre
otros. El jueves 10, junto a la JP Evita, Jó-
venes de Pie y otras organizaciones, re-
alizamos carteleadas en los barrios y en

las CAACs.
Los cuatro años de macrismo y la pan-

demia golpearon muy duro. Hoy 6 de ca-
da 10 pibes menores de 18 años viven en
la pobreza. Creció el hambre y empeo-
raron las condiciones de vida de millo-
nes de jóvenes, que sufrimos la falta de
trabajo y la imposibilidad de acceder a la
educación.

Genera bronca que ahora aparezcan
Mauricio Macri, Patricia Bullrich y la Vi-
dal intentando utilizar esta tragedia,
cuando ellos nos condenaron a esta si-
tuación e impulsaron el gatillo fácil con
la “doctrina Chocobar”.

Para avanzar en la lucha contra la dro-
ga es necesario mejorar las condiciones de
vida y que los pibes y las pibas tengan
perspectiva de futuro con acceso al traba-
jo, la educación, la salud, el deporte y la
cultura. El Estado debe perseguir y casti-
gar a quienes hacen fabulosos negocios
con nuestras vidas y no criminalizar y es-
tigmatizar a quienes son víctimas de es-
te flagelo social.

Si bien valoramos las iniciativas im-
pulsadas por Sedronar, resultan insufi-
cientes ante la gravedad de la situación
que vivimos.

Pedimos que se declare la Emergencia
en Adicciones para que se destinen todos
los recursos necesarios para enfrentar el
flagelo de la droga, que destruye la vida de
muchísimos pibes y pibas todos los días.
Por eso reclamamos que la deuda es con
los pibes y las pibas, y no con el FMI.

Como quedó planteado en la reunión
nacional de Ni Un Pibe Menos por la Dro-
ga realizada a fines de diciembre del año
pasado “en nuestro país hay una canti-
dad cada vez más grande de pibes y pi-
bas que son descartables desde el punto
de vista de las clases dominantes, que son
condenados a vivir en condiciones muy
malas, con un presente de mierda y nin-
guna perspectiva de que el futuro mejo-
re. Es ese el contexto que hace que el con-
sumo de drogas crezca de manera
alarmante en los barrios, lo cual fue po-
tenciado por la pandemia”.

Miles de pibes y pibas vienen constru-
yendo el movimiento Ni Un Pibe Menos
por la Droga como una herramienta de
organización y lucha contra el hambre y
la droga, durante el macrismo y la pan-
demia, movilizándose y sosteniendo co-
medores, copas de leche, cooperativas de
trabajo, escuelitas deportivas, murgas,
etc. Demostrando que hay una juventud
que se rebela ante las injusticias y que
quiere transformar la realidad en la que
vivimos. n

JORNADA NACIONAL DE LUCHA

No somos descartables,
la drogamata

TUCUMÁN

FORMOSA

ZONA NORTE DE CABA



Conversamos con el compañero
Alderete tras la reunión de la
Mesa Nacional del Movimiento
de Desocupados y Precarizados
de la CCC, de la que es
coordinador nacional. Además,
como diputado nacional del
PTP/PCR en el Frente de Todos
y miembro del Comité Central
partidario, nos comentaba
como viene la campaña por la
investigación y suspensión del
pago de la deuda al FMI.

Fue una reunión muy importante. Presen-
cial, con casi 36 mesas regionales. El pri-
mer día arrancamos con la discusión de
temas profundos y debates políticos. Pre-
sentamos un guión donde desarrollamos
varios puntos de la política nacional e in-
ternacional, la situación actual del Mo-
vimiento de Desocupados y Precarizados
de la Corriente, y un plan de lucha para lo
inmediato.

Ahí se planteó de entrada una discusión
de la ley de presupuesto presentada por el
gobierno nacional, y porqué nosotros, co-
mo diputados del PTP-PCR, tras plante-
ar primero que no lo íbamos a apoyar ter-
minamos votando afirmativamente.

Fuimos a discutir el momento políti-
co, todo lo abordado en el Guión, para ver
después los cambios que se le hicieron al
proyecto del Ejecutivo, y que finalmente
éste no fue aprobado.

En el recorrido del debate ajustamos el
guión, incorporamos cosas, yo me auto-
critiqué de declaraciones que hice coinci-
diendo con partes del documento que
mandó Máximo Kirchner con el tema de
la deuda con el FMI. Planteé que es equi-
vocado mezclarse en una interna que no
me corresponde, por más que acordemos
con algunas cosas que dice el documento.
Y sabemos que su posición no es la de in-
vestigar y no pagar, sino postergar los pla-
zo de pago a 20 o 30 años.

Precisamos también que, en este mo-
mento, donde la discusión no ha llegado
al Congreso, hay que hablar de un prea-

cuerdo con el FMI, no de un acuerdo. In-
cluso, con relación a la postura de Máxi-
mo Kirchner, nosotros no sabemos cómo
va a votar él y La Cámpora. Al menos en
los pasillos del Congreso, aparece un sec-
tor que está dispuesto a enfrentar esta ne-
gociación con el Fondo, desde sus posi-
ciones.

Planteamos en la reunión que hay que
precisar la línea divisoria, para no equi-
vocarnos en el blanco principal. Porque
para algunos todos los males que estamos
pasando los argentinos son producto ex-
clusivamente de que Alberto Fernández se
entregó y se humilló.

Creo que la táctica sigue siendo poner
el blanco principal en aquellos que en-
deudaron el país, y desde ahí cómo nos po-
nemos al frente de la lucha por todos los
reclamos del pueblo, y cómo enfrentamos
la entrega, inclusive con un sector del
Frente de Todos.

Reafirmamos que nosotros tenemos que
arrancar de las emergencias populares,
desde ahí cuestionamos la negociación con
el FMI, y reclamamos la investigación de
la deuda, y que la plata vaya a resolver es-
tas emergencias, y no a los pagos que se
están haciendo al FMI.

Y la otra preocupación que apareció en
esta ronda fue que hay que conocer qué
piensa la gente, los más humildes, los ca-
llados, y no sólo el activo. Porque si par-
timos de lo que piensan unos pocos, ha-
cemos política para unos pocos.

Que todos protagonicen
los debates

En la CCC hemos tenido un crecimien-
to exponencial. Veníamos de la lucha con-
tra Macri, y cuando empezó la pandemia
éramos menos de 50 mil. Hoy nuestra or-
ganización tiene más de 130 mil com-
pañeras y compañeros en todo el país. An-
tes de la pandemia teníamos cerca de 40
mil personas cobrando planes, y 6 mil que
no cobraban. Hoy hay 75 mil compañe-
ras y compañeros cobrando por la orga-
nización.

Nosotros vamos a un plan de lucha es-
calonado por las emergencias populares,
a partir del 17 de febrero. En esto es im-
portante ver la pelea por la unidad, con los
Cayetanos y otras organizaciones, para
conseguir resolver estas emergencias.

En primer lugar, como ya empiezan las
clases, el primer reclamo son kits escola-
res en todo el país, escuelas en condicio-
nes y seguras, vacunación y vacantes pa-
ra todos y reinserción de los que
abandonaron. Y no vamos a esperar a una
negociación nacional. Vamos a marchar a
cada municipio y gobernación reclaman-
do guardapolvos, útiles, zapatillas y todo
lo que necesitan nuestros hijos y nuestros
nietos para volver a la escuela, ahora que
vuelven a ser presenciales las clases.

Va a ser escalonado el plan de lucha,
además, para poder ir a todos los lugares
y que los compañeros protagonicen el de-

bate, sobre las emergencias y sobre el
acuerdo con el Fondo. Así podemos masi-
ficar esta lucha, e ir en el mes de marzo
a jornadas más masivas.

Fuimos precisando que la discusión al-
rededor del tema del Presupuesto es de po-
sición política, no de principios. Con res-
pecto a la deuda sí tenemos una posición
de principios, que es la que venimos plan-
teando desde la Corriente y el Partido en
la calle y en todos los ámbitos, en los me-
dios y en el Congreso.

Sabemos que estamos en una situación
política compleja, y que más allá de algu-
nas opiniones particulares tenemos que
permitir al conjunto de las compañeras y
compañeros desocupados y precarizados
que sean protagonistas del debate políti-
co. Porque volvieron a aparecer los de-
bates en torno a la unidad con los Cayeta-
nos y el Frente de Todos.

Por eso planteamos que, luego de la
reunión de mesa y con el guión y la pro-
puesta de plan de lucha escalonado, te-
nemos que ir a asambleas y reuniones en
todo el país.

Porque todos tienen opiniones políti-
cas. Conocemos, de lo que viene de las me-
sas y lo conversado, que algunos opinan
que Alberto Fernández no se anima a en-
frentar al Fondo, eso es minoritario. La
opinión mayoritaria es “aprovechemos es-
tos dos años de gobierno que quedan pa-
ra conseguir todo lo que podamos con-
seguir en cuanto a las reivindicaciones”.

Volvimos a plantear la necesidad de la
discusión, porque nuestra Corriente ha
crecido y se ha prestigiado mucho, pero
los guiones y los debates no llegan al con-
junto de las compañeras y compañeros. A
veces se habla de la línea de la Corriente
en general, pero no se abordan los cam-
bios políticos ni se permite la discusión de
todos los compañeros, que entonces van
de arrastre.

Y reafirmamos que nosotros partimos
de las necesidades de la mayoría, por eso
lo nuestro es seguir al frente de la lucha
por resolver las emergencias. Arrancamos
por los kits escolares por el momento, pe-
ro la pelea sigue por el aumento del mon-
to de los planes, las jubilaciones, los sa-
larios, la pelea contra la inflación… las
demandas son enormes, por eso lo del plan
escalonado que nos permita confluir con
otros sectores que reclaman por las emer-
gencias, y teniendo en cuenta que la pan-
demia no terminó, por eso seguimos la pe-
lea por la vacunación masiva y no
descuidarse. n

JUAN CARLOS ALDERETE SOBRE EL PLAN DE LUCHA DE LOS DESOCUPADOS Y PRECARIZADOS DE LA CCC

“Tenemos que partir de
las emergencias populares”

Compañeras, compañeros, amigos:
Gracias a los grandes esfuerzos realiza-
dos, la mayoría en tiempos de pandemia
y con grandes jornadas de lucha, conse-
guimos la personería definitiva del PTP
(Partido del Trabajo y del Pueblo - Distri-
to Chubut).

Recorrimos los barrios y zonas agrarias
de Comodoro, Sarmiento, Rio Mayo, Sen-
guer, Gobernador Costa, Jose de San Mar-
tin, Tecka, Esquel, Trevelin, Corcovado,
Lago Rosario, Sierra Colorada, Lago Pue-
lo, Epuyen, Gualjaina, Cushamen, El Mai-
ten, Las Salinas, Colan Conue, Puerto
Madryn, Gaiman, Dolavon, 28 de Julio, Las
Plumas, Trelew, Rawson y Camarones.

Como integrantes del Frente de Todos,
participamos en las campañas electorales
para derrotar al macrismo y seguir la lu-

cha, en mejores condiciones por tierra, te-
cho y trabajo y la defensa de nuestra so-
beranía nacional. Participamos activa-

mente en el Chubutazo que le paró la ma-
no a Pan American Silver y la megami-
nería, marcando un camino para avanzar
en la defensa de nuestros recursos, el agua
y vida.

Impulsamos la Ley Tributaria Extraor-
dinaria (similar al impuesto a las grandes
fortunas nacional) presentada en abril del
2018 como integrantes de la Mesa de Uni-
dad Sindical, para hacer que la crisis la pa-
guen los monopolios imperialistas Pan
American Energy, Aluar, Conarpesa y los
grandes terratenientes Benetton, Braun,
y así resolver las urgentes necesidades del
pueblo chubutense

Felicitaciones a todas y todos por los
grandes esfuerzos, a todas y todos los que
nos apoyaron. ¡Un gran logro para forta-
lecer la lucha unida por tierra techo y tra-
bajo en una patria libre de toda domina-
ción extranjera! n

PARTIDO DEL TRABAJO Y DEL PUEBLO

El PTP consiguió la personería en el distrito Chubut
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Reproducimos un escrito del
compañero Rodolfo Schwartz,
diputado provincial del Partido
del Trabajo y del Pueblo en el
Frente de Todos, secretario
del PCR del Chaco y miembro
del Comité Central partidario.

Lo anunciado por el presidente y el
ministro de Economía legitima la esta-
fa del endeudamiento record del go-
bierno de Macri con el FMI, la fuga de
esos capitales y muestra las exigencias
de cogobierno del Fondo. Esa legitima-
ción, es la que siempre buscan con nue-
vas zanahorias de nuevos créditos, pa-
ra pagar los viejos que fueron fraudu-
lentos, legalizarlos y lograr condicio-
nes humillantes de monitoreo trimes-
tral, de ajustes y también de bases mi-
litares en el sur.

Por eso es bueno que un goberna-
dor del Frente de Todos se haya ani-
mado a oponerse con claridad ante el
propio Alberto Fernández y su minis-
tro, delante de todos los gobernadores,
otro haya sido objetivamente duro con
lo que dejó el gobierno anterior y muy
cauto en evaluar bondades del acuerdo.
Aporta en ese rumbo la renuncia del je-
fe de diputados nacionales del bloque.
Esto no debilita el Frente que se poten-
ciará si se apoyan en el protagonismo
popular, para plantarse con dignidad
ante la prepotencia de los esquilmado-
res de siempre, porque en las últimas
elecciones, el pueblo con 5 millones de
votos menos ya dijo por acá NO.

El presidente en Rusia y
China, la ruta de la seda y los
acuerdos

El espíritu y letra de lo expresado por
el presidente en su gira, es construir con
Rusia y China sin pelearse con los EEUU.
Lo llaman multilateralismo, o sea di-
versificar la dependencia. No son rela-
ciones con países de América Latina y
del Tercer Mundo, es con las potencias
que se disputan el mundo y nuestro país.

Esto lesiona los intereses soberanos
argentinos y profundiza la entrega de
nuestros recursos a potencias imperia-
listas, porque no busca usar las contra-
dicciones entre ellos con independencia,
sino subordinarse a unos y otros, for-
mando parte de un tablero internacio-
nal en disputa.

En ese sentido, los dos países firma-
ron el Memorándum de Entendimiento
en Materia de Cooperación en el Marco
de la Iniciativa de la Franja Económica
de la Ruta de la Seda y la Ruta Maríti-
ma de la Seda del Siglo XXI. Buscan re-
forzar la promoción de acciones y obras
que fortalezcan, innoven y diversifiquen
la relación económica.

Se firmarán acuerdos para el finan-
ciamiento de inversiones y obras que
“favorezcan el intercambio del Diálogo
Estratégico para la Coordinación y Coo-
peración económica”. Ofrecen 23.700
millones de dólares en dos tramos. Pri-
mero 14 mil millones y otro de 9.700 mi-
llones para la propuesta a elaborar en el
Grupo conjunto.

Hay que tener en cuenta que el saldo
de la balanza de pagos de la Argentina
del 2021, entre lo que se exporta y lo que
se importa, es favorable a nuestro país
en 15 mil millones de dólares. Dólares
tenemos, no es necesario arrodillarse ni
mendigar ante nadie, para inversiones
que condicionan nuestra soberanía. Pe-
ro esos dólares se los utiliza para subsi-
diar a las petroleras, empresas de energía
y principalmente para el pago de la deu-
da fraudulenta, que, mientras se nego-

ciaba el acuerdo en el 2021, se pagaron
5.200 millones de dólares, dejando sin
reservas el Banco Central.

Federalismo soberano o
nuevas dependencias

La crítica al centralismo porteño na-
ció en el mismo proceso de construcción
de la nación Argentina.

Ese centralismo se constituyó sobre
la base de una estructura de producción
latifundista, con la tierra concentrada en
un puñado de terrateniente y un mode-
lo agroexportador y extractivista, que se
mantiene hasta nuestros días. Se expor-
ta materia prima y se le compra mate-
ria elaborada a esos compradores, ge-
nerándose relaciones de producción cre-
cientemente desfavorables. Así se fue-
ron creando los lazos de dependencia,
penetración y subordinación económi-
ca, política y militar de distintos impe-
rialismos, con las concesiones logradas
para mantener ese flujo de compras y
gracias a sus fieles representantes “ar-
gentinos” y los que representan esos in-
tereses en los gobiernos. Así fue hasta
nuestros días, con la excepción de los
primeros gobiernos del general Perón
que forcejeó con ellos, desarrollando el
mercado interno y la industria nacional.

Toda la infraestructura y logística,
construida con el esfuerzo y aportes del
pueblo argentino, se construyó capilar-
mente desde todos los rincones del país
para desembocar en el puerto de Buenos
Aires y salir por el Océano Atlántico. La
producción embarcaba hacia los centros
compradores, primero Inglaterra, pos-
teriormente Rusia y ahora China. Esa
concentración de la tierra en pocas ma-
nos, que impidió nuestro desarrollo co-
mo nación y ese atrasado modo de pro-
ducción agroexportador extractivista,
son los condicionantes internos de la de-
pendencia argentina a los imperialismos
y el fortalecimiento económico y políti-
co del Puerto de Buenos Aires.

Los yanquis que no nos compran por-
que producen lo mismo, avanzaron con
las inversiones de sus fábricas que re-
patrían las ganancias y la deuda exter-
na, para arrodillar y lograr concesiones
en todos los aspectos.

Los corredores bioceánicos
Desde hace tiempo, pero profundiza-

do en este marco actual, en distintos sec-
tores económicos y políticos de regiones
de la Argentina, surgen justas críticas al
histórico centralismo porteño. Algunas
declaraciones de destacados gobernado-
res, hasta avanzan a reconocer a la histó-
rica concentración de la tierra y el carác-
ter agroexportador, como limitante del
desarrollo. Reivindican a San Martín,
Güemes y Belgrano, héroes de nuestra
independencia, pero que expresaron Ni
amo viejo, Ni amo nuevo.

¿Que proponen en contraposición al

centralismo porteño y su salida al Atlán-
tico? La consolidación de Regiones con-
formadas por provincias que promuevan
una salida de sus producciones por el
Pacífico, principalmente para el merca-
do chino y para ello la llegada de inver-
siones extranjeras. Todos los proyectos
de infraestructura y logística apuntan
a la construcción de los corredores bio-
ceánicos ¿Es para beneficio de las ma-
yorías de productores de la ciudad y el
campo y el desarrollo de la industria na-
cional o para seguir sacando la soja pa-
ra los mismos compradores con una pro-
ducción agrícola sin agricultores y sin
valor agregado?

No se habla de cambiar esa matriz
productiva. Es manteniendo ese mode-
lo agroexportador extractivista, porque
ahora se suma por ejemplo, la propues-
ta de explotación y exportación del Litio
del Norte Grande. Es un producto clave
en la generación de energía no conta-
minante y no se propone la fabricación
de baterías para celulares, de enorme
mercado o un convenio con Bolivia pa-
ra la fabricación del automóvil eléctri-
co que fabricaron; proponen a granel co-
mo impulsa el gobernador de Jujuy, Ge-
rardo Morales. Mantener esta matriz,
significa favorecer en primer lugar a los
compradores internacionales que se lle-
varán materia prima con mejores pre-
cios por el menor costo del transporte,
su penetración y en segundo lugar de sus
socios nativos, como el inefable Mora-
les, entre otros.

Estas potencias están dispuestas a fi-
nanciar las obras de infraestructura que
necesitan, como se desprende de la pro-
puesta China, para profundizar el cami-
no que se viene transitando con algunos
baches en años anteriores. Desde ya que
ellos construirán las obras y con la uti-
lización de sus materiales, como lo hi-
cieron con los durmientes y vías del Bel-
grano Cargas o el proyecto del puente
ferrovial Chaco-Corrientes, que podría
unir el puerto brasilero de Porto Alegre
sobre el Atlántico, con Antofagasta en
Chile, sobre el Pacífico.

Esa propuesta de los corredores bio-
ceánicos se desarrolla en América y la
Argentina, y también implica una dis-
puta entre las burguesías intermediarias
de cada zona, para ser las primeras en la
cola de las realizaciones.

En el del Norte juega un importante
papel el Puerto de Barranqueras, porque
se encuentra luego de la confluencia del
Río Paraná y Paraguay, que puede traer
el hierro del Mutún en Bolivia, la soja del
Paraguay y el sur de Brasil y ampliar es-
te volumen de productos e incorporar el
estratégico Litio, en su recorrido atra-
vesando el Norte Grande. Los otros co-
rredores del Centro y Sur, incorporan los
recursos claves de cada zona como el
petróleo y la pesca.

El debate abierto sobre el manejo so-

berano de nuestro Río Paraná, muestra
que no sólo disputan lo que se constru-
ye. La fundamental vía navegable, por
donde se desangran la Argentina y sus
riquezas, sus puertos y el registro que se
transporta, también está en disputa. Es
una lucha a retomar y profundizar lue-
go de las marchas y contramarchas pre-
sidenciales.

Mientras esto ocurre en la Argentina,
suenan tambores de guerra en el table-
ro internacional en que nos metieron

La disputa interimperialista del mun-
do, que en el último período fue prin-
cipalmente comercial y en la pandemia
se expresa con el manejo de las vacunas
para el Covid, como una herramienta
más de condicionamiento a quienes no
la producen, cambia ahora a la movili-
zación de tropas como en Ucrania y de
flotas como en el Mar de China y Japón.

La Argentina, por la dependencia con
los actores principales involucrados, es
parte de ese tablero internacional en dis-
puta, por las concesiones otorgadas a
unos y otros, en una ubicación estraté-
gica por tener en el sur el paso del Océa-
no Atlántico al Pacífico, paso obligado
para cualquier conflicto internacional.

Los piratas ingleses refuerzan su po-
der bélico en Malvinas, los chinos cons-
truyeron una base en Neuquén y ahora
los yanquis y rusos exigen una base en
Tierra del Fuego.

Los que disputan con los yanquis e in-
gleses, como los chinos y rusos, quieren
aparecer como amigos de los pueblos.
Sectores económicos y políticos, no pien-
san en usar esas contradicciones con in-
dependencia, sino subordinarse a ellos,
con políticas más parecidas a la del de-
sarrollismo de Frondizi y sus “impres-
cindibles” concesiones para inversiones
extranjeras, que a las de Perón, con el
desarrollo del mercado interno y el ma-
nejo soberano de las exportaciones.

No se trata de cambiar de
collar, sino de dejar de ser
perro

Esta frase de Jauretche se ajusta a
la realidad que vivimos. El presidente
Alberto Fernández en su gira por Rusia
y China, habla de diversificar o multi-
lateralizar las relaciones con estas po-
tencias, lo que significa favorecer y for-
talecer su penetración y dependencia.
Habla como si fueran países hermanos
de América y del Tercer Mundo y no po-
tencias imperialistas que traicionaron
sus extraordinarias revoluciones, res-
taurando el capitalismo en ambas y hoy
disputan el mundo. Dos ejemplos úl-
timos de su público comportamiento
son, la no oposición al golpe en Bolivia
y ahora en las negociaciones de la es-
tafa macrista con el FMI, ambas po-
tencias recomendaron se acuerde,
mientras en esta gira pretenden avan-
zar en concesiones de “amigos”.

La situación es muy grave, las dis-
putas y presiones se profundizan y el
pueblo como a lo largo de la historia,
deberá retomar su protagonismo,
uniendo todas las vertientes patrióti-
cas, que exceden los partidos políticos
y con ellas, lograr que en el Frente de
Todos, predominen estas posiciones so-
beranas y se apoyen en las inagotables
fuerzas patrióticas como mostró el pue-
blo de Chubut, para suspender el pago
de la deuda fraudulenta, investigar la
legítima, devolución de lo que se lleva-
ron a los paraísos fiscales y en esa lu-
cha donde habrá que usar las contra-
dicciones entre los poderosos, buscar la
unidad latinoamericana e impedir un
cambio de collar para seguir siendo pe-
rro. No lo podemos permitir, a 40 años
de la heroica gesta de Malvinas. n

VIEJAS Y NUEVAS DEPENDENCIAS

El FMI, la Ruta de la Seda y los corredores bioceánicos
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El paro arrancó el lunes a las 0 horas en
reclamo por el adelanto de las paritarias,
en los principales yacimientos del país,
Golfo San Jorge (Chubut y Santa Cruz
Norte), cuenca neuquina (Neuquén, Río
Negro, La Pampa), Mendoza, etc. ante la
brutal inflación que devora los salarios,
en momentos en que el barril de petró-
leo esta en 92 dólares y las operadoras
PAE, YPF SA., Tecpetrol, Capsa, se la “lle-
van en pala” y niegan el aumento sala-
rial, como señala el comunicado solida-
rio de la CCC Petroleros de Chubut y San-
ta Cruz Norte. Agravado esto en particu-
lar a las y los compañeros que están en
las bases petroleras con 8 horas de tra-
bajo, con salarios 70/80/90.000 pesos.

Otra cuestión importante son los más
de 1.500 petroleros que en Comodoro to-
davía no están ocupando sus puestos de
trabajo ya que ha bajado la actividad de
los equipos de perforación, agravado por
la dramática situación de los trabajado-
res de la principal perforadora San An-
tonio International, peligrando su fuen-
te de trabajo.

Hubo asambleas en los yacimientos,
la actividad paró totalmente, en Como-
doro Rivadavia hubo movilización a par-
tir de las 11 de la mañana a la Adminis-
tración de YPF SA, con quema de cubier-
tas de los trabajadores de las contratis-
tas que viene negando los aumentos a los

trabajadores. Pasado el mediodía llego la
conciliación obligatoria del Ministerio de
Trabajo de la Nación por 15 días.

Gran plenario petrolero
nacional en Las Heras

El Jueves 10 se llevó a cabo un gran

plenario nacional petrolero en la locali-
dad de Las Heras, convocado por el Sin-
dicato Petrolero Santa Cruz, ante la re-
asunción de Claudio Vidal, reelegido nue-
vamente al frente de su sindicato. Par-
ticiparon más de 8.000 trabajadores, con
la presencia de delegaciones de Chubut,
Neuquén, Mendoza y toda la provincia
de Santa Cruz, con los principales diri-
gentes de los sindicatos petroleros de
Yacimientos y los dirigentes de los Jerár-
quicos Petroleros de Mendoza, Neuquén,
Río Negro y Patagonia Austral. Unien-
do a todos los petroleros de yacimiento
en una férrea unidad, muy festejada por
los trabajadores. Todo esto bajo grandes
carteles que decían: “Si tocan a un solo
petrolero, nos tocan a todos”

El secretario de Petroleros Santa Cruz,
Claudio Vidal, en un combativo discur-
so declaró: “No se puede permitir la fal-
ta de respeto de la última paritaria. Es
por eso que es tan importante este pac-
to de unidad de todos los petroleros, y
desde hoy desde este lugar a todo el país,
hacemos saber al sector empresarial, a
las operadoras, a las cámaras, que esta
paritaria va a ser a favor de todos los tra-
bajadores, que no hay marcha atrás, y
que si tocan a un petrolero nos tocan a
todos”, siendo muy aplaudido.

¡Adelante la unidad de los petroleros
de yacimientos en el gran plenario pe-
trolero de Las Heras!

¡Viva la gran lucha petrolera para pa-
rarle la mano a las operadoras y con-
seguir salarios dignos y la defensa de los
puestos de trabajo! n

POR URGENTE AUMENTO SALARIAL Y DEFENSA DE LOS PUESTOS DE TRABAJO

Parazo petrolero nacional

La Comisión directiva de la Asociación
de profesionales de la salud de Salta
(Apsades) denunció en un comunicado el
9 de febrero, el intervencionismo contra
la voluntad de los trabajadores y la
autonomía sindical.

Compañeros: azorados pero no sor-
prendidos vemos como el Sr. Ocaranza
pretende usurpar un cargo que no le co-
rresponde y que no le ha sido conferido
por los afiliados de Apsades.

En un acto sin precedentes la Direc-

ción Nacional de Asociaciones Sindica-
les del Ministerio de Trabajo de la Na-
ción ha decidido conceder Certificación
de Autoridades electas a una lista que ha
perdido en los comicios, basándose de
manera exclusiva para ello en la mera
palabra de Ocaranza y sin computar los
votos con el adecuado control de las ac-
tas de Junta Electoral.

Que quede absolutamente claro. Del
cómputo de las actas, la lista Azul y
Blanca ha obtenido un total de 166 vo-
tos en tanto que la lista Celeste ha obte-
nido 165 votos. Así como leen, y a pe-

sar del resultado arrojado, ha bastado la
palabra parcial y tendenciosa de Oca-
ranza para justificar tal decisión, y lo que
resulta peor, la misma ha sido avalada
ilegítimamente por la Dirección Nacio-
nal de Asociaciones Sindicales.

Más aún le han solicitado a la Fede-
ración a la cual ya no pertenecemos que
posesione en sus cargos a la lista perde-
dora.

Este acto absolutamente arbitrario e
ilegal ha sido debidamente impugnado
en fecha 09/02/2022 por nulo e impro-
cedente, solicitando además la suspen-
sión de sus efectos hasta tanto se cuen-
ten los votos como corresponde obran-
tes en las Actas de Junta Electoral.

Compañeros, nos encontramos ante
un acto que puede marcar un antes y un

después absolutamente nefasto en la in-
tervención del Ministerio de Trabajo en
las elecciones de las asociaciones sindi-
cales, vulnerando sin tapujos la libertad,
autonomía y democracia sindical y por
el cual ya no tendrían razón de ser las
elecciones pues cualquiera sea su resul-
tado se designaría en base al capricho
del funcionario de turno.

Ante semejante atropello convocamos
a nuestros compañeros afiliados a de-
fender su casa, su sede y hacer respe-
tar su voluntad electoral, impidiendo que
el día martes 15 de febrero de 2022 a hs
12 estos personajes inescrupulosos in-
tenten materializar la toma del poder por
la fuerza, de facto y con prácticas ilegí-
timas e ilegales. n

PROFESIONALES DE LA SALUD DE SALTA

Rechazan fraude en Apsades

El 18 de febrero a las 17 hs en la Plaza
de la Estación se realizará el acto, en
recuerdo de Natalia, por todas las
Natalias y por la declaración de la
Emergencia En Violencia contra las
Mujeres.

El 18 de febrero del 2012 el femicidio
de Natalia López conmovía a las mu-
jeres y al pueblo de Quilmes. Natalia era
docente de la EP 87 de La Matera, dele-
gada de su escuela en Suteba y mamá
de una niña.

A poco de que se cumplan 10 años de
su femicidio, desde Suteba Quilmes se
convocó a la conformación de una am-
plia comisión para organizar el acto que,
como todos los años desde el primer
aniversario, se realiza para recordar a
Natalia, por todas las Natalias y por la
declaración de la Emergencia en Vio-
lencia hacia las Mujeres.

En estos diez años no dejamos de re-
cordar a Natalia, unir su femicidio a la
lucha de las mujeres contra las violen-
cias y por una vida digna de ser vivida.
Natalia se ha convertido en bandera por
la lucha por la emergencia en violencia
contra las mujeres, por Natalia y por to-
das.

Porque como demuestran los datos,
las mujeres estamos en emergencia: al
mes de enero de este año fueron 28 las
víctimas de femicidio y más de 20 in-
tentos de femicidio.

Másde50mujeres,muchasdeellasdedis-
tintasorganizacionesde la región,participa-
ronenlasreunionespreparatorias.Allíseacor-
darondistintas actividadesdedifusiónen los
barriosdeQuilmes,BerazateguiyVarela, con
volanteadas,radiosabiertas,talleresyreunio-
nesdemujeres.Entreellas,elviernes11enSo-

lano se convocódesdeSutebaQuilmes auna
radioabierta,quecerróconunagranvolante-
adaen laavenida844.

En el transcurso de esta semana se
desarrollan distintas actividades, como
la tercera reunión de Comisión Organi-
zadora y una conferencia de prensa con-
vocando al acto. También habrá activi-
dades de difusión hacia el masivo acto
que se realizará el 18 de febrero a las 17
hs en la Estación de Quilmes. n

QUILMES, BERAZATEGUI, VARELA

Acto a 10 años del femicidio de Natalia López

PLENARIO PETROLERO EN LAS HERAS

DIANA DOWEK

Pandemia.
A la primera línea

Inauguración: jueves, 17 de febrero, 18.30 hs
Cierre: domingo, 6 de marzo

De martes a domingo, de 11 a 19 hs
Entrada libre y gratuita

Directora y co-curadora: Cecilia Cavanagh
Co-curador: Dardo Fabián Flores

Pabellón de las Artes de la Pontificia
Universidad Católica
Alicia Moreau de Justo 1300, PB
Puerto Madero. Buenos Aires
ww.uca.edu.ar/pabellón
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En este número abordaremos estos
temas desde el aporte de Lenin. Lo ha-
remos a través de estas citas, que fue-
ron recopiladas en “Sobre la literatura y
el arte” – Prólogo, selección y notas de
Jean Freville. Versión castellana de Ali-
cia Ortiz – Editorial Calomino, La Plata
– 1946. Como en las entregas anterio-
res, la idea es que estas citas abran el de-
bate ideológico para profundizar el tra-
bajo del Partido en el terreno cultural.
“La literatura debe transformarse en una
parte de la causa general del proletaria-
do, una pequeña rueda y un pequeño tor-
nillo en el gran mecanismo socialdemó-
crata, uno e indivisible, puesto en mo-
vimiento por toda la vanguardia cons-
ciente de toda la clase obrera” (Lenin:
“La organización del partido y la litera-

tura de partido” – 13/11/1905).
“…el sector literario del trabajo de un
partido proletario no puede ser mecáni-
camente identificado con los otros sec-
tores de su trabajo” (Idem).
“Esta literatura será libre, porque no
servirá para el heroísmo estragado, ni
para los diez mil privilegiados que se
aburren y sufren de obesidad, sino pa-
ra los millones y decenas de millones de
trabajadores, que son la flor del país, su
fuerza, su porvenir” (Idem).
“Y ahora, ¡al trabajo camaradas! Tene-
mos ante nosotros una tarea difícil y
nueva, pero también grande y fecunda:
la tarea de organizar una literatura vas-
ta, universal, variada, en ligazón estre-
cha, indisoluble, con el movimiento
obrero socialdemócrata” (Idem).

“…es necesario esforzarse por elevar el
nivel de la conciencia de los obreros en
general, es necesario que los obreros no
se encierren en el marco artificialmen-
te estrecho de la literatura para obreros,
sino que aprendan a comprender cada
vez mejor, la literatura general” (Lenin:
“¿Qué hacer?” – Obras (Edición rusa) –
Tomo IV, p 391).
“Está lejos de mí el pensamiento de ne-
gar la necesidad de una literatura popu-
lar para los obreros, y de otra, ultrapo-
pular (pero no vulgar) para los obreros
más atrasados. Pero lo que me subleva
es esta yuxtaposición continua de peda-
gogía en cuestiones de política y de or-
ganización. (…) ¡…dejad a los pedagogos
la pedagogía, que no es tarea de políti-
cos y de organizadores!” (Idem, Tomo
IV p 461).
“Una revista sin tendencia es una cosa
absurda, incoherente, escandalosa y per-
judicial” (Lenin: Carta a Gorki –
22/11/1910). n

LENIN

Textos sobre la producción artística

Reproducimos una nota publicada en la
página del PTP de Santa Fe, escrita por
la compañera Laura Silva.

La soberanía es la posibilidad de de-
sarrollarse en forma autónoma. Se podría
decir que es el derecho de las personas,
los pueblos, las naciones, los países, a
una vida con la dignidad del autogo-
bierno, de la independencia.

Es la potestad de desarrollarse, de
emanciparse y tomar decisiones sobre lo
propio y lo común, sin ser obligados,
chantajeados, manipulados, engañados,
por quienes pretenden controlar nues-
tras decisiones en su beneficio para ex-
plotarnos, expoliarnos, saquearnos, usu-
fructuando de los recursos de la natura-
leza, sean territoriales o de nuestros
cuerpos, y de su capacidad en tanto fuer-
za de trabajo, generadora de riqueza.

La actual sociedad capitalista impe-
rialista, que basa su riqueza en la apro-
piación de la fuerza de trabajo de unos
en beneficio de otros, está asociada al
patriarcado de tal manera que a las mu-
jeres se nos somete para reproducir en
forma privada la fuerza de trabajo pro-
pia y ajena que se concretiza en las ta-
reas “invisibles” de la vida doméstica
familiar.

Se hace “dulcemente”, mediante las
ideas del amor romántico, de la ideali-
zación de la maternidad o ensalzando
nuestra “capacidad innata de cuidado-
ras”, como con diversas formas de vio-
lencia. Es fundamental no perder de vis-
ta que la violencia hacia las mujeres tie-
ne como objetivo someter para poseer,
y para ello se mata o se daña. El eje es la
propiedad, por eso aquello de “la maté
porque era mía”, o “es mía o de nadie”.

El patriarcado ubica al varón en una
situación de supremacía respecto de las
mujeres. Así desde la función de la re-
producción biológica de la vida se des-
liza la confiscación de las horas inverti-
das en las tareas de educación y cuida-
do de los hijos, ancianos y enfermos y la
reproducción de la fuerza de trabajo con-
sumida diariamente.

Se relega a la mujer a tareas “subal-
ternas” dentro y fuera de la familia, obs-
taculizando su potencial de protagonis-
mo, haciéndola participar de una carre-
ra de obstáculos en un campo minado
para llegar a desarrollarse en la vida la-
boral, social y política. Ninguna mujer
tiene una vida en la que pueda decidir
con soberanía sobre lo que necesita
cuando el capitalismo y el patriarcado
son socios.

La “suerte” de las mujeres no es aje-
na a la de su contexto, su clase social, su
etnia, su país.

La soberanía de las mujeres está con-
dicionada por el patriarcado y en los paí-

ses oprimidos como el nuestro por la de-
pendencia con respecto a los imperialis-
mos y al latifundio terrateniente.

Somos un país oprimido por la oli-
garquía y los capitales extranjeros que
controlan lo principal de los bancos, la
industria, el comercio, el transporte, los
puertos, etc. Dependemos de las expor-
taciones, principalmente de comodities
(agro, minería, petróleo), con un mer-
cado interno que es casi “invisible” a los
ojos de la oligarquía porque lo único que
le importa es colocar su producción pa-
ra que produzca dólares.

Cuando esos dólares no alcanzan pa-
ra las importaciones, la remisión de las
ganancias a las casas matrices, y para
pagar la deuda, lo que hacen es achicar
el gasto público, es decir ajuste fiscal.
Esto se expresa en peores condiciones
laborales, salarios a la baja y menos gas-
to social, deterioro de salud y educación,
servicios más caros, lo que agrava las ta-
reas domésticas y de cuidado. La con-
signa de “igual salario por igual traba-
jo” queda más lejos, y los conflictos afec-
tivos y familiares que la crisis económi-
ca intensifica en las familias y la socie-
dad se expresarán en el aumento de la
violencia.

La experiencia nos ha demostrado có-
mo el ajuste al pueblo se torna más vio-
lento hacia las mujeres.

Veamos algunos datos sobre cómo vi-
vimos las mujeres en un país oprimido
por los imperialismos.

Según el Indec de marzo de 2021, en
las mujeres de menos ingresos la tasa de
desocupación es 15 veces mayor que en
las mujeres del sextil más rico. Esto a
pesar de que las mujeres alcanzan nive-
les más altos de educación formal.

Según el mismo informe, mientras 8
de cada 10 hombres de entre 30 y 64 años
participa en el mercado laboral, solo 5
de cada 10 mujeres lo hacen. Entre las
personas ocupadas, por cada 100 pesos

que gana en promedio un varón, una
mujer gana 79. En los sectores con em-
pleos menos calificados la brecha sala-
rial es mayor. Las mujeres somos más
pobres que los varones cualquiera que
sea su posición social.

En momentos de crisis económica y
social la lucha por las emergencias se
impone. También los debates sobre de
dónde sale la plata para ellas.

En este sentido sería un grave error
que las mujeres debatamos solo los te-
mas referidos a lo específico, mante-
nernos al margen de los debates sobre
la deuda externa, las condiciones que
quieren imponernos el FMI y los presu-
puestos nacional y provinciales, así co-
mo cuál es el modelo país, y el rumbo
necesario para lograr la soberanía.

Los logros valiosísimos y necesarios
contra la “violencia machista”, no nos
llevarán por sí solos a la liberación de las
mujeres en general y menos a las de los
sectores populares, en particular en los
países dependientes y oprimidos por los
imperialismos, como el nuestro.

El patriarcado es funcional al capi-
talismo. Pensemos si nos son familiares
estos ejemplos: Jóvenes madres que re-
nuncian a sus empleos o estudios, o
abuelas, tías, o hermanas menores,

criando niños por no contarse con jar-
dines maternales. O aquellas que no se
pueden separar de sus parejas por cues-
tiones económicas, ya que las escasísi-
mas ayudas del Estado con que se cuen-
ta para estos casos son solo si media vio-
lencia. En estos ejemplos, el mayor
obstáculo para lograr la independencia
económica, el desarrollo y el logro de sus
sueños no son sus parejas.

Los derechos que vamos conquistan-
do, como por ejemplo el divorcio, el cu-
po femenino, la ESI (Educación Sexual
Integral), la inclusión del femicidio en
el código penal, la ILE (Interrupción Le-
gal del Embarazo), la IVE (Interrupción
Voluntaria del Embarazo) son muestras
de que con organización, unidad y lucha
avanzamos.

Estas experiencias, que dejan grandes
aprendizajes, nos ayudan a reconocer
que la opresión que nos imponen a las
mujeres tiene muchas caras y todas ellas
necesitan de algún tipo de violencia fí-
sica o simbólica para que nos discipli-
nemos, nos aguantemos y no nos rebe-
lemos.

La violencia física y los femicidios co-
metidos por los varones, mayoritaria-
mente de la propia clase de la mujer vio-
lentada, nos conmueven y movilizan por
la crueldad explícita con la que se dan,
porque son un límite que no se puede
ocultar más y porque avanzamos en to-
marla en nuestras manos.

La venimos desenmascarando y va-
mos desentrañando sus formas, lo que
nos va permitiendo encontrar herra-
mientas, inventar modos de darle pe-
lea colectivamente como en los Encuen-
tros Nacionales de Mujeres, el Ni Una
Menos y la lucha por la Emergencia en
Violencia contra las Mujeres, entre mi-
les de experiencias.

Así como cada vez identificamos con
mayor agudeza las formas de violencia
hacia las mujeres, es necesario incluir
en el análisis cómo la estructura econó-
mica de un país dependiente de los im-
perialismos agudiza nuestra opresión. A
la vez crea las condiciones para una par-
ticular forma de rebelión que debemos
ir descubriendo, teorizando.

Somos mujeres del pueblo en un país
oprimido, dependiente. Es poco lo que
tenemos que perder, mucho lo que ne-
cesitamos conquistar. Nuestra lucha en
las calles, en las organizaciones de las
que somos parte, en nuestros trabajos y
en nuestros quehaceres domésticos nos
da una práctica con características par-
ticulares, que tienen un enorme poten-
cial transformador.

Ponerlo en juego es indispensable pa-
ra la liberación de nuestra Patria de las
garras violentas de los imperialismos y
terratenientes, sin lo cual no hay posi-
bilidad alguna de soberanía para las mu-
jeres. A su vez no habrá liberación de la
Patria sin el aporte de nuestra práctica
y de nuestra particular opresión a la te-
oría revolucionaria. n

LA OPRESIÓN QUE NOS IMPONEN A LAS MUJERES TIENE MUCHAS CARAS

En un país dependiente, las menos soberanas…

Así como cada vez
identificamos con mayor
agudeza las formas de violencia
hacia las mujeres, es necesario
incluir en el análisis cómo la
estructura económica
de un país dependiente
de los imperialismos
agudiza nuestra opresión
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Es sabido que entre 1813 y 1864 Paraguay
vivió un periodo independiente, en él las
tierras fueron nacionalizadas y entrega-
das a los campesinos. Esto ocurrió has-
ta la infame guerra de la Triple Alianza,
(1865-1870), en que los gobiernos de Ar-
gentina, Brasil y Uruguay, atrás de los
cuales estaba el Imperio Británico, ex-
terminaron al 80% de la población y se
perdió el 35% del territorio.

Las tierras públicas fueron vendidas
y así nació el latifundio en Paraguay.

Después de la guerra del Chaco (1932-
1935), aparece una política de “dar tie-
rras a los campesinos y expropiación de
latifundios de más de 1.200 hectáreas”.
Pero la realidad fue que el 97, 5% de la
población recibió el 26% de las tierras y
el 2, 5 el resto, lo cual llevó a que miles
de familias campesinas estuvieran sin
título de propiedad, situación que se ex-
tiende a inmuebles urbanos.

La FNC (Federación Nacional Campe-
sina), dice que Paraguay es el país con la
mayor desigualdad en la distribución de
tierras del continente.

Para colmo, se sanciona la ley Zava-
la-Riera, que plantea criminalizar de 5

a 10 años de prisión a los que ocupen tie-
rras sin título de propiedad, y que bas-
ta que una persona sea imputada de tal
“crimen”, aunque no haya sentencia,
para que pierda el derecho de recibir sub-
sidios del Estado.

La FNC decidió llevar adelante la re-
sistencia organizada en los asentamien-
tos, reocupar los asentamientos campe-
sinos e indígenas que fueron desaloja-
dos y avanzar en la lucha por la tierra.

Ante la crítica situación económica,
provocada en parte por la pandemia, pe-

ro principalmente por el modelo econó-
mico productivo del país sumado a la se-
quía, la FNC se declara en movilización
permanente, en el marco de una lucha
prolongada, para lograr la derogación de
la ley Zavala - Riera y la legalización de
los asentamientos campesinos, urbanos
e indígenas, además de la implemen-
tación de políticas estatales de ayuda
por la sequía.

Tengamos en cuenta que 840 asenta-
mientos, de entre 10 a 30 años de ocu-
pación, quedaban no solo ante la ame-

naza de desalojo sino también de encar-
celamiento.

Inmediatamente avanzaron sobre las
comunidades indígenas y luego sobre di-
ferentes asentamientos campesinos. La
primera resistencia fue en el asenta-
miento 29 de Junio, de 13 años de ocu-
pación, que no permitió el desalojo, se-
guido por la reocupación del asenta-
miento Cristo Rey, de la comunidad indí-
gena Hugua Po, y otros.

Varios dirigentes campesinos e indí-
genas de esas comunidades y dirigentes
de la FNC están imputados por esas cau-
sas. La FNC seguirá acompañando la re-
sistencia de las comunidades y promo-
viendo la organización y acciones de los
sin tierra y planteando la derogación de
la ley Zavala-Riera.

Durante la pandemia muchos latifun-
distas trataron de blanquear sus pose-
siones de tierras mal habidas.

La sequía ha producido enormes pér-
didas en los cultivos, de los cuales de-
pende la alimentación, pero también la
obtención de semillas. Por eso se recla-
ma que el gobierno provea semillas.

La FNC plantea tres consignas prin-
cipales: No a la criminalización de la lu-
cha campesina e indígena. Desalojos
nunca más. Sin reforma agraria no habrá
paz. n

SIN REFORMA AGRARIA NO HABRÁ PAZ

La lucha por la tierra en Paraguay

escribe Rodolfo Kempf

Los tokamak son maquinas diseña-
das para aprovechar la energía de la fu-
sión nuclear. Es decir se libera energía
del núcleo pero no por el proceso de fi-
sión nuclear como los 450 reactores que
hay en el mundo sino por el de fusión.
En este caso dos núcleos de hidróge-
no como el deuterio y el tritio se fu-
sionan para generar un núcleo de he-
lio y liberar energía. Imitando lo que
ocurre en el Sol.

Para esto hay que calentar al gas de
hidrógeno a más de 100 millones de gra-
dos hasta que forme una nube delgada
llamada plasma, y luego controlar ese
plasmamediante poderosos imanes. Está
claro que lo limitante de esta tecnología
se encuentra en los materiales que ga-
ranticen condiciones tan extremas, cues-
tión en la cual China parece encontrar-
se avanzada. Una de las grandes venta-
jas de la fusión nuclear es que generan
energía minimizando la generación de
residuos.

El HL-2M creado por la Corporación
Nacional Nuclear de China es el Tokamak
mas grande del mundo y permitiría (en
caso que se concluya) disponer de una
cantidad casi ilimitada de combustible ya
que los combustible necesarios para lle-
var a cabo muchos procesos de fusión en

laboratorio son litio deuterio elementos
que pueden encontrarse una gran abun-
dancia. La Planta Industrial de Agua Pe-
sada (PIAP), cuya propiedad reside en
la CNEA y su administración en forma
mixta con la provincia de Neuquén a
través de ENSI, es la planta más grande
del mundo y demejor calidad para la pro-
ducción de deuterio. Por último, el litio
es muy abundante en 6 salares de nues-
tro Noroeste donde compartimos con Bo-
livia y Chile el denominado triángulo del
litio. Justamente por ser el litio un pro-
motor del tritio es que Chile lo ha decla-
rado estratégico junto con el uranio.

“Lo pequeño es hermoso”
El Carem es el proyecto de reactor nu-
clear para generar energía eléctrica de
diseño íntegramente nacional. En el año
2006 y mediante el decreto 1085 se re-
flotó su proyecto con el cual Argentina
lograría al menos tres objetivos; a) po-
ner en funcionamiento el primer reac-
tor de diseño nacional que provea de
energía eléctrica (Atucha y Embalse son
de diseño alemán y canadiense respec-
tivamente) y b) abrir la línea tecnológi-
ca que utiliza uranio enriquecido como
combustible - agua liviana como mode-
rador y utiliza un recipiente de presión
como principal elemento estructural del

reactor (PWR en la jerga de la industria
nuclear por sus siglas en inglés) y c) per-
filarnos en la avanzada de reactores mo-
dulares de baja y media potencia con se-
guridad intrínseca.

Estos reactores pequeños (SMR) o
modulares permiten combinar la energía
nuclear con fuentes de energías renova-
bles. También muestran un rendimien-
to de seguridad mejorado a través de ca-
racterísticas de seguridad inherentes y
pasivas. Hay alrededor de 50 diseños y
conceptos de SMR a nivel mundial. La
mayoría de ellos se encuentran en va-
rias etapas de desarrollo y otros han si-
do una copia del diseño Carem como el
Kaeri coreano y NuScale de Bill Gates.
Actualmente hay cuatro SMR en etapas
avanzadas de construcción en Argenti-
na (Carem), China y Rusia.

La Asociación de Energía Nuclear de
China acaba de anunciar la puesta en
marcha de un SMR de 200 megavatios
que ya está suministrando energía a la
red eléctrica. El Huaneng 200 chino,
aunque no es el primero operativo en esa
clase en el mundo retoma un concepto
tecnológico alemán de hace unos 20
años. Pero a diferencia de Alemania, el
modelo de demostración chino está pen-
sado para fabricarse por centenares, en
forma centralizada.

¿Qué pasa con nuestro desarrollo
soberano ante esta novedad?
El Huaneng 200, a diferencia del Carem,
ya está suministrando energía a la red. Al

mismo tiempo está pensado de forma de
ser escalado industrialmente de forma de
bajar el costo de fabricación. Sin embar-
go no está ofrecido por la Corporación Nu-
clear China a la Argentina por lo tanto su
despliegue no inhibe el desarrollo del re-
actor de diseño nacional Carem. Diseño
que por otro lado es más robusto y me-
nos disruptivo que el Huanong 200.

El Carem se encuentra en construc-
ción desde 2011, cuando se empezaron a
cavar sus cimientos en el partido de Zá-
rate,. La pandemia macrista lo intentó
privatizar y le abrió juego a la empresa
española Isolux, que también nos estafó
en la central termoeléctrica de Río Tur-
bio. El desfinanciamiento fue tal que en
2018 el presupuesto llegó al 52% del de
2016 en pesos.

Con el reciente cambio de autorida-
des en CNEA y NASA, la obra civil se pu-
so nuevamente activa. También se ge-
neraron acuerdos con el proveedor prin-
cipal del prototipo, Impsa, quien está
terminando la etapa del forjado del re-
cipiente de presión culminando un hito
importante.

Los trabajadores y trabajadoras del
sector nuclear dimos un salto en calidad,
somos muchos con la capacidad de po-
ner en pie el sector nuclear argentino y
con ello la generación de empleo en
nuestra patria. La fuerza de la clase tra-
bajadora para forjar nuestra autonomía
tecnológica en el sector nuclear en la
senda de alcanzar nuestra soberanía
energética. n

UN RECORRIDO BREVE DEL EXPONENCIAL DESARROLLO NUCLEAR CHINO. NOTA 2

Nuevos tigres para nuevos papeles

El presidente de Ecuador, el banque-
ro derechista Guillermo Lasso, visitó
Pekín el 5 de febrero y se reunió con el
presidente chino Xi Jingping. Uno de los
objetivos fue la firma de un preacuerdo
para un Tratado de Libre Comercio a
concretarse a fines de 2022 y la renego-
ciación de la deuda que Ecuador man-
tiene con China, de alrededor de 4.600
millones de dólares, heredada del go-
bierno autodenominado “Socialista del

Siglo XXI” de Rafael Correa.
En el año 2010, Ecuador firmó crédi-

tos con bancos de China a altas tasas de
interés y ofreciendo como garantía el
envío de petróleo ecuatoriano a bajos
precios hasta 2024, lo que profundizó la
dependencia económica y política del
país.

Actualmente, China es el segundo so-
cio comercial de Ecuador y una de las
fuentes de inversión extranjera directa

más importantes. China tiene Tratados
de Libre Comercio (TLC) sólo con tres
países latinoamericanos: Chile, Perú y
Costa Rica. El presidente de Uruguay, La-
calle Pou anunció su intención de firmar
un Tratado de Libre Comercio con Chi-
na, por fuera del Mercosur.

Como parte de los acuerdos políticos
y económicos firmados, China se com-
prometió a “donar” 2,5 millones de va-
cunas contra el COVID y electrodomés-

ticos para asistir a los afectados por una
gran inundación reciente en Ecuador,
que dejó más de 20 muertos y miles de
damnificados.

Como parte de la disputa interimpe-
rialista en la región, días después de que
el presidente ecuatoriano concretara su
viaje a China, un grupo de senadores de
Estados Unidos presentó un proyecto de
ley para estrechar lazos con Ecuador y
contrarrestar la "influencia extranjera
maligna". La Cámara de Representantes
estadounidense aprobó un proyecto de
ley para contrarrestar la influencia de
China, con un apartado sobre América
Latina y el Caribe. n

LA DISPUTA INTERIMPERIALISTA EN LA REGIÓN

Ecuador y China negocian un Tratado de Libre Comercio
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Cuando fundamos el Partido Comunista 
Revolucionario, confluyeron varios sec-
tores; la ruptura del Partido Comunista 
fue muy amplia, muy heterogénea. Y 
estuvo vinculada a la posición que tuvo 
el PC frente al Che Guevara. Todavía no 
éramos maoístas, tardamos muchos 
años en ser maoístas. Y estábamos muy 
infiltrados. Nos encontrábamos como 
un pajarito al que le abren la jaula y, al 
comenzar a volar, se da cuenta de que 
en la libertad del bosque, en soledad, no 
sólo va a recibir caricias, sino que hay 
terribles monstruos que se lo quieren 
devorar. Y la vida nos fue enseñando que 
no había que desentenderse de la ela-
boración teórica. En el Tercer Congreso 
del Partido – cuando todavía teníamos 
al compañero René Salamanca, a Gody 
Álvarez, al compañero Ángel Manfredi 
y a tantos compañeros que hoy están 
desaparecidos– yo hice autocrítica 
ante el Congreso por haber delegado 
las tareas teóricas. Fue una autocrítica 
sincera. Porque nosotros descubrimos 
en ese camino que habíamos comprado 
algunas teorías revisionistas. Resulta 
que el socialimperialismo –que venía al 
ataque y ya en esos años era dominante 
en la Argentina– trataba a las fuerzas 
de izquierda con el método que se usa 
para manejar a un buey: ponerle el yugo, 
ponerle las anteojeras y picanearlo para 
que se apure, o dejarlo de picanear para 
que esté tranquilo. El yugo era la teoría. 
Y disponían de una “botica” de teorías, 
proporcionando la más adecuada para 
cada “paciente”. Decían: estos mucha-
chos, ¿para dónde se caen? Para tal lado. 
Bueno, dale tal teoría. Y nosotros las 
habíamos adoptado. Y llevábamos, des-
graciadamente muchas veces con ale-
gría, el yugo del buey. Lo mismo que las 
anteojeras que, a partir de la teoría, son 
las elaboraciones políticas. No podíamos 
ver nada, porque con el yugo el buey no 
puede mirar para arriba y con las an-
teojeras no puede mirar a los costados, 
entonces lo único que puede ver es la 

huella que le trazan y nada más. 
Eso pasó con Vanguardia Comunista. 

En marzo del ‘73, finalizado el turno 
dictatorial de Lanusse, asumió Cámpora 
y saludó desde el balcón de la Casa 
Rosada junto a Dorticós, presidente de 
Cuba, y a Salvador Allende, presidente 
de Chile, por el frente de Unión Popular. 
Pero Vanguardia Comunista dijo: “Nada 
ha cambiado, todo sigue igual”. Como el 
yugo no le había permitido mirar para 
arriba, no pudo ver ese balcón, y a partir 
de eso cometió graves errores políticos. 
Entonces, la vida nos fue enseñando, 
y en ese Congreso hicimos autocrítica, 
y comprendimos que por lo menos los 
dirigentes del Partido no pueden delegar 
lo teórico. Y los jóvenes, que quieren 
construir una fuerza revolucionaria, que 
están acá, no tienen que menospreciar 
la importancia de la teoría. 

El marxismo-leninismo-maoísmo 
es la ciencia de la revolución y, como 
toda ciencia, debe ser estudiada. A par-
tir de ahí tuvimos que estudiar el modo 
de producción en el Virreinato del Río 
de la Plata. Era un debate importante 
en ese entonces, porque ponía en dis-
cusión el tipo de revolución, no sólo 
en la Argentina. En Brasil decían que 
Portugal, cuando colonizó Brasil, era 
un país capitalista. Y acá decían que 
España ya era capitalista en la épo-
ca de la conquista de América y que el 
Virreinato había sido capitalista. Por 
lo tanto, si éste ya era un país capita-
lista cuando Mariano Moreno redactó 
la Representación de los Hacendados, 
¿cómo íbamos a luchar por una revolu-
ción democrática, agraria y antiimpe-
rialista? Y entonces tuvimos que reco-
rrer ese camino, y estudiamos y escribi-
mos siempre exigidos por la práctica.

Por ejemplo, en el Cuarto Congreso 
hubo compañeros que plantearon que 
en la pampa húmeda no había campesi-
nos pobres. Y ahí hubo que investigar y 
publicamos el folleto de Los ignorados... 
A eso me refiero. Este libro El marxismo 
y la revolución argentina (con sus dos 
tomos) surgió casi como una obligación; 
porque nosotros, cuando fundamos el 
Partido, anduvimos boleados, un poco 
perdidos, traíamos nuestro fardito teó-
rico del PC, pero eso no quiere decir que 
no estudiáramos. Sobre todo el núcleo 
que venía del Partido con el compañero 
Pedro Planes, que fue el gran dirigente 
nuestro y murió apenas constituido el 
Partido, porque también tuvimos esa 

desgracia. Planes estudiaba economía, 
yo estudiaba el tema agrario y el com-
pañero Ratzer, que falleció en el ‘78, 
estudiaba la historia del movimiento 
obrero argentino y el Partido Comunista 
en relación a él. José Ratzer había escrito 
El movimiento socialista en la Argentina, 
que era una especie de prólogo para el 
libro que se proponía escribir sobre la 
historia del Partido Comunista. Por eso, 
a su muerte, tuve que agarrar la posta, 
como quien dice. Tal vez con la misma 
audacia con la que un día decidimos 
fundar el Partido. 

Un viejo fundador del Partido 
Comunista nos había advertido: 
“Ustedes no saben lo que es fundar un 
partido”. Luego pasaron los años y, 
verdaderamente, tuvimos que darle la 
razón: es muy difícil construir una fuer-
za política revolucionaria, marxista-
leninista. Así fue como yo tomé la tarea 
de escribir sobre este tema. Estudiarlo. 
Y, al hacerlo, fui conociendo a los per-
sonajes, fue surgiendo el cariño por esos 
personajes. Como le sucedió a Lenin con 
Plejánov. Plejánov se convirtió en un 
gran revisionista, pero Lenin lo respeta-
ba mucho porque en su momento había 
sido el más grande marxista de Rusia, y 
todos habían aprendido de él. A eso se 
refiere Gramsci cuando dice que las ge-
neraciones actuales tienen que aprender 
de las que las precedieron.

Es posible que en algunos años 
los jóvenes se rían de nosotros, de las 
cosas que decíamos, de las cosas que 
hacíamos, que señalen que no nos dá-
bamos cuenta de algunos fenómenos... 
Pero tienen que saber que todo lo que 
se ha hecho para avanzar en la lucha 
por la emancipación de la clase obrera 
ha costado muy caro a los padres, a los 
abuelos, a los bisabuelos, al movimiento 
obrero. Porque de eso se trata, del mo-
vimiento obrero. En su artículo Sobre el 
estudio (está en el tomo II de las Obras 
Escogidas) dice Mao Tsetung: “Todos 
los militantes del partido deben estu-
diar la teoría de Marx, Engels, Lenin y 
Stalin, como ciencia de la revolución”. 
Segundo: “estudiar nuestra historia 
nacional”; hacer un análisis crítico y, 
en particular, habría que decir acá, la 
historia del movimiento revolucionario 
argentino. Y tercero: “la situación y ten-
dencias del movimiento actual, porque 
lo nuevo surge sin cesar”. Entonces, 
todos los militantes tienen que estudiar, 
porque es una necesidad. (…) .

Reproducimos un extracto 
de un texto del camarada 
Otto Vargas del libro 
Conferencias. Aportes al 
estudio de El marxismo 
y la revolución 
argentina. (28 de abril de 2001)

La necesidad 
de estudiar la 
teoría marxista-
leninista-maoísta 

OTTO VARGAS,
SECRETARIO GENERAL DEL PCR 
FALLECIDO EL 14 DE FEBRERO DE 2019

LA NACIÓN ARGENTINA 
En el libro [El marxismo y la revolución 
argentina] se habla de la nación argen-
tina, del tango, del lunfardo. Algunos 
dirán: mirá las cosas en que se mete. 
Pero nosotros necesitamos estudiar qué 
es la nación para los marxistas ¿Y qué 
es la nación para los marxistas–leni-
nistas? ¿Qué es la nación? ¿Existe una 
nación argentina? Porque todos los que 
confrontan con nosotros –y hoy día 
son hegemónicos en las aulas univer-
sitarias–, todos ésos dicen que la na-
ción argentina es una creación estatal. 
Como dice José Carlos Chiaramonte, una 
construcción estatal que “tiene como 
objetivo el bien común y la prosperidad” 
(sic). Él se basa en su gran maestro, que 
es “Pancho” Aricó, quien a su vez toma 
lo de Otto Bauer: “La nación es una co-
munidad de carácter y de destino”. Es 
necesario polemizar con Chiaramonte. 
Porque mal podemos luchar en la de-
fensa de una nación argentina frente al 
imperialismo, si en realidad no existe 
la nación argentina. Y esas polémicas 
que se daban de determinada manera en 
la década del ‘20, hoy, en la época de la 
“globalización”, se dan desde otro án-
gulo, pero está planteado el mismo de-
bate. Y en este tema vamos a tener que 
recurrir a ese hombre tan vilipendiado, 
que es José Stalin. Al conocer su obra 
El marxismo y el problema nacional dijo 
Lenin: “Ese joven georgiano que ha es-
crito un trabajo tan interesante sobre el 
problema nacional...” y después incluso 
fue nombrado responsable en el tema de 
las nacionalidades. No hay otro camino. 

Yo tengo un amigo, no lo voy a nom-
brar acá, que me dice: ‘’Yo cualquier cosa 
en el Partido, menos estudiar a Stalin”. 
Bueno, este amigo no va a entender nada 
del problema nacional. Porque si no lee 
a Stalin, que analiza el problema nacio-
nal desde el punto de vista marxista-
leninista, va a tener que ir a leer a los 
socialdemócratas. Entonces, lo impor-
tante es que estudiemos estas cosas: qué 
es el leninismo, qué es el marxismo, qué 
es el maoísmo. Que estudiemos. Que los 
que más saben ayuden a los que menos 
saben. Que todos nos ayudemos, y que 
podamos iniciar un camino de estudio, 
para los amigos del Partido, para los 
camaradas, que están aquí presentes, 
que creo que va a ser bueno para la lucha 
revolucionaria. n
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