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EL DESAFIO DEL 27 DE OCTUBRE

Después de la fenomenal victoria popular en las Paso que implico un gigantesco pronunciamiento contra las po-
líticas neoliberales del macrismo, como representante de las corporaciones financieras, agroexportadoras y me-
diáticas, nacionales y extranjeras y el FMI, se ha desatado una profunda crisis que, de ser económica y social, ha 
pasado a ser de carácter político. Esto  convoca a las fuerzas populares a incrementar a fondo tanto las luchas con-
tra el macrismo como la militancia en la campaña electoral, para aumentar los márgenes de votación y ganar en la 
primera vuelta. De ello dependerá la posibilidad de cerrar los caminos a la derecha y aun de acortar los plazos para 
que Macri se vaya cuanto antes y terminar con tanto sufrimiento y dolor de los trabajadores y el pueblo. Moviliza-
ción y organización, pues, son las tareas que la situación nos demanda para no permitir que cualquier maniobra 
desde el poder nos quite la ofensiva y el protagonismo logrado por la mayoría popular.

Movilización y 
organización 

“Hombres: os he amado. ¡Estad alertas!”
Julius Fučík (1903-1943) asesinado por los nazis.
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política
AUNQUE EL GOBIERNO MIRE PARA OTRO LADO

El hambre no espera 
Cambiemos dice que la emergencia alimentaria no es necesaria. Pero cientos de familias acamparon para exigir 
una respuesta al Ministerio de Desarrollo Social, ante una situación de miseria extrema que padecen. 

“Parece que en la Argentina 
medio país se estuviera murien-
do de hambre y eso es mentira”, 
vomitó el secretario de Cultura 
del Gobierno Cambiemos, Pablo 
Avelluto, mientras cientos de fa-
milias acampaban en el centro 
porteño, para exigir una respues-
ta favorable a sus reclamos al Mi-
nisterio de Desarrollo Social, ante 
el hambre que viven producto del 
ajuste del gobierno.

Y la respuesta de la Casa Rosa-
da es contundente: no hay ningu-
na necesidad de declarar la Emer-
gencia Alimentaria solicitada por 
la Pastoral Social de la Iglesia, 
movimientos sociales, sectores 
políticos y gremiales.

Queda claro que Avelluto ha-
bla por la totalidad del Gobier-
no Cambiemos ¿pero qué dice la 
realidad?

El Observatorio de Políticas 
Públicas de la Universidad de Ave-
llaneda (Undav), es claro cuando 
señala que más de cinco millones 
de argentinos no pueden acceder 
a la alimentación básica, un nú-
mero que duplica al que se tenía 
en 2016.

Esta situación es consecuen-
cia de los aumentos en el precio 
de alimentos de la canasta bási-
ca que, con la última devaluación 
provocada por el Ejecutivo, pare-
cen no encontrar techo.

La leche escaló un 88,7 por 
ciento, la manteca un 88,3, el 
arroz un 70,9, los fideos un 74 y el 
pollo un 70,3. Comer ya era difícil 
y, como se ve, se vuelve imposible 
cada vez para más personas.

Así, Cambiemos profundiza su 
rumbo de saqueo a los sectores 
vulnerables y sigue empujando a 
más argentinos a la miseria.

Tras perder las Paso, el eno-
jo –y venganza- de Mauricio Ma-
cri, adelantó la megadevaluación 
que era la inevitable consecuen-

cia de las políticas que implemen-
tó desde diciembre de 2015. 

Así, en pocas horas, se le am-
putó al salario un treinta por cien-
to y se volvió a disparar los pre-
cios de la comida y los servicios 
del hogar.

En este contexto, para inten-
tar apagar el incendio, La Rosada 
lanzó una serie de paliativos, en-
tre ellos el pago extra de mil pe-
sos de la AUH para septiembre y 
octubre ¿Qué aporta esto en la 
economía de un hogar pobre que, 
digamos, tiene un hijo?

A precios de oferta y supo-
niendo que mañana no siga la fe-
roz remarcación de precios, equi-
vale a diez días de pañales y leche 
si el pibe toma dos tazas y se 
aguanta con idéntico número de 
pañales al día. Eso sí, también al-
canza para que coma dos flautas 
de pan durante diez días.

Vale recordar que la AUH es 
una herramienta que se creó 
como complemento para aque-
llas personas obligadas a traba-
jar en relaciones informales, pero 
ahora y como consecuencia de la 
terrible desocupación que gene-
ró el Gobierno Cambiemos, es en 

la mayoría de los casos el único o 
el principal ingreso para quien la 
percibe.

Y, así como está, esto tiende 
a empeorar. Para las consulto-
ras más optimistas la inflación 
de agosto estaría en un cinco por 
ciento, pero el arrastre de precios 
mayoristas, hace que para sep-
tiembre se pueda ubicar por los 
siete puntos. Esto, teniendo en 
cuenta que la última suba del dó-
lar en un 35 por ciento aún no se 
trasladó a precios mayoristas. 

Muchas bocas, ¿poca comida? 
Según un informe de la ONU, 

en la actualidad se producen ali-
mentos para nutrir a doce mil mi-
llones de personas en un planeta 
habitado por siete mil. Sin embar-
go, alrededor de tres millones de 
niños se mueren de hambre cada 
año, al tiempo que una de cada 
ocho personas no recibe suficien-
te comida, lo que les impide llevar 
una vida sana y activa.

Estos datos se presentan en 
un contexto global, en el que el 
capitalismo muestra su cara más 
feroz y acelera la concentración 
de la riqueza en pocas manos, 

amparado en gobiernos que de-
fienden a rajatabla sus intereses, 
como el de Mauricio Macri en 
Argentina.

Además de la crisis alimenta-
ria, hay una fuerte precarización 
que avanza sobre los derechos 
de los trabajadores, en tanto au-
menta -día a día- un mercado la-
boral basado en incertidumbre 
para muchos y maximización de 
tasa de ganancia para pocos.

De esto va la idea de vender al 
“emprendedurismo” como si fuera 
la panacea universal. Pero la rea-
lidad es otra: la imposición del 
precariado como lugar del uni-
verso del trabajo en su relación 
con aquel del capital, es sólo una 
vuelta de rosca más en la carrera 
hacia adelante que lleva el capita-
lismo en la búsqueda de condicio-
nes que garanticen la maximiza-
ción de tasa de rentabilidad para 
la clase capitalista.

La precarización se evidencia en 
Argentina con datos que aporta el 
Observatorio de Políticas Públicas 
de la Undav, que reveló la pérdida 
de 268 mil empleos registrados en 
el último año, lo que supone un tra-
bajo menos cada dos minutos.

Uno de los sectores más da-
ñados es el industrial, que desde 
fines de 2015 hasta la actualidad, 
perdió 138 mil puestos de trabajo 
y por cada empleo nuevo del sec-
tor agrario se perdieron más de 
335 en la industria. 

Y como si esto fuera poco, el 
macrismo -de la mano del FMI- y 
sus sectores cercanos no esconde 
su intención de avanzar hacia una 
reforma laboral regresiva.

Aunque fracasó en su intento 
formal, logró  colocar la tasa de 
desempleo –otra vez- en el rango 
de los dos dígitos. La destrucción 
de trabajo formal, presiona letal-
mente sobre el que se desarrolla 
en condiciones de informalidad.

Todo esto, empuja más hacia 
afuera, a quienes ya estaban fue-
ra del sistema.

Y a esto hay que sumarle la 
dolarización de tarifas y precios 
de alimentos cuya producción y 
cadena de abastecimiento está 
hiperconcentrada y, sobre ella, el 
gobierno retiró cualquier tipo de 
control estatal.

¿Pero algo de esto puede ser 
azaroso? ¿Será esto producto 
de equivocaciones, de error de 
diagnóstico? Nada más aleja-
do de la realidad (Ver Efecto do-
minó). El Gobierno Cambiemos 
hizo lo que vino a hacer y si no 
hincó su cuchillo más a hueso, 
fue porque la reacción popular 
se lo impidió, como en diciem-
bre de 2017.

Es que los alimentos y el res-
to de productos que componen 
una canasta que permite vivir 
dignamente, no deben ser consi-
derados mercancía. Pero algo tan 
evidente, es herejía para un siste-
ma que tiene por finalidad –entre 
otras cosas- mercantilizar todo, 
desde las relaciones entre las per-
sonas, hasta lo que ellas comen. Y, 
si no, no comen.
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CITA EN LA CTA

Arroyo con el Frente
“Salimos de la reunión con optimismo”, señaló Mario Micheli.

Como coordinador del MTL, el 
titular de la CTA Cañuelas-Lobos, 
Mario Micheli participó del en-
cuentro mantenido por represen-
tantes de organizaciones que inte-
gran el Frente Barrial de la Central 
(FB), con Daniel Arroyo, actual 
coordinador del Área Social del 
Frente de Todos y firme candida-
to a ocupar la cartera del área, en 
caso de que Alberto Fernández se 
convierta en presidente.

En el encuentro hubo coinci-
dencia sobre la necesidad de que 

-de manera urgente- el actual go-
bierno declare la Emergencia Ali-
mentaria, para garantizar la dis-
ponibilidad de fondos estatales, 
para ampliar los cupos de come-
dores escolares y la provisión de 
alimentos a organizaciones so-
ciales, religiosas y deportivas que, 
desde hace mucho tiempo, traba-
jan para paliar la grave situación 
de hambre que padecen cada vez 
más argentinos.

“Es importante que quien coor-
dina las políticas sociales del equi-
po de Alberto Fernández, tenga 
reuniones con movimientos so-
ciales para intercambiar opinio-
nes y propuestas de cara a lo que 
serían los programas de acción 
para atender la situación de ab-
soluta gravedad de los sectores 
más desprotegidos, después del 
10 de diciembre”, celebró Micheli, 
y destacó que “salimos de la reu-
nión con una mirada optimista”.

Como no podía ser de otra 
manera, el hambre que afecta 
a miles de argentinos fue tema 
central de la reunión. Sobre esta 
problemática, Arroyo y los movi-
mientos sociales vienen trabajan-
do desde hace muchos años, por 
lo que se coincidió en que es nece-
sario decretar la Emergencia Ali-
mentaria que permita reasignar 

–rápidamente- recursos que ga-
ranticen que cada persona pueda 
realizar las comidas diarias.

“Arroyo conoce muy bien la si-
tuación, comparte nuestro diag-
nóstico y, por eso, estuvimos de 
acuerdo en que es preciso que el 
10 de diciembre ya estén listos 
nuevos programas para ejecutar 
con rapidez, porque el hambre no 
espera”, recalcó Micheli.

Tras lo que añadió que “va a 
haber que tomar decisiones muy 
importantes con un programa 
de emergencia para los primeros 
cien días de gobierno, que inyec-
te dinero en el bolsillo de los des-
poseídos que mueva el mercado 
interno”.

Y, para ello, “hay que volver a 
revitalizar la obra pública barrial, 
la de pico y pala como dice Arroyo, 
con un Estado que deberá estar 
más presente que nunca”.

Agenda
Además de los integrantes de 

movimientos sociales, participa-
ron de la reunión los miembros de 
la conducción provincial de CTA 
Roberto Baradel, Raúl Calaman-
te y Pablo Masciangelo, así como 
los dirigentes de Ctera Eduardo 
López y Sonia Alesso.

Ahí, Arroyo fue claro cuando 
expresó que para frenar la “ca-

tástrofe social” que provocó el 
Gobierno Cambiemos, es preciso 
que se regulen los precios de la 
canasta de alimentos, ya que “en 
un país productor de alimentos, 
comer tiene que ser barato”.

También hizo hincapié en la 
necesidad de “desendeudar a las 
familias y generar un sistema no 
bancario de crédito subsidiado 
para los emprendimientos”.

Y, en la misma dirección, sos-
tuvo que es primordial que se in-
corpore al sector productivo a jó-
venes y mujeres, que son los más 
castigados por la actual situación; 
al tiempo que recalcó que es im-
perioso avanzar en la puesta en 
marcha de planes de pequeña 
obra pública barrial, a partir del 
trabajo cooperativo.

Asimismo, Arroyo coincidió 
con el FB en que la agenda so-
cial de la Presidencia Fernández, 
debe avanzar en la universaliza-
ción de programas de empleo y 
la extensión de mercados popu-
lares de productores de la econo-
mía social con apoyo estatal.

También en que se establezca 
una tarifa social para los servicios 
públicos, destinada a los sectores 
de menores ingresos como quie-
nes perciben AUH y programas 
sociales, así como para jubilados 
que cobran la mínima.

Los comunistas  
y la reforma agraria 

En el agro argentino, como 
en el resto de las relacio-
nes de producción que ri-

gen la economía de nuestro país, 
tienen plena vigencia las leyes 
del sistema capitalista en su fa-
ceta neoliberal, neocolonial.  Y 
con las políticas aplicadas por el 
macrismo, se ha producido una 
nueva etapa de agudización de 
la expulsión que viene de los úl-
timos 25 o 30 años, de agricul-
tores familiares, pequeños pro-
ductores, campesinos y pueblos 
originarios de sus tierras. 
Este sujeto pueblo ha sido sepa-
rado de los medios de produc-
ción y subsistencia, de los que se 
apoderó la vieja, pero también 
una nueva oligarquía, constitui-
da en parte por grandes empre-
sas, pooles de siembra, fondos 
de inversión extranjeros (mu-
chos de estos provienen de sec-
tores extra agrarios y urbanos), 
grandes explotaciones mineras, 
turísticas y forestales, que a su 
vez utilizan, sólo en la medida 
de sus necesidades, la fuerza 
de trabajo de los despojados 

“libres”.
Esa oligarquía, hoy potenciada 
y más concentrada que nun-
ca, lejos de haber desaparecido, 
como proclaman los que dicen 
(como el candidato Pichetto), 
que la propuesta de Reforma 
Agraria “atrasa” o es un planteo 

“anacrónico”, se fortaleció, con 
una fuerte representación gre-
mial en la “mesa de enlace”, y 
las distintas cámaras empresa-
riales de los “agronegocios” que 
no en pocos casos comparten 
dirigentes comunes, ocupando 
lugares claves, en la institucio-
nalidad del Estado, como es el 
caso de Luis Miguel Etchevhere, 
ministro de Agroindustria de la 
Nación, ex presidente de la  SRA, 
miembro de la Cámara de con-
signatarios de hacienda de la 
provincia de Entre Ríos, quien 
expresó “Es tan malo el sistema 

de expropiación de la tierra que 
hasta el comunismo lo dejó de 
lado.”  El Partido Comunista lu-
chó, lucha y luchará por la refor-
ma agraria hasta lograrlo, a tal 
punto que nuestra propuesta 
de “reforma agraria integral” es 
parte fundamental de las pro-
puestas programáticas de nues-
tro Partido.
La necesidad de producir y dis-
tribuir alimentos abundantes 
y sanos para paliar el hambre 
del pueblo, en lo inmediato y 
urgente es responsabilidad, en 
primer lugar del Estado nacio-
nal, hoy en manos de los repre-
sentantes más despiadados del 
sistema capitalista concentra-
do, por lo que deberán resolver-
lo o arrancárselo con la lucha 
popular. Lo que al mismo tiem-
po, dispara la necesidad de abrir 
un amplio debate pendiente en 
nuestro país sobre la necesidad 
de una profunda “reforma agra-
ria integral”.
Debate que ya inició una parte 
importante del sujeto pueblo, 
representado en el Foro por una 
propuesta agraria soberana y 
popular, integrado por más de 
50 organizaciones del campo 
popular agrario, organizaciones 
sociales y centrales de trabaja-
dores, la que encierra grandes 
coincidencias en los cambios 
estructurales agrarios impres-
cindibles en nuestro país pero 
que deberá ampliarse al resto 
del campo popular, ya que la 
lucha por alcanzar la soberanía 
alimentaria y la reforma agra-
ria, en tanto derecho inaliena-
ble de los pueblos, es la lucha 
del conjunto del pueblo, des-
de las organizaciones campesi-
nas, de agricultores familiares y 
pueblos originarios, movimien-
tos sociales, la clase obrera, así 
como las capas medias, los mo-
vimientos cooperativos y los 
partidos políticos del campo 
popular. 
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sindicales
CHACO - OTRA MAS DE 

Los herederos del Momo
La Uatre despidió a veinte trabajadores de su obra social. “Denun-
ciamos que Uatre se convirtió en Macrista”, recalcó Raúl Toto Galván.

El referente de la Unión de 
Campesinos Poriahjú, Raúl Toto 
Galván, fustigó la decisión de la 
Uatre de dejar en la calle veinte 
trabajadores de la obra social Os-
prera, en el contexto de un plan 
de ajuste que, según trascen-
dió, incluye el despido de otros 
trescientos.  

Al respecto, Galván recordó 
que el actual titular de la Uatre, 
Ramón Ayala, es el heredero de 
Gerónimo Momo Venegas en la 
conducción del gremio y el Parti-
do Fe, fuerza aliada al oficialismo 
de Mauricio Macri e integrante de 
Juntos por el Cambio.

“Cuando hablamos de Uatre, 
ya no se puede hablar ni siquiera 
de burocracia sindical, porque di-
rectamente son la patronal”, ase-
veró Galván, quien también es 
secretario adjunto de la CTA de 
la localidad chaqueña de Roque 
Sáenz Peña.

Para despedir trabajadores, la 
Uatre utilizó modos muy simila-
res a los que durante los últimos 
años fueron modus operandi en 
el Estado y el sector privado: al 
llegar a su lugar de trabajo, se en-
contraron con que los aguardaba 
personal de seguridad privada 
del edificio, que los llevó hasta 
la oficina de Recursos Humanos, 
donde se les informó que estaban 
despedidos.

“Desde la CTA repudiamos esa 
actitud y denunciamos que Uatre 
se convirtió en una herramienta 
de las políticas de Macri”, indicó 
Galván, y no dudo en señalar que 

“viniendo de la Uatre, esto no pue-
de sorprender”, ya que este sindi-
cato es así desde que Momo Vene-
gas se hizo con su dirección y su 
impronta es ser parte de la patro-
nal y, por lo tanto, sus sucesores 
actúan de tal igual manera”.

Así, tras solidarizarse “con los 
compañeros que trabajaron toda 

la vida con miedo a las presiones 
mafiosas de la dirección de este 
tipo de sindicalistas” remarcó 
que, “como Conat y Movimiento 
Campesino Liberación, tenemos 
que salir fuertemente a defender 
los derechos de los trabajadores  
de estos sindicatos y demostrar-
les que no están solos”.

Amigos son los amigos
Significativamente, mientras 

despide trabajadores de la obra 
social, documentos publicados 
el año pasado señalan que Ayala 
percibía –al menos hasta enton-
ces- 439.219,61 pesos de Osprera.

También un sueldo de 
200.637,07 pesos de parte de la 
Uatre y otro por el Registro Na-
cional de Trabajadores Rurales y 
Empleadores (Renatre) de 162.363.

Como se recordará, ante las 
falencias, irregularidades y opa-
cidad que presentaba el Renarte 
había sido reemplazado por el Re-
gistro Nacional de Trabajadores y 
Empleadores Agrarios (Renatea).

Fue en enero de 2012 y su crea-
ción complementó el Estatuto 
del peón rural, con la finalidad de 
ampliar derechos de los trabaja-
dores rurales.

Durante sus cuatro años de 
existencia, este organismo regis-
tró a 154 mil trabajadores, llevó 

a cabo talleres a los trabajado-
res migrantes sobre sus derechos, 
otorgo quince mil coberturas por 
desempleo, abrió 260 puntos de 
alfabetización y protegió a perso-
nas víctimas de trata.

En esos años se multiplicaron 
operativos de fiscalización que 
dieron con trabajadores que eran 
sometidos a condiciones cerca-
nas al esclavismo. Entre ellos se 
destacan los realizados en propie-
dades rurales del Ramón Puerta y 
Luis Miguel Etchevehere.  Pero la 
creación del Renatea, también 
significó transparentar el uso de 
los aportes, lo que privó al sindi-
cato entonces conducido por Ve-
negas de una suculenta caja.

Quizá por eso, Mauricio Macri 
cumplió con lo que le prometió a 
Venegas y Ayala: el 1º de enero de 
2017 volvió el Renarte y, así, la caja 
para la Uatre.

Pero Macri también fue gene-
roso con otros dos implicados en 
esta historia: a Puerta lo premia-
ron con la embajada ante Espa-
ña y el ex titular de la Sociedad 
Rural, sigue siendo ministro de 
Agroindustria.

No hay un registro que dé 
cuenta cabalmente de los estra-
gos que provocó la disolución del 
Renatea, pero los datos parciales 
que se conocen son escalofriantes.

LA PLATA

Las escuelas primero
“Las políticas neoliberales deben tener un límite en 
octubre” recalcó, desde la Conat, César Zubelet.

Integrantes de la comunidad educativa de la Escuela Normal 1 
de La Plata, realizaron una nueva sentada para visibilizar los graves 
problemas edilicios que presenta el establecimiento, situación que 
impide que se pueda cursar en condiciones dignas.

Es necesario recordar que en otras oportunidades los alumnos, 
docentes y auxiliares de esta escuela denunciaron ante la Municipa-
lidad esta crítica situación, pero no obtuvieron respuesta favorable.

Mientras tanto, el Consejo Escolar continúa sin sesionar, por lo 
que no puede atender las demandas de la comunidad educativa, 
que sigue cuestionando el abandono de la educación pública por 
parte del Gobierno Cambiemos.

Vale aclarar que, pese a los constantes reclamos que los gremios 
docentes hicieron ante al Consejo Escolar antes del receso de invier-
no, no se llevaron a cabo las obras y reparaciones solicitadas.

Por eso, las comunidades educativas de decenas de colegios de 
la capital provincial salen a la calle para exigir que las escuelas cuen-
ten con cosas básicas como calefacción adecuada y que se atiendan 
los diferentes problemas de infraestructura.

Datos que alarman
Al respecto, el integrante de la conducción del Suteba La Plata 

Cesar Zubelet recordó que el último informe realizado por los sin-
dicatos docentes de la ciudad demostró que hay 107 escuelas que 
presentan problemas en las conexiones de gas y falta de calefacción 
y cincuenta con deficiencias de electricidad, mientras que 55 tienen 
problemas en los sanitarios.

También, el referente local de la Conat dijo que hay que tener en 
cuenta que hay varias escuelas con suspensión de clases, veintinue-
ve con falta de mobiliario, veintidós con faltantes de cupo del Servi-
cio Alimentario Escolar y veintiséis con carencias de personal docen-
te y auxiliar; al tiempo que en veintinueve se verifica insuficiencias 
de elementos de limpieza.

Asimismo, el dirigente gremial denunció que, desde el inicio de 
la gestión de Cambiemos se agravó la situación que atraviesan las 
escuelas del distrito, algo semejante a lo que sucede en el resto del 
territorio bonaerense y a nivel nacional.

También explicó que “la ineficiencia, desidia,  incumplimiento de 
los marcos normativos vigentes, persecución a los equipos directi-
vos y a los representantes gremiales”, junto al ajuste presupuesta-
rio, “son las formas que tiene esta gestión para destruir el sistema 
educativo público y habilitar el ingreso de los las fundaciones priva-
das, ONG y los grupos empresariales dedicados al diseño de políti-
cas educativas”.

Por eso, Zubelet fue claro al recalcar que “estas políticas neoli-
berales educativas expresadas en las gestiones nacional, provincial 
y municipales, deben tener un límite en las próximas elecciones de 
octubre” por lo que, “más que nunca es necesario articular la lucha 
gremial con la lucha para construir modelo de país que nos permita 
discutir otro tipo de sociedad”.

www.pca.org.ar
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CONGRESO DE LA CTERA

Maestros en lucha
Exigen que el Estado los incluya en el bono de cinco 
mil que anunció y el aumento del incentivo docente.

El Congreso de Ctera resolvió exigir al gobierno nacional pago de 
un bono de cinco mil pesos para todos los docentes del país -activos 
y jubilados- hasta fin de año, en el contexto de un encuentro en el 
que se llevó a cabo un amplio análisis y debate sobre la situación del 
país y, en particular, la de los trabajadores de la educación.

En este sentido, un tema insoslayable fue la situación que atra-
viesan los docentes en Chubut. La Ctera se solidarizó e hizo público 
su apoyo a Atech y exigió que el ejecutivo provincial pague los sala-
rios atrasados.

También exigió al gobierno nacional un aumento del fondo com-
pensador de desigualdades salariales, al tiempo que volvió a la carga 
con el reclamo de que se convoque a la Paritaria Nacional Docente.

Postura de La Violeta
Al respecto, la integrante de La Violeta Río Negro y referente de 

la Conat, Barbara Palumbo, destacó la importancia de la Paritaria 
Nacional, ámbito en el que además de fijarse un piso salarial para 
los maestros de todo el país, “se trabajaban cuestiones de política 
educativa”.

Y recordó que, desde que asumió Mauricio Macri, la Paritaria 
Nacional sólo se convocó en 2016, por lo que, recalcó, “se retrocedió 
enormemente en este aspecto”.

Asimismo, hizo hincapié en que “los docentes venimos recibien-
do una recomposición salarial del quince por ciento desde diciem-
bre con una inflación del cuarenta que, ahora, se estima que será 
del 48 para fin de año”, por lo que “esto está lejos de alcanzar para 
poder vivir”.

Tras lo que, al referirse al bono anunciado por el Ejecutivo na-
cional, señaló que “es una payasada” y recordó varios gobernadores, 
entre ellos el de Río Negro, Alberto Weretilneck, “ya dijeron que no 
se va a poder cumplir con lo dispuesto”.

De ahí que, sin dudarlo, la referente de la Conat indicara que la 
medida no es otra cosa que “un manotazo de ahogado que da Mau-
ricio Macri por el mal resultado que tuvieron en las elecciones”.

Por otra parte, definió a la situación de los docentes de Chubut 
como “tremenda”, por lo que les manifestó toda la solidaridad “des-
de la Conat y la Cetera”.

Pero asimismo advirtió que “hay criminalización de la protesta, 
mientras que a los docentes se les están adeudando los salarios”. Y 
fue clara al denunciar que “no se están cumpliendo las cuestiones mí-
nimas laborales de los compañeros que resisten y no van a claudicar”.

CONVOCO CTERA  

Paro nacional docente
Fue en contra de la brutal represión contra los maestros moviliza-
dos en Chubut, para exigir el pago de los salarios adeudados.

“Repudiamos la acción parapo-
licial de represión a los trabajado-
res estatales, entre ellos docentes, 
que en el marco del legítimo de-
recho de protesta, llevan adelan-
te un paro de 144 hs y cortes de 
ruta por aumento salarial”.

De esta manera, la Lista Vio-
leta de Ctera fijó su postura de 
apoyo a la decisión de la confe-
deración que nuclea a docentes 
de todo el país de ir al paro nacio-
nal este jueves, como respuesta al 
ataque perpetrado esta madru-
gada contra trabajadores de la 
Educación de Chubut, que –vio-
lentamente- fueron desalojados 
por una patota integrada por po-
licías y burócratas sindicales, de 
la ruta donde manifestaban para 
exigir que el gobierno provincial 
le pague los salarios adeudados.

Días pasados, el dirigente del 
gremio de petroleros, Jorge Ávi-
la -aliado del gobernador Arcio-
ni- amenazó que iba a “pasar por 
encima de los piquetes” que los 
docentes emplazaron para exigir 
que les paguen. De madrugada, 
cumplió.

La medida de fuerza decidida 
por Ctera, es también por la “gra-
vísima situación” que atraviesa 
todo el sistema público, universal 
y gratuito de educación, produc-
to de las políticas de ajuste dis-
puestas por la Presidencia Macri, 
desde diciembre de 2015.

En este contexto, se espera 
que a partir de la hora 10, se lle-
ve a cabo en la Ciudad de Buenos 
Aires una movilización, que va a 
partir de la intersección de Ave-
nida 9 de Julio y Sarmiento, a me-
tros de la Casa de la Provincia de 
Chubut.

Ahí va a confluir con la convoca-
toria realizada por organizaciones 
sociales para exigir que se sancio-
ne una ley de “emergencia social y 
alimentaria”, tema sobre el que se 

manifestó la titular de Ctera, So-
nia Alesso, quien denunció que 
en las escuelas “están habiendo 
situaciones gravísimas de hambre, 
que sufren las chicas y los chicos”.

Asimismo, Alesso remarcó 
que lo sucedido en Chubut fue 

“una grave agresión” por parte del 
gobierno local, tras lo que recor-
dó que tuvo lugar “en el marco de 
un conflicto que tiene que ver con 
la lucha por cobrar un salario”.

La feroz represión dejó un sal-
do de cinco maestras heridas por 
los golpes policiales, algo que 
puso de relieve la titular de Ctera 
cuando recalcó que “la vida de los 
maestros es un límite que no va-
mos a dejar pasar”.

Ctera apuntó también contra 
el Gobierno Nacional que, como 
se recordará, desde 2016 no con-
voca a la Paritaria Nacional Do-
cente (PND), herramienta que 

-entre otras  cosas- garantiza un 
piso salarial para todos los traba-
jadores de la educación del país.

Y, al demandar la intervención 
del ministro de Educación, Ale-
jandro Finocchiaro, recalcó que 
es preciso que cumpla con la ley 
que prevé la PND y la de Financia-
miento Educativo.

La Violeta
Ante esto, La Violeta convocó a 

cerrar filas junto a los trabajadores 

atacados. “Convocamos a la más 
amplia solidaridad de clase con los 
trabajadores violentados por las 
patotas mafiosas”, destacó.

Y, en esta dirección, apoyó ex-
plícitamente la convocatoria al 
paro nacional. “Impulsamos una 
gran jornada de lucha, en el mar-
co de la convocatoria al paro na-
cional de Ctera, que impulse la 
movilización de toda la comuni-
dad educativa articulada con ac-
ciones de protesta en cada una de 
las provincias”, puntualizó.

También fue clara al señalar 
que “el macrismo es responsable 
del ajuste y el consecuente dete-
rioro de las condiciones laborales”, 
lo que implica “salarios, infraes-
tructura, salud laboral y forma-
ción docente, entre otras cosas”.

Tras lo que, hizo hincapié en 
que el Gobierno Cambiemos, 

“neoliberal y neocolonialista, pla-
nificó la destrucción de la edu-
cación pública” y aseveró que las 
muertes de Sandra Calamano y 
Rubén Rodríguez, “son el ejemplo 
de las consecuencias del ajuste 
brutal”.

Asimismo, La Violeta apuntó 
contra el gobierno de Chubut que 
encabeza Mariano Arcioni. “Es 
responsable por no garantizar el 
pago en tiempo y forma de sala-
rios y negar la actualización sala-
rial”, recalcó.
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SALUD PUBLICA

En zona de riesgo
La devaluación de agosto pulverizó el acuerdo alcan-
zado por los trabajadores de salud bonaerense.

“Estamos en Estado de Alerta. Nos encontramos en una situa-
ción muy difícil como los docentes y judiciales, por el momento no 
hemos pautado ninguna movilización, pero nos estamos reunien-
do constantemente de cara a un nuevo congreso de Cicop”, señaló 
la delegada Cicop del Hospital Gandulfo, Edith Renis, al referirse a 
la situación que atraviesan los trabajadores de la salud bonaerense, 
tras la devaluación forzada por el Gobierno Cambiemos durante las 
últimas semanas.

Vale citar que en este contexto de “debacle económica”, Cicop pi-
dió que el Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires  reabra las pari-
tarias y se declaró en estado de alerta, para reclamar “recursos de 
emergencia a fin de evitar mayores perjuicios y padecimientos”.

En este sentido, Renis recordó que antes de la devaluación de 
agosto, se había llegado a un principio de acuerdo.

“Habíamos quedado de que se iba a monitorear lo salarial y todo 
lo que habían prometido: cambios de reglamentos para los residen-
tes, pase a planta de trabajadores, discusión del tema previsional”, 
sostuvo Renis.

Tras lo que lamentó que con la devaluación de agosto “se cayó 
todo, porque el nivel de inflación es altísimo”, por lo que “pedimos 
una nueva negociación”.

Pero, además, denunció que “en ciertos hospitales lo de los resi-
dentes fue incumplido, de lo previsional ni se habló y desde el Ejecu-
tivo siguen hablando de una jubilación a los setenta años”. 

Y fue clara al advertir que la situación es extrema. “El Hospital 
Gandulfo en el que yo estoy es cabecera de Pami en Lomas de Za-
mora y vemos día a día el deterioro de la situación social”, destacó, y 
alertó: “los medicamentos están en un precio altísimo”, por eso “ne-
cesitamos organizarnos para afrontar esta situación”.

Peligro
Al respecto, Cicop advirtió que como consecuencia de la deva-

luación del peso, existe riesgo de que se vea afectada la provisión de 
insumos y medicación para hospitales y centros de salud.

Por lo que instó a las seccionales “a verificar el cuadro de situación 
al respecto, así podremos realizar las demandas correspondientes”.

Tras lo que exigió “respuestas urgentes que pongan en mar-
cha recursos de emergencia a fin de evitar mayores perjuicios y 
padecimientos”.

Y denunció que el sistema público universal y gratuito de salud 
resultó “notablemente afectado por las políticas oficiales llevadas 
a cabo hasta aquí” y, por eso, “requiere de la máxima atención en 
tanto tendrá la responsabilidad de brindar los cuidados sanitarios 
necesarios ante esta grave coyuntura”.

CTA DE RIO NEGRO

Alerta y movilizada
Declaró el estado frente a la actual coyuntura socioeconómica.

Ante la crisis económica pro-
ducida por las políticas econó-
micas del Gobierno Macri, la CTA 
de Rio Negro se declaró en “esta-
do de alerta y de movilización”, al 
tiempo que se  movilizó en algu-
nas ciudades de la provincia.

En este sentido, la central exi-
gió al gobierno “la actualización in-
mediata de los sueldos de los tra-
bajadores, para garantizar, como 
mínimo, que ninguno tenga su 
salario por debajo de la inflación”, 
pero asimismo “que nadie quede 
por debajo de la línea de pobreza”.

Además, reclamó que “se pon-
ga en vigencia la emergencia ali-
mentaria en todo el territorio de 
la provincia” y manifestó su soli-
daridad con los docentes de Chu-
but, tras lo que reclamó que el Es-
tado nacional “intervenga en la 
situación”.

Y anunció que delegaciones 
de la CTA rionegrina viajaron para 
acompañar las acciones gremia-
les de los maestros de Chubut.

Asimismo, volvió a insistir con 
la necesidad de avanzar en la uni-
dad y acción para enfrentar las 
políticas de Mauricio Macri y el 
gobernador Alberto Weretilneck.

 “Convocamos a todas las cen-
trales sindicales y sociales de la 
provincia a definir, en conjunto, 
las acciones necesarias y en uni-
dad que le permitan a los traba-
jadores de Río Negro no pagar la 
crisis generada por el gobierno 
nacional y su socio provincial, Al-
berto Weretilneck, que siempre 
ha sido funcional a los ajustes del 
macrismo”, recalcó.

Al respecto, el dirigente de la 
CTA de los Trabajadores local y se-
cretario del PC de Bariloche, Rubén 
Terrile, señaló la responsabilidad 
que Macri tiene en la actual situa-
ción, pero también apuntó contra 
el gobernador y el intendente de la 
localidad, Gustavo Gennuso.

“Se viene pidiendo la Emer-
gencia Alimentaria hace un largo 
tiempo”, recordó, y lamentó que, 

pese a eso “el municipio que res-
ponde a Weretilneck sigue miran-
do para otro lado”.

Terrile también hizo pública la 
solidaridad del PC con los docentes 
de Chubut. “Hay una gran crimina-
lización de la protesta” denunció, y 
recalcó que, “mientras tanto, a los 
docentes se les están adeudando 
los salarios”. Y fue claro al señalar 
que “no se respetan derechos la-
borales básicos de los compañeros, 
que resisten y no van a claudicar”.

Por eso, enfatizó en que “de-
bemos estar en alerta continua 
por lo que vaya a ir sucediendo en 
estas próximas semanas, de acá a 
las elecciones octubre”.

Tras lo que no dudó en 
aseverar que “vamos a estar aler-
ta a las decisiones que tomen 
el FMI y la embajada de EE.UU.”, 
pero advirtió: “no debemos apre-
surarnos ni caer en ninguna pro-
vocación por parte del gobierno, 
ya que eso es lo que está esperan-
do que hagamos”.

Los barrios fijan postura
El Frente Barrial de la CTA San Miguel-Malvinas-Jo-

sé C. Paz, participó de la asamblea y olla popular orga-
nizada por la Ctep, contra las políticas de hambre de 
Macri y Vidal y para exigir que se declare la emergen-
cia alimentaria. Entre lo demandado, está el aumento 
del cuarenta por ciento de las partidas para merien-
das y almuerzo de los comedores escolares y barriales, 
así como que se duplique el monto de la AUH, “para 
proteger a la infancia de la pobreza”.

Además, exigen que la devolución del IVA “vaya 
al bolsillo de los argentinos y no como ganancias de 
las empresas” y que se reconozca a los trabajadores 
de la economía popular el derecho a participar del 
Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil.

Al respecto, la secretaria de Género de esa regional, 
Chavela Miño, recalcó la tarea que viene llevando a cabo 
el Frente Barrial, “trabajado y articulando como modo 
de lucha contra esta crisis que sigue generando hambre 
en nuestro pueblo”. Tras lo que hizo hincapié en la im-
portancia de hacer ollas populares “en los lugares donde 
militamos”, en lo que representan “medidas inmediatas 
para ir revirtiendo esta situación y resistiendo”.

Y destacó la unidad alcanzada por diferentes or-
ganizaciones sociales, cuyo papel “fue fundamental 
en estos cuatro años, ya que fueron las que contuvie-
ron a los desempleados y golpeados por las políticas 
de Macri”.

En este sentido, Miño relató cómo está golpean-
do la crisis en la zona de San Miguel y apuntó contra 
el intendente, Jaime Méndez, que responde a Cam-
biemos. “Se siente la falta de trabajo y las carencias 
de infraestructura que presentan los colegios”, ase-
veró la titular de Género de la CTA de San Miguel, 
tras lo que denunció que con la Intendencia Méndez 

“hay un constante hostigamiento y agravios contra 
toda actividad que se realice, vinculada a la proble-
mática de género”.

Finalmente, caracterizó el resultado de las Paso 
como “satisfactorio” y fue contundente cuando re-
saltó que “el pueblo plasmó que no quiere estas po-
líticas de hambre y dijo hasta acá llegamos”, por lo 
que instó a “redoblar los esfuerzos de acá a octubre, 
ya que las medidas de Macri poselecciones fueron 
represalias a la decisión del pueblo”.
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QUILMES

Un gourmet para pocos 
El Concejo Deliberante declaró la Emergencia Ali-
mentaria que fue impulsada por la oposición a la ges-
tión de Martiniano Molina. 

“En Quilmes la pobreza avanzó de manera terrible”, señaló el mili-
tante del Partido Comunista de Quilmes Pablo Pizinini, al referirse a 
la decisión del Concejo Deliberante de Quilmes que declaró la Emer-
gencia Alimentaria por cien días.

La iniciativa que fue votada en una sesión extraordinaria con-
vocada días pasados fue impulsada por la oposición a la gestión 
que encabeza Martiniano Molina, pero contó con el apoyo de la 
bancada oficialista a la que se le vuelve cada vez más difícil ocul-
tar la dura situación que –como el resto del país- atraviesa este 
municipio.

De acuerdo a la flamante ordenanza, el Ejecutivo tiene más he-
rramientas para reforzar y fortalecer el Servicio Alimentario Escolar, 
así como otras líneas de acción destinadas a merenderos y comedo-
res barriales.

Pero también para la distribución de leche a personas en estado 
de vulnerabilidad socioeconómica, por medio de las unidades sani-
tarias y organismos dependientes de la comuna.

Un reciente informe de la Universidad Católica Argentina (UCA) 
da cuenta de que casi la mitad de los pibes que viven en el Conurba-
no bonaerense deben recibir asistencia alimentaria y tienen proble-
mas para acceder a agua potable.

El relevamiento de la UCA es lapidario 35,8 por ciento de los chi-
cos de Gran Buenos Aires padecían inseguridad alimentaria duran-
te el tercer trimestre de 2018 y 17,4 eran víctima de inseguridad ali-
mentaria severa.

Todo esto, antes de la megadevaluación perpetrada este año por 
el Gobierno Cambiemos, que llevó a que el precio de los alimentos 
de la canasta básica creciera un sesenta por ciento en lo que va de 
2019.

Los paliativos del PRO 
Pablo Pizinini, miembro del Comité Central del Partido Comu-

nista, señaló que “la Emergencia Alimentaria es un proyecto que 
se viene trabajando hace mucho tiempo. Hace más de dos años las 
condiciones están dadas para que esto se apruebe, pero el gobierno 
lo hace ahora tras el resultado de las elecciones”. 

Asimismo, Pizinini añadió: “en Quilmes la pobreza avanzó de 
manera terrible y eso se evidenció en las elecciones del 11 de agosto 
en la que Martiniano solo ganó en dos de diecisiete secciones del 
municipio”. 

“Ahora tratan de poner curitas pensando que pueden revertir los 
votos y salen a hacer capa asfáltica en calles de tierra, no un asfalto 
como se debería. Se abre un panorama en el cual, a pesar de que el 
Ejecutivo saca todo lo que tiene a la calle, la realidad le pasa por arri-
ba”, enfatizó el integrante del PC de Quilmes. 

“Los chicos en las escuelas no tienen para comer. Este parque es 
un peligro. Es mentira todo lo que dice este gobierno, nos estamos 
cagando de hambre. No te rías”, increpó una vecina ante el paso de 
María Eugenia Vidal. Fue un mes atrás durante un acto en el Par-
que de la Ciudad de esta localidad. La gobernadora estaba de cam-
paña junto a Patricia Bullrich y Cristian Ritondo. La vecina no se 
equivocaba.

EMERGENCIA ALIMENTARIA

Una cuestión urgente
“El gobierno debe declararla porque la situación de miseria y ham-
bre ya es extrema”, aseveró  Raúl Toto Galván.

“La Emergencia Alimentaria  
debe decretarse urgentemente”, 
aseveró Raúl Toto Galván, secre-
tario del PC de Chaco y referente 
de la Unión de Campesinos Po-
riahjú, tras lo que recalcó que “es 
algo que exige el pueblo, al que el 
gobierno le sacó todo”.

Así las cosas, Galván fue cla-
ro cuando recalcó que la Emer-
gencia Alimentaria es imperiosa 
para atender la coyuntura, pero 
también a la hora de señalar que 
en el mediano plazo es necesario 
avanzar hacia la seguridad ali-
mentaria. Tras lo que hizo hinca-
pié en que “la verdadera solución 
estructural es la reforma agraria”.  

Sobre la Emergencia Alimen-
taria, resaltó que  “debe garanti-
zar, al menos, alimentos para los 
ancianos y niños” pero, insistió, 
con que después del 10 de diciem-
bre “habrá que tomar medidas 
que vayan más a fondo y garan-
ticen seguridad alimentaria para 
todos”.

Un dato relevante es que Ar-
gentina tiene capacidad de pro-
ducción de alimentos para alrede-
dor de 440 millones de personas. 
Según el Indec, el número de in-

digentes llegó a un millón. Esto 
deja a la vista que el problema no 
es de producción sino de reparto 
de la riqueza.

Siguiendo esta línea, Galván 
hizo hincapié en la importancia 
de Soberanía Alimentaria, para 
garantizar la calidad y cantidad 
de alimentos -sin transgénicos- 
que necesita el pueblo argentino.

Pero esto, aclaró, debe estar 
respaldado por un fuerte repar-
to de las tierras, y con las organi-
zaciones de agricultura familiar y 
pequeños agricultores tomando 
un papel central en la producción. 
Algo que, resaltó,  “es impensable 
sin una reforma agraria”.

Al respecto, fue claro al seña-
lar que “la Soberanía Alimentaria 
es un objetivo que tenemos los 
pueblos para empezar a solucio-
nar este problema del hambre 
definitivamente”, tras lo que dejó 
en claro que “las organizaciones 
campesinas junto con los trabaja-
dores debemos seguir profundi-
zando este debate”.

En este sentido, para garanti-
zar este derecho, Galván enfati-
zó que, “desde el campo popular, 
debemos seguir impulsando la 

reforma agraria” y explicó que “la 
Soberanía Alimentaria no se va a 
garantizar si las tierras la siguen 
teniendo la oligarquía”.

Por eso, “la reforma agraria 
debe ser un primer paso hacia la 
Soberanía Alimentaria, que solo 
se va a garantizar si hay acceso a 
la tierra por parte de la agricultu-
ra familiar y de la pequeña y me-
diana agricultura”.

Y, sin ocultar su indignación, 
denunció: “es inaceptable que un 
campesino no pueda tener veinte 
hectáreas para producir alimento 
y Benetton tenga  un millón”.

Foro
Hace unos días, se realizó el 

Primer Foro Agrario Soberano y 
Popular en la localidad santafe-
cina de Angel Gallardo, donde di-
ferentes organizaciones campesi-
nas, de agricultores, ambientales 
y sindicales, debatieron sobre la 
coyuntura y coincidieron seguir 
luchando por “la reforma agraria, 
la Soberanía Alimentaria, tierra y 
trabajo”.

Galván caracterizó el encuen-
tro como “un buen hecho de or-
ganización y debate” y recordó 
el Foro Agrario realizado en el 
club Ferro Carril Oeste a media-
dos de mayo, “que fue un punto 
de partida para comenzar a reali-
zar foros agrarios por todo el país 
en los que se profundizan estos 
debates”.

Así, después de anunciar que 
tras las elecciones se va a lle-
var a cabo uno en Chaco, remar-
có que es preciso “encarar este 
debate, porque el país ya no va 
más con la forma en que se con-
centró la riqueza, las tierras y los 
agronegocios”.

Y, fue contundente cuando re-
cordó que “todas las organizacio-
nes campesinas de América Lati-
na hablan de reforma agraria y no 
nos podemos quedar atrás”.
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Por medio de un DNU que 
lleva la firma de todo el ga-
binete, Mauricio Macri esta-

bleció un cepo que limita la venta 
de dólares y avanza en controles 
de capitales.

La medida fue adoptada des-
pués de que una de las principales 
respuestas a los anuncios del mi-
nistro Hernán Lacunza, fuera la 
profundización de la pérdida de 
reservas que, durante los dos días 
posteriores, se elevó a algo así 
como tres mil millones de dólares.

Aquí vale señalar que, aunque 
desde hace un tiempo no se sumi-
nistra información oficial al res-
pecto, trascendió que de la caída 
de esas jornadas, un cuarenta por 
ciento corresponde a lo que usó 
el Banco Central para intentar 
frenar el precio del dólar y un por-
centaje similar al pago de Letes, 
mientras que el resto serían divi-
sas que se fugaron en concepto 
de transferencias al exterior.

Por eso, entre los principales 
puntos del DNU, figura el blo-
queo a la remisión de utilidades y 
dividendos de empresas, al tiem-

po que se obliga a liquidar los dó-
lares de las exportaciones en pla-
zos de hasta cinco días hábiles o 
180 días después del embarque.

Otra de las respuestas al de-
fault selectivo reconocido la se-
mana pasada por el Gobierno 
Cambiemos, es la restricción a la 
adquisición de divisas para ateso-
ramiento –a personas humanas- 
hasta diez mil dólares mensuales.

Como se explicó varias veces 
en NP, crecía el peligro de que la 
crisis financiera y cambiaria se 
transformara en corrida bancaria. 
A intentar paliar esta situación 
apunta el DNU, pero el peligro si-
gue latente.

Por eso se estableció el control 
a la compra de dólares por parte 
de grandes empresas, en tanto 
que las que quedaron dentro de 
la reestructuración unilateral de 
letras de corto plazo (Letes, Lecer, 
Lecaps y Lelinks) tendrán alterna-
tivas para reestructurar esos pa-
peles. Podrán utilizar deuda de-
faulteada para el pago de deudas 
pendientes con el sistema de la 
seguridad social.

El decreto también aclara que 
no se fija restricción para la ex-
tracción de dólares y pesos de las 
cuentas bancarias y, anticipando 
que se puede seguir incremen-
tando la cantidad de personas 
que retiren sus ahorros, dispuso 
que durante este mes, se amplíe 
el horario de atención bancaria 
de 10 a 17 horas.

Queda claro que llega tarde 
este paquete de medidas que, apli-
cadas a tiempo, pudo tener algún 
efecto correctivo. Pero también es 
evidente que, así como está, tien-
de fundamentalmente a prote-
ger la capacidad de maniobra de 
los grandes jugadores, mientras 
que en la contracara de la moneda, 
quedan los ahorristas particulares.

Es que el DNU del 25 de agosto 
es consecuencia de una estrategia 
clara que comenzó con la llegada 
del Gobierno Cambiemos que, de-
liberadamente, decidió sustentar 
su proceso de “cambio cultural”, 
con una terrible toma de deuda 
pública que rápidamente volvió a 
llevar a Argentina al FMI.

Al primer trimestre de este 
año, esta deuda ascendía al 
88,5 por ciento del PBI. Y sigue 
creciendo.

De este modo, profundizó la 
restricción externa de divisas, que 
quizá sea la principal de las que 
presenta la estructura del país 
(Ver Transición a tránsito lento).

Y lo hizo con medidas que rá-
pidamente fueron desencade-
nando un efecto dominó que to-
davía no termina.

La desregulación absoluta de 
la compra de divisas y apertura 
del sistema financiero fomentó 

la formación de activos externos 
y, con ello, fuga de capitales que 
se incrementó a raíz de la ausen-
cia de control sobre la remisión 
de utilidades y la demanda por 
turismo.

Asimismo, destruyó la regu-
lación que regía sobre el sector 
agroexportador, eliminando de 
esta manera la principal fuente 
de generación genuina de divisas 
que tiene el país.

Y esto no es todo. Cuando le-
vantó las barreras al ingreso de 
capitales golondrina, favoreció 
el carry trade que también se vio 
beneficiado por la eliminación de 
la fórmula que establecía un piso 
a la tasa de interés para los aho-
rristas y un techo a la que se cobra 
para quien toma crédito.

En esta línea, la tasa se cata-
pultó como táctica para intentar 

–sin éxito- contener a la inflación, 
hasta llegar a perforar el techo 
del ochenta por ciento anual en el 
caso de las Leliq, papel con el que 
reemplazó a las Lebac cuando se 
volvieron impagables.

Con estas tasas de referencia, 
el sector pyme perdió capacidad 
de acceso al crédito, pero tam-
bién se erosionó la cadena pagos.

Iceberg
Queda claro que la transfe-

rencia regresiva de riqueza que 
provocó todo esto tiene a la cla-
se que representa el gobierno y a 
los propios integrantes del Staf f 
Cambiemos, entre los principales 
ganadores.

Pero también es cierto que 
cuando el Ejecutivo hablaba de 

“cambio cultural”, lo hacía en se-

rio. Quizás haya que comprender 
esto, para advertir por qué el Go-
bierno Cambiemos no vio venir 
el iceberg con el que finalmente 
chocó.

Es que lejos de comerse su 
propio relato, lo que hizo estuvo 

–y está- guiado por una mirada 
profundamente ideológica y cos-
movisional. Por eso, a la hora de la 
toma de decisiones clave, el prag-
matismo pesó mucho menos que 
la identidad de clase.

Pero el Gobierno Cambiemos 
dejó su marca en esto de inten-
tar avanzar en el “cambio cultural” 
que tanto pregona.

Que el precariado sea hoy una 
alternativa naturalizada social-
mente da cuenta de ello. Y, a su 
vez, significa un dato peligroso, 
ya que esto deja de cara al futu-
ro período presidencial, la puerta 
abierta a la discusión de modifi-
caciones regresivas en las normas 
que rigen la relación entre los uni-
versos del capital y el trabajo.

Mientras el gobierno sigue 
ocupado por blindar a sus socios 
de clase, cerró unilateralmente el 
Consejo del Salario Mínimo Vital 
y Móvil (Smvm), con una recom-
posición del 35 por ciento pagade-
ro en tres cuotas.

Hoy la inflación anualizada 
está –al menos- veinte puntos por 
encima de eso y nadie puede ase-
gurar hasta cuánto habrá trepado 
en diciembre, cuando el Smvm al-
cance los 16.500 pesos.

Ocaso
Es evidente que aunque el go-

bierno pierda, sus cuatro años en 
La Rosada significan un avance 

Parche sobre parche, el Gobierno Cam-
biemos va a los tumbos rumbo a su ho-
rizonte final ¿Mala praxis o cuestión de 
clase? ¿Mutación hacia un pacto social 
en la etapa de desarrollo capitalista en 
la Argentina pos-Cambiemos? ¿Será 
mejor atender la tarea de reorganiza-
ción de la lucha de clases?

Panorama político

                                                                                                                                                                                 
PAQUETE, PAQUETAZO...PAQUETITO...  

Efecto dominó
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PAQUETE, PAQUETAZO...PAQUETITO...  

Efecto dominó
importante de la clase capitalista 
que, además, deja huellas difíci-
les de borrar ya que –entre otras 
cosas- logró que se internalicen 
socialmente conceptos y prácti-
cas que costará mucho desarmar.

Es que a la hora de las defini-
ciones, se puede aseverar que la 
Presidencia Macri fue el período 
en el que -como pocas veces an-
tes- se tuvo en la mira al proleta-
riado y conceptualmente, a la lu-
cha de clases.

Y también exhibió una parti-
cular eficiencia para llevar a cabo 
una de las tareas principales del 
capitalismo: transformar en pri-
vada y multinacional a la riqueza 
social construida con años de lu-
cha de la clase trabajadora.

Lo que sucede en las postri-
merías del Gobierno Cambiemos, 
tiene motivos concretos que NP 
explicó en este y otros artículos.

Pero por sobre todos ellos, no 
se puede comprender de qué va 
todo esto, sin tener en cuenta la 
fase de convulsiones, incertidum-
bre y profunda inestabilidad del 
sistema, que caracteriza al mo-
mento actual de la Segunda Crisis 
de Larga Duración Capitalista, que 
afecta con más crudeza a forma-
ciones estatales capitalistas de se-
gundo orden como Argentina.

Es justamente el caso de 
nuestro país, donde está en pleno 
desarrollo un proceso de convul-
sión producido –entre otras cosas- 
por la aplicación de un modelo 
de extrema financierización. Por 
eso, Argentina es un lugar óptimo 
para preguntarse cuál será la mu-
tación que intentará el capitalis-
mo esta vez.

Porque aunque el sistema 
está en crisis, sigue exhibiendo 
capacidad a la hora de gestionar 
los procesos productivos y esta-
blecer mecanismos de mediación 
social capaces de galvanizar la re-
lación de poder de clase; así como 
dinámicas de integración o exclu-
sión social y formas de fidelizar a 
los trabajadores al orden social 
para favorecer la apropiación del 
plusvalor.

Pero todo esto también da 
cuenta de la persistencia del an-
tagonismo insalvable entre la cla-
se trabajadora y capital. Y, asimis-
mo, del estado de zozobra que 
presenta el pacto social reformis-
ta de tipo keynesiano, que –con 
idas y vueltas- se afianzó durante 
la segunda mitad del siglo 20.

Entonces, si la extensión y la 
forma de la explotación está ne-
cesariamente vinculada a las for-
mas de acumulación del capital 
¿será posible una recomposición 
de ese pacto social, cuando con lo 
que pudo avanzar de su “cambio 
cultural” el Gobierno Cambiemos, 
modificó drásticamente buena 
parte de la relación entre los uni-
versos de capital y trabajo?

La pregunta está abierta. Pero 
lo que está más claro es que, así 
como existe una relación direc-
ta entre forma de acumulación y 
de explotación; la lucha de clases 
se produce en relación a la propia 
explotación.

Por eso siempre está –al me-
nos- en forma latente. Y también 
por eso es que atender la tarea que 
implica la reorganización de la lu-
cha de clases, es más importante 
que el posible pacto hacia el que 

pueda mutar el momento del de-
sarrollo capitalista en la Argentina 
pos-Cambiemos.

Y es en esta tarea, en la que 
es primordial volver a hablar y ac-
tuar sobre lo evidente, porque es, 
en momentos como este, cuando 
los elementos de la explotación se 
vuelven más claros, ya que adquie-
ren un carácter epidérmico que fa-
cilita la interpelación de niveles de 
consciencia más profundos.

La razón de ser primordial del 
Estado Liberal Burgués, es resol-
ver los problemas que –como la 
desigualdad y explotación- trae 
aparejada la acumulación, para 
legitimarla ante la sociedad.

A escala internacional, ese rol 
lo cubren diferentes instituciones 
globales creadas para resolver 
conflictos intercapitalistas, para 
los que no alcanza con el Estado.

Significativamente, tal como 
lo señala su carta fundacional de 
1944, el FMI tiene como meta que 
el sistema financiero global se 
mantenga en equilibrio estable.

Es que, desde hace cerca de 
cuatro siglos, el capitalismo co-
menzó a manifestarse como una 
economía-mundo y, desde ahí, 
economía y política reflejan las 
necesidades de acumulación de 
la clase capitalista. Por lo tan-
to, son la misma cosa, pero a su 
vez son escenario de tensiones 
internas.

“La principal responsabilidad 
del gobierno es proteger a la mi-
noría de los opulentos frente a 
la mayoría”, porque el sistema 
constitucional -según quien dijo 
esto- debe construirse para ase-
gurar “los intereses permanen-

tes del país como el derecho de 
propiedad”.

La frase es de James Madison, 
el cuarto presidente de EE.UU. y 
uno de los que diseñaron la Cons-
titución de ese país que es, en 
esencia, inspiración de gran parte 
de las cartas magnas de la región, 
incluida la Argentina.

Va quedando claro, entonces, 
de qué va todo esto que está pa-
sando -aquí y ahora- en nuestro 
país. Pero también la correlación 
insalvable entre lo local y lo glo-
bal, lo pasado y el presente.

Porque el capitalismo jamás 
puede ser justo, ya que en su ADN 
está la explotación de unas per-
sonas por otras personas: seis mil 
millones de seres humanos a los 
que se les arranca la posibilidad 
de vivir decentemente son una 
muestra elocuente de esto.

Por eso, el capitalismo precisa 
mantener la fantasía de que fun-
ciona como sistema capaz de po-
der ofrecer algo bueno a la pobla-
ción mundial.

Así, un sistema desestabili-
zante, es también obsesivo con 
la búsqueda de estabilidad. Y, 
para ello, el Estado Liberal Bur-
gués es una herramienta eficien-
te a la hora de garantizar la acu-
mulación de la riqueza en manos 
de la clase propietaria y legiti-
mar esto por medio de elecciones 

“democráticas”.
Por eso, nadie puede sor-

prenderse por lo que pasa en es-
tos días, ni siquiera por el paté-
tico final que tiene el Gobierno 
Cambiemos.

Plantear que a la Presidencia 
Macri se la comió su propia “mala 

praxis”, es aceptar que la concilia-
ción de clases es posible y que la 
resolución de los problemas pasa 
por la capacidad de tal o cual go-
bierno de emprender una gestión 
virtuosa de la administración del 
Estado Liberal Burgués.

Desde esa mirada reformista, 
el Gobierno Cambiemos habría 
perpetrado una “estafa electoral” 
que, ahora, se subsanaría por me-
dio de los mecanismos que dis-
pone la propia dinámica liberal 
burguesa.

Pero lejos de esa mirada ho-
llywoodense, lo de estos días ex-
hibe con crudeza que la crisis es 
un fenómeno necesario y recu-
rrente, inherente a la propia di-
námica del capitalismo, ya que 
surge de las contradicciones del 
propio proceso de acumulación 
capitalista. Es decir, que se expli-
ca por los propios fundamentos 
del capital.

Así, queda claro que lo que 
puede parecer irracional en el ins-
tinto depredador del Gobierno 
Cambiemos, en realidad es algo 
que responde a otro tipo de va-
riables, mucho más predecibles y 
sistémicas.

Es que, fronteras adentro 
del capitalismo, los gobernan-
tes de países no suelen ser otra 
cosa que cuadros intermedios al 
servicio del capital. Ninguno es 
imprescindible.

Por eso, la Presidencia Macri 
dejó de ser una herramienta efi-
ciente para esos objetivos y, des-
de el 11 de agosto, comenzó a pre-
cipitarse el efecto dominó que 
todavía es difícil advertir donde 
terminará.
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Panorama político
¿SERA LA CRISIS UN INVENTO ARGENTINO?

Transición a tránsito lento
Debutó Lacunza con recetas viejas y muy padecidas por los argentinos ¿Cómo fue que llegamos hasta aquí? Co-
sas de La Grieta, la democracia y el capitalismo...uf f f f ¿Se podrá hacer otra cosa?

Con el agua al cuello como 
consecuencia del escenario que 
construyó, y después de que la 
misión del FMI le dijera que en las 
actuales condiciones no iba a ha-
cer el desembolso de 5.400 millo-
nes de dólares previsto para el 14 
de septiembre, el Gobierno Cam-
biemos bajó otra de sus banderas 
y, ayer, reconoció –eufemismo de 
por medio- que metió a Argentina 
en zona de default.

Para hacerlo, echó mano a 
una fórmula que está en su pro-
pio ADN: todos los esfuerzos que 
plantea esta reestructuración 
presentada como “reperfilación”, 
se dirigen a garantizar el cobro a 
los grandes tenedores de deuda.

Este mecanismo no tiene mu-
cho de nuevo. Se parece dema-
siado al megacanje y, como la 
operación financiera de 2001, es 
un paraguas protector para que 
aquellos actores de la timba glo-
bal puedan retirarse -más o me-
nos ordenadamente- tras haber 
hecho inmorales ganancias.

La idea de máxima es modi-
ficar los plazos previstos para los 
bonos emitidos con legislación 
extranjera, y renegociar con el 
FMI para prolongar la cancelación 
del acuerdo.

Otro segmento alcanzado por 
la iniciativa es el envío al Congre-
so de un proyecto que permita al 
Ejecutivo habilitar la extensión 
voluntaria en los plazos de pago 
de los bonos regidos por la legis-
lación argentina, algo que –al cie-
rre de esta edición- todavía no ha-
bía hecho.

Y, asimismo, se propone pos-
poner por –al menos- seis meses, 
los vencimientos de los títulos 
de corto plazo (Letes, Lecaps, Le-
links y Lecer) para los tenedores 
institucionales.

Aquí vale advertir que uno de 
los tenedores de este tipo de tí-
tulos es la Anses. El sesenta por 

ciento del Fondo de Garantía de 
Sustentabilidad (FGS) está en tí-
tulos públicos que con la decisión 
gubernamental es muy probable 
que vean afectada su cotización.

Vale citar que desde que Mau-
ricio Macri es presidente, el FGS 
perdió 4.400 millones de dóla-
res: en 2015 duplicaba las reservas 
del Banco Central, hoy representa 
algo así como la mitad.

¿Será casualidad? Para un go-
bierno que –explícitamente- tie-
ne al sistema público y universal 
de jubilaciones en la mira, nada 
de esto suena azaroso. Pero, ade-
más, es otra mina en la Tierra de 
Nadie en que la Presidencia Macri 
intenta convertir el escenario post 
10 de diciembre.

Mientras tanto, tal como pasó 
con el paquete de 2001, los anun-
cios de ayer ni siquiera mencionan 
a los perdedores de la Era Cam-
biemos, esto es, los actores de la 
economía real -pobres y sectores 
medios- que es donde más duro 
pega la última megadevaluación 
que el gobierno provocó y trasla-
dó a precios, más rápido que en 
cualquiera de las anteriores.

Todo, pese a que esa misma 
tarde miles de personas, inte-
grantes de cooperativas, colma-
ron las calles de la Caba para re-
clamar una agenda basada en 
la declaración de la Emergencia 
Alimentaria.

Desde La Rosada dejaron tras-
cender que el fin de semana po-
dría haber anunció de medias so-
ciales pero, por ahora, la ministra 
Carolina Stanley dice poco y nada.

Algo similar a lo que pasa con 
Hernán Lacunza, que en la breve 
ronda de prensa que sucedió a los 
anuncios, quedó pedaleando en el 
aire cuando le preguntaron cómo 
piensan parar la escalada del pre-
cio del dólar, la espiralización de la 
inflación, el retiro de depósitos, el 
nivel que alcanzan las tasas de in-
terés y la fuga de divisas.

El Banco Central siguió liqui-
dando divisas para intentar frenar 
el precio del dólar que cotizó arri-
ba de los sesenta pesos, al tiempo 
que para la venta a tres meses na-
die le ponía un precio menor a los 
noventa pesos. Sólo en esos días, 
el Central reventó 678 millones de 
dólares.

Y todo con un telón de fondo 
en el que –por esas horas- se fu-
gaban del sistema financiero for-
mal alrededor de cuatro mil mi-
llones de dólares.

Está de más decir que esto le 
echa más leña al fuego de la infla-
ción, lo que esmerila todavía más 
a una economía real que a esta al-
tura no tiene precios.

Todos estos índices siguen 
batiendo récords, pero el Eje-
cutivo sólo parece focalizar-
se en el intento por resolver un 
problema financiero, que invo-
lucra a un segmento de espe-
culadores muy concentrado y 
trasnacionalizado. 

Es que, acorralado por venci-
mientos de casi doce mil millones 
en el corto plazo, al gobierno no le 
quedó otra que avanzar en medi-
das que reconocen que la deuda 
que él mismo contrajo entró en 
default.

Por eso, nadie puede sorpren-
derse cuando default -la palabra 
tan temida por el Staf f Cambie-
mos- se instaló en las portadas de 
los principales diarios financieros 
de Europa y EE.UU.

Macri lo hizo
Mauricio Macri le sigue echan-

do la culpa de todo esto a las Paso 
y a Alberto Fernández ¿Pero será 
tan así la cosa? ¿Cuál es el camino 
que se transitó desde diciembre 
de 2015, para hundir tanto a Ar-
gentina en tiempo récord?

Más allá de los eufemismos 
gubernamentales, la situación 
que construyó para llegar hasta 
el default tiene un componente 
clave en el sobreendeudamiento; 
pero también otro fundamental 
que ancla en la característica de 
país que –como se dijo reiterada-
mente en NP- el Gobierno Cam-
biemos vino a construir.

Alrededor del 96 por ciento 
de las empresas argentinas son 
pyme, sector que representa casi 
la mitad de PIB y basa su activi-
dad en el mercado interno, que 
la Presidencia Macri agrede con 
políticas que fomentan la reduc-
ción de consumo, asociadas a es-
trategias que esmerilan –acele-
radamente- el desarrollo de base 
industrial con la destrucción de 
varias cadenas de valor.

Pero esto no es todo. El redi-
seño socio-económico que im-
pulsó La Rosada desde diciem-
bre de 2015, tiene sus pilares en 
el agronegocio, el sector finan-
ciero, el área de servicios -con las 
energéticas a la cabeza- y algo de 
megaminería.

Además de la brutal transfe-
rencia de riqueza que esta mirada 
propicia, profundiza falencias es-
tructurales que tiene Argentina.

Es que con la Presidencia Cam-
biemos, el Estado supeditó el 
abordaje al problema que repre-
senta la restricción energética, a 
una puja entre facciones corpora-
tivas internacionales y otras más 
ligadas a los tradicionales capita-
nes de la industria local.

Dan cuenta de ello las indefi-
niciones en Vaca Muerta, los ne-
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gociados en los parque eólicos y 
las trabas a la construcción de las 
represas hidroeléctricas Cóndor 
Clif f y La Barrancosa; así como los 
aprietes judiciales a empresarios 
locales ligados a la obra pública.

Pero también la forma en que 
el círculo íntimo de Mauricio Ma-
cri, como Marcelo Mindlin, Nico-
lás Caputo o Rogelio Pagano se 
quedó con gran parte del negocio 
energético, cuya rentabilidad cre-
ció exponencialmente a caballo 
de la dolarización de las tarifas.

Algo similar se verifica al re-
pasar qué se hizo para enfrentar 
una problemática que precisa de 
una fuerte presencia estatal: la 
cuestión vinculada a la restricción 
logística.

El Ejecutivo priorizó el spot de 
campaña por sobre obra públi-
ca y recortó planes de inversión 
preexistentes, lo que contribuyó a 
que el país pierda competitividad 
sistémica. El impacto ya se ve en 
la calamitosa situación que pre-
senta la abrumadora mayoría de 
economías regionales.

Todo esto aportó a que Ar-
gentina produzca menos, lo que 
suma a la situación un combo 
dramático que tiene la frutilla del 
postre en la restricción externa.

Porque todo este descalabro 
aportó bastante a desestabilizar 
–todavía más- al peso, pero tam-
bién a pulverizar cualquier meta 
de equilibrio fiscal. Y sin esto, es 
imposible imaginar cualquier tác-
tica cambiaria, capaz de brindar 
la estabilidad que permita que 
crezca la producción y se diversi-
fique lo suficiente como para ex-
portar y generar divisas genuinas.

Para resumir: el Gobierno 
Cambiemos juntó en una pie-
za al equilibrio fiscal, la estabili-
dad cambiaria y monetaria, arro-
jó una granada y cerró la puerta. 
Así era muy difícil que se pudiera 
conseguir estabilidad macroeco-

nómica y, muchos menos, aquella 
que garantice trabajo y un plato 
de comida sobre la mesa.

La Grieta
Así las cosas, uno a uno fueron 

cayendo los fetiches del “capita-
lismo moderno” (¡como si existie-
ra tal cosa!), que prometió Macri y 
Miguel Pichetto repite como loro 
barranquero.

En muy poco tiempo, el “mejor 
equipo de los últimos cincuenta 
años” sepultó el sueño del equili-
brio fiscal, además del de la esta-
bilidad monetaria y la cambiaria. 
Y con ello, la fantasía de tener una 
economía competitiva.

Pero también reventó el crédi-
to que Argentina tenía al 10 de di-
ciembre de 2015, le pidió a todo el 
mundo hasta que nadie le prestó 
más, nos llevó al FMI y, finalmen-
te, al default.

Por eso y más allá de las bra-
vuconadas de Macri, no le quedó 
otra cosa que volver a tirar la es-
cupidera y apoyarse en el capital 
político que pudo contener.

Esto explica por qué -tras las 
Paso- la Presidencia Macri se 
vuelca cada vez más en lo más 
sórdido de lo que siempre repre-
sentó Cambiemos. Y, desde una 
suerte de Bonapartismo del siglo 
21, trabaja para profundizar con-
tradicciones preexistentes.

La exhibición de masa de ma-
niobra que hizo el sábado y la ra-
dicalización del mensaje, busca 
–entre otras cosas- generar un cli-
ma que empuje a los ganadores 
de las Paso a aceptar una “transi-
ción”, que garantice –tras el 10 de 
diciembre- la prosecución de los 
ejes de gestión actuales.

A esto le bajó la persiana Al-
berto Fernández cuando recibió a 
la delegación del FMI.

Pero el intento continúa. Des-
pués de una introducción más 
que sugestiva, Lacunza anunció 

que la parte del paquete inheren-
te a la reestructuración de la deu-
da con el FMI, va a ser puesta a 
consideración del Congreso.

“Así lo establece la ley”, decía 
en mayo de 2018 Marcos Peña, al 
explicar por qué La Rosada evitó 
someter al debate del Congreso, 
el acuerdo con el FMI. La postura 
de Peña fue avalada por un amigo 
de la casa (la de Los Cardales), el 
juez Federal Julián Ercolini, quien 
sin mucho trámite desestimó la 
imputación del fiscal Jorge Di Le-
llo contra Macri, por los delitos de 
abuso de autoridad y violación de 
los deberes de funcionario públi-
co, por haber firmado el acuerdo 
con el FMI.

Un año después el Ejecutivo 
busca involucrar al conjunto de 
la oposición, en la reestructura-
ción de una deuda que tomó uni-
lateralmente. Y, además, preten-
de que el Congreso se expida con 
celeridad,

Cosas de la crisis
En este punto es preciso volver 

a recalcar que, en todos los casos 
y con particular énfasis en el de 
la Era Cambiemos, la aceptación 
de cualquier forma de asistencia 
-mucho más la toma de deuda- 
con el FMI, es un acto de delega-
ción de soberanía económica, fi-
nanciera, política y nacional hacia 
un organismo multilateral, que es 
brazo ejecutor de lo más concen-
trado de la banca y las finanzas 
trasnacionales.

Está claro que el sistema ca-
pitalista está inmerso en su Se-
gunda Crisis de Larga Duración 
a la que, por supuesto, no puede 
escapar una formación estatal ca-
pitalista de segundo orden como 
Argentina.

Pero es más evidente toda-
vía que, con ese telón de fondo, 
el Gobierno Cambiemos fabricó 
una crisis local que, por supuesto, 

desata casi todo su peso sobre los 
sectores de mayor vulnerabilidad 
socioeconómica. 

Y, si para muestra alcanza con 
un botón: el precio de la canasta 
básica de alimentos, se catapultó 
durante el último año un cien por 
cien.

¿Pero por qué? La respuesta 
remite a una policausalidad de 
factores, que encuentran su ex-
plicación en los propios límites 
que tiene el desarrollo del capital, 
algo que quizá pueda resumirse 
en el concepto de que la crisis se 
alimenta de la propia crisis.

Porque a esta altura del de-
sarrollo capitalista, la maximiza-
ción de tasa de ganancia, concen-
tración de los ingresos, la renta 
y riqueza en pocas manos es tan 
contundente que necesita –
inexorablemente- de transforma-
ciones cada vez más regresivas en 
las relaciones productivas. Y tam-
bién en las relaciones financieras 
y laborales.

¿De qué va todo esto? Una 
clave la brinda el filósofo Jürgen 
Habermas cuando habla del des-
mantelamiento de la democra-
cia. Pero si se tira de este con-
cepto, necesariamente, se va a 
llegar a otro más claro aún: la de-
mocracia es incompatible con el 
capitalismo.

¿Pero será tan así? Para res-
ponder a esta pregunta, sólo al-
canza con volver a repasar lo ex-
presado en este artículo y advertir 
cuáles son los principales objeti-
vos de destrucción del Gobierno 
Cambiemos.

Los sistemas público, uni-
versal y gratuito de educación, 
salud y jubilaciones son extra-
ños al capitalismo, de alguna 
manera son expresiones que 
anticipan una sociedad no ca-
pitalista. Por eso unos pre-
tenden destruirlos y otros se 
muestran permeables a revi-

sarlos, como gesto de agior-
namiento a una presunta 
modernidad.

Y el otro gran objetivo: el 
proletariado, al que se preten-
de reemplazar conceptual y fác-
ticamente por precariado, con la 
ilusión de desarticular el núcleo 
de resistencia e identidad de la 
clase trabajadora.

Por eso, a la hora de surfear 
sobre los virulentos ciclos neoli-
berales y los más amables refor-
mistas que plantea la Crisis de 
Larga Duración Capitalista, nada 
como diseñar agenda propia.

Entonces, está claro que aun-
que un ciclo político de singular 
crudeza esté acabando, la abo-
lición del capitalismo es algo de 
mayor complejidad.

Esta es la verdadera transi-
ción. Una transición que no se ve 
por televisión, pero que está de 
forma germinal atravesada en la 
misma tripa del capitalismo que  
–y esta es una buena noticia- lle-
va su fecha de caducidad escrita 
en el propio ADN.

Todo esto está presente en la 
construcción –desde abajo- de 
modelos alternativos a la lógica 
de producción, consumo y reali-
zación en la mercantilización que 
impone el capital.

Por eso, además  de defender 
aquellas expresiones de avanza-
da no capitalista, aun dentro de 
los límites que impone el Estado 
Liberal Burgués, es preciso des-
acralizar la idea de que para sa-
lir del actual esquema –y crisis- 
la única respuesta es reforzar la 
mecantilización y la propiedad 
privada.

Porque, además de esa agen-
da, se puede avanzar en la cons-
trucción de otra que desmercan-
tilice los diferentes aspectos de la 
vida y el trabajo. Ya que, afuera de 
esto, sólo hay más crisis, de esas 
que siempre pagan los pobres.
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sindical
3 DE OCTUBRE

Congreso de la CTA
“Necesitamos que la clase trabajadora juegue un pa-
pel central”, recalcó Chapu Urreli de cara al encuentro.

“Va a ser un paso adelante en la tarea de organizar la unidad y la 
lucha”, recalcó el referente de la Conat y miembro de la Mesa Direc-
tiva de la CTA, José Chapu Urreli, de cara al Congreso que la central 
va a llevar a cabo el 3 de octubre en el Club Atlético Lanús.

Se espera que en la oportunidad, la CTA reafirme el apoyo a las 
candidaturas de Alberto Fernández y Axel Kicillof ya que, tal como 
lo señaló Urreli, “al margen del triunfo de las Paso que se va a repetir 
en octubre, Cambiemos dejará a nuestro país en una terrible situa-
ción”, por lo que “vamos necesitar a la clase trabajadora jugando un 
papel central”.

Por eso, tras hacer hincapié en que “no podemos ser neutrales”, 
el referente de La Tosco recordó que “fuimos impulsores y parte de 
la resistencia al neoliberalismo y a las políticas de Macri”.

Y fue claro cuando definió al actual momento histórico, como 
“bisagra en el que hay que frenar a los intereses del imperio en Amé-
rica Latina, que tienen como representantes a Cambiemos y otros 
sectores reaccionarios de la derecha”.

Asimismo, recalcó que “la derrota de Macri es importante para 
Argentina, pero también para Latinoamérica, porque va ayudar mu-
chísimo a reabrir un proceso que siga la senda de la Patria Grande”, 
al tiempo que “es un aliento para los procesos que persisten como 
Bolivia, Venezuela y Nicaragua”.

Tareas
Así las cosas, el dirigente de la CTA no dudó al aseverar que 

“nuestra central tiene que seguir organizando un proceso de unidad 
y lucha, que permita empujar al gobierno que venga en función de 
los intereses de la clase trabajadora”.

Algo que calificó como imprescindible, “considerando que se van 
a presentar contradicciones y presiones del enemigo, que va a atacar 
cualquier medida de de avanzada o de transformación que se tome”.

En, en esta línea, fue contundente cuando dijo que “se debe 
afianzar la unidad y tratando de construir una única central con un 
programa que aporte a un proceso de liberación nacional”.

Por otro lado, remarcó que el papel de los comunistas “debe ir en 
este sentido, logrando generar un proceso de fortalecimiento que 
conlleve mayor organización”.

Ese proceso, según Urrelli, “tiene que ser encarado desde un en-
foque estratégico de unidad junto a expresiones del nacionalismo 
popular revolucionario y la Teología de la Liberación”, una tarea para 
la que “es hay que fortalecer nuestro Partido, para que tenga ma-
yor inserción política y mejor correlación de fuerza para los proce-
sos futuros”.

PORQUE LA DERECHA ACECHA 

Alertas y en lucha
Los intentos de avanzar en la reforma laboral regresiva, el papel 
del PC y el sindicalismo de liberación en la actual coyuntura, son 
analizados por el dirigente Lito Sorbellini.

“Los trabajadores en Santa Fe, 
provincia en donde la CTA y la CGT 
están alineadas, damos una lucha 
común en defensa de los conve-
nios colectivos de trabajo, porque 
es defender inclaudicablemente 
de los derechos de los trabajado-
res”, recalcó el veterano referente 
de la CTA Lito Sorbellini.

Y, en este sentido, el dirigen-
te del PC que fue parte, junto a 
Agustín Tosco, de la CGT de los 
Argentinos, recordó que “desde la 
CTA, hemos defendido siempre al 
movimiento obrero, ante un go-
bierno que atacó constantemen-
te a los trabajadores para vulne-
rar sus derechos”.

Los dichos de Sorbellini tie-
nen plena actualidad ya que, aun 
cuando el Gobierno Cambiemos 
está en retirada, no cesan las vo-
ces que se levantan desde el uni-
verso del capital para reclamar 
que se avance en una reforma la-
boral regresiva.

Es que ayer, con la presencia 
de Mauricio Macri y el ministro 
de Hacienda, Hernán Lacunza, al 
celebrar su conferencia anual, la 
Asociación Empresaria Argentina 
(AEA), volvió a explicitar su pre-
sión en favor de la reforma labo-
ral y previsional.

Ahí, los grandes beneficiarios 
de la reforma tributaria se queja-
ron de lo que coincidieron en defi-
nir como “carga tributaria y costo 
argentino”. Pero esto no fue todo: 
Macri aprovechó la oportunidad 
para volver sobre su intento de 
arrastrar a Alberto Fernández ha-
cia un acuerdo que incluya esas 
medias.

El mandatario habló de con-
sensos y aseveró que está con-
versando “con los representan-
tes de todas las fuerzas políticas 
que participarán en las eleccio-
nes de octubre”, algo que según 

aclararon ese mismo día desde 
el corazón del Frente de Todos 
(FdeT), no incluye a su candidato 
a presidente.

Tareas
En este contexto, Sorbelini fue 

claro al señalar que es importan-
te la presencia del PC en el FdeT, 
un espacio donde –destacó- “se 
discute, se debate y se confron-
ta, pero siempre sin abandonar 
nuestra identidad y priorizando 
la unidad de los trabajadores”.

Tras lo que reflexionó que 
“como Partido siempre trabajamos 
por la construcción de un movi-
miento de liberación anticapitalis-
ta, antimperialista, con vías al so-
cialismo y siempre tuvimos claro 
que esto es posible sólo con la par-
ticipación de los trabajadores”.

Por eso, el protagonismo del 
PC en el FdeT significa confluir en 
un espacio “donde están los traba-
jadores como clase que tenemos 
que abordar para la construcción 
de un frente antimperialista”.

Y resaltó que, con la mayoría 
de los integrantes del FdeT, “siem-

pre hemos coincidido en la lucha 
común, en la calle” por lo que 

“como clase se abre la posibilidad 
cierta de avanzar hacia un frente 
de liberación nacional”.

Ya que, insistió “hoy tenemos 
todas las posibilidades ciertas de 
derrotar al enemigo, estamos en 
condiciones de terminar con este 
gobierno al que hemos derrota-
do peleando en espacios de de-
bate permanente, sin dejar de dar 
nuestro enfoque de construcción 
de un frente que se proponga mo-
dificaciones estructurales”.

Por eso, Sorbellini no dudó a 
la hora de hacer hincapié en que 

“ahora se abre un nuevo momen-
to de debate del que somos pro-
tagonistas como PC” y desde una 
mirada que se apuntala “en los 
conceptos de Agustín Tosco que 
fue el dirigente intelectual más 
importante que hemos tenido”.

Y destacó: “Tosco tenía claro 
que el camino es el sindicalismo 
liberación” porque “la clase no es 
socia de ningún partido, sino que 
es el aparato que los trabajadores 
tienen para derrotar al enemigo”.

lea y difunda

cuadernos marxistas
la revista comunista de analisis, debate y 
documentos
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ACTO EN FERRO

Por los presos políticos
El Club Ferro Carril Oeste fue sede de un acto por la libertad de 

los presos políticos de Argentina convocado por la Liga Argentina 
por los Derechos Humanos, el Comité por la Libertad de Milagro 
Sala, El Foro por la Democracia y la Libertad de los Presos Políticos y 
distintas organizaciones de derechos humanos, movimientos socia-
les y partidos políticos.  

El encuentro para exigir la libertad de los perseguidos por el Go-
bierno Cambiemos se enmarca en un contexto de profundización 
de la Doctrina Chocobar avalada por la ministra de Seguridad.

“La Correpi Miente”, señaló Patricia Bullrich, y luego avaló la con-
ducta del miembro de la Policía de la Ciudad que asesinó a un hom-
bre en Capital Federal al expresar que “podría haberle sacado una 
pistola 9mm, sin embargo, usó la patada. Fueron cinrcunstancias”. 

Cabe recalcar que según datos de Correpi desde que Mauricio 
Macri está en la Casa Rosada hay una muerte por gatillo fácil cada 
21 horas, con un total de 6500 casos de asesinatos, torturas seguidas 
de muerte en cárceles, comisarías y desapariciones desde la vuelta 
de la democracia en 1983. 

Reclamo contundente 
Héctor Trajtenberg, abogado de la Liga Argentina por los Dere-

chos Humanos, destacó el acto de Ferro: “fue un acto importante, 
numeroso y con diversas intervenciones desde dirigentes políticos 
hasta familiares de los presos”. 

“Se remarcó la exigencia sobre la libertad de todos los presos po-
líticos, aquellos que están presos por luchar y también los que es-
tán privados de su libertad por su pertenencia al anterior gobierno”, 
añadió Trajtenberg. 

Asimismo insistió en que “Cambiemos utilizó el Poder Judicial 
como un elemento de represión política hacia los disidentes. Este 
manoseo que hay junto a la prensa hegemónica y los servicios de in-
teligencia avanza sobre los movimientos populares en general”. 

En cuanto a la numerosa presencia, el integrante de la Ladh valo-
ró la “masividad” y remarcó que “ante la nueva situación política se 
decidió exigir al candidato del Frente de Todos un pronunciamiento 
claro sobre los presos políticos existentes”.

Y en sintonía con la Marcha Contra el Gatillo Fácil, Trajtenberg 
recalcó que “si bien la Ladh estuvo en su plenitud en el acto de Ferro, 
coincidimos con las consignas que se levantaron en repudio a la vio-
lencia institucional que siempre ha existido pero que con Cambie-
mos se profundizó y es avalada desde los altos poderes del Estado”.

ENCUENTRO AMERICANO

Para la libertad
“Un encuentro importante por la situación política de nuestro país 
y continente”, señaló desde la Liga Malena Silveyra. 

La Liga Argentina por los De-
rechos Humanos participó de un 
encuentro en la Iglesia de la San-
ta Cruz, de Capital Federal, junto 
a otros representantes que día a 
día luchan para los derechos hu-
manos en función de una patria 
grande y por la libertad de los 
presos políticos.

En el panel se hizo presente 
Pablo Sepúlveda, nieto de Salva-
dor Allende, Jorge Lara Castro, ex 
canciller de Paraguay, entre otras 
delegaciones de Uruguay, Perú, 
Colombia y Venezuela. Los diser-
tantes intercambiaron de cara a 
la construcción de un proyecto 
político latinoamericano que vea 
al derecho humano como un bien 
colectivo y no individual. 

“Un encuentro muy impor-
tante por la situación política de 
nuestro país y nuestro continente. 
Es un buen momento para parar 
la pelota, pensar juntos y encon-
trar puntos en común”, recalcó 
Malena Silveyra, integrante de la 
Ladh y presentadora del espacio. 

Silveyra añadió que "la 
historia nos ha demostrado que 
solos y fragmentados pueden 
con nosotros. Cuando somos 
capaces de unirnos tenemos 
muchas chances de construir una 
alternativa, de enfrentar a esta 
derecha nueva que avanza no solo 
en el continente sino en el mundo". 
De esa manera abrió el panel que 
contó con una primera interven-
ción de la delegación colombiana. 

“En Colombia el panorama es 
bastante complejo. Con la lle-
gada del uribismo al gobierno 
el proceso de paz terminó con la 
propuesta del presidente Iván 
Duque que avanza sobre lo acor-
dado. Estamos transitando hacia 
un nuevo ciclo de persecución a 
los movimientos sociales y po-
pulares en nuestro país. Estamos 
volviendo a un contexto de gue-
rra que es desesperanzador”. 

Asimismo, el ex canciller pa-
raguayo Lara Castro puso el eje 
en la importancia de estos en-
cuentros al aseverar que “hay que 
compartir espacios para organi-
zar la resistencia y avanzar hacia 
un mundo mejor. Hay cosas que 
no se pueden tolerar y siguen su-
cediendo, por eso hay que seguir 
dando la disputa política por la 
idea de los derechos humanos y 
luchar por una mirada colectiva 
del derecho y no individual”. 

Y tras el panel, se realizó un 
acto con la presencia de José 
Schulman e Iris Avellaneda, am-
bos integrantes de la Ladh, en el 
que participó Lurian Cordero da 
Silva, hija de Lula. Allí se realizó un 
homenaje a Graciela Rosenblum, 
eterna luchadora por los derechos 
humanos fallecida este lunes. 

“Vivimos una dictadura velada, 
disfrazada, con la fachada de una 
democracia que no existe más en 
el país”, afirmó Cordero da Silva a 
Página 12. “Esta semana se creó 
el Foro de la Democracia en San 
Pablo. Se están creando varios 
frentes dentro del Senado, or-
ganizaciones suprapartidarias y 
movimientos sociales para poder 

garantizar los derechos de sobe-
ranía del país, los derechos de los 
trabajadores, una coalición que 
permita construir una real oposi-
ción a Bolsonaro”, añadió la hija 
del ex presidente brasileño. 

Contexto que exige unidad 
El II Encuentro Latinoameri-

cano por la Libertad de los Presos 
Políticos espacio se dio en un mar-
co regional de avance de las dere-
chas que vinieron a encarcelar y 
perseguir a opositores de la mano 
del Poder Judicial. 

Tal como mencionó Schulman, 
dirigente de la Ladh, en su entrevis-
ta con NP Diario de Noticias en 2018, 
la herramienta número uno del im-
perialismo para recuperar el terre-
no perdido fue todo un sistema ju-
dicial en función de la persecución. 
Un análisis que se hizo presente en 
el Encuentro, en el que también se 
sembró una nueva ola de esperan-
za que dejó la derrota en los comi-
cios del Gobierno Cambiemos en 
Argentina que, de concretarse en 
octubre, será una cuota de oxíge-
no para los movimientos populares 
agredidos por el imperialismo en 
Nuestra América.
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MENOS MAL...

Se va Vidal
Relanzamiento y cumpleaños con pocos invitados. “Más no pude 
hacer”, asegura la gobernadora ¿pero que fue lo qué hizo?

Aunque no tuvo tiempo para 
responder al pedido que se le hace 
para que declare la Emergencia 
Alimentaria, la gobernadora aban-
donó la base militar donde eligió 
vivir y festejó su cumpleaños.

Y lo hizo en Plaza San Mar-
tín de Morón, donde ante una 
audiencia visiblemente menor 
a la esperada por los convocan-
tes, cumplió con el protocolo de 
la Liturgia Cambiemos: brindó 
aplausos a sus seguidores, prodi-
gó abrazos y lloró. Así comenzó 
oficialmente su campaña de cara 
a octubre y –otro clásico Cambie-
mos- lo hizo intentando tapar la 
mugre con gestualidad.

Pero los datos que entrega su 
gestión son alarmantes y destru-
yen dos de los mitos sobre los que 
se construyó la imagen pública de 
Vidal, que deja poca obra pública 
y menos comida sobre las mesas.

Un informe confeccionado 
por la Universidad Católica y la 
Defensoría de la provincia duran-
te 2017 y 2018, da cuenta de que 
el treinta por ciento de los hoga-
res del Conurbano carece de agua 
potable y, en ese territorio, el 36 
por ciento de los pibes padece in-
suficiencia alimentaria.

Al hincar el cuchillo a hue-
so sorbe estas cifras, se advierte 
que hay desnutrición en el 79 por 
ciento de los hogares que tienen 
ingresos por debajo de la línea 
de pobreza. Habrá que esperar 
relevamientos posteriores, para 
poder ver el impacto que sobre 
estas variables tiene la megade-
valuación en curso.

¿Pero será que Vidal no contó 
con recursos para torcer esta his-
toria? Desde que asumió la gober-
nación, tuvo a su disposición par-
tidas extraordinarias del Tesoro 
Nacional y, después, lo prove-
niente del acuerdo que selló el li-
tigio por el Fondo del Conurbano.

Pese a esto hizo que la deuda 
per cápita se catapultara de 7.328 
a 38.442 pesos, esto es 424,6 por 
ciento, de acuerdo al Idesba, que 
explica que más de ochenta de 
cada cien pesos adeudados por 
los bonaerenses provienen de la 
deuda contraída por Vidal.

Por otra parte, según la con-
sultora EcoAr, la provincia des-
tina 37,3 por ciento de sus recur-
sos tributarios al pago de capital 
e intereses de deuda de este tipo, 
cuando en diciembre de 2015 sólo 
empleaba el veinte por ciento. 
Esto empeora día a día, ya que el 
Estado provincial recauda en pe-
sos, pero debe responder a este 
tipo de compromisos nominados 
en dólares.

Y esto no es todo. Hasta antes 
de la devaluación de agosto, la re-
caudación tributaria –de donde 
sale el dinero para pagar la deu-
da- ya había caído veinte puntos 
respecto a la inflación. Y la deuda 
creció 425 por ciento desde el ini-
cio de la Gestión Vidal.

Para completar el cóctel explo-
sivo que –en tan poco- construyó 
la gobernadora, vale señalar que 
la deuda nominada en moneda 
extranjera, se catapultó de 57,9 a 
77, 2 por ciento del stock total. Y 
deja como regalito, vencimientos 
por diez mil millones de dólares.

¡Madona Santa!
Idesba cita que sólo con los in-

tereses pagados en la Gestión Vi-
dal, se podrían construir 25 hospi-
tales o, al menos, garantizar que 
los existentes tengan insumos 
esenciales para funcionar.

Es que mientras la goberna-
dora relanza su campaña, Cicop 
y ATE denuncian que hay ochen-
ta hospitales donde faltan insu-
mos esenciales, lo que complica 
la atención y continuar algunas 
cirugías.

Todo en un escenario don-
de el aumento de las prepagas 

-este año acumula 36,6 por ciento- 
pone más presión sobre un siste-
ma de salud desfinanciado y con 
partidas subejecutadas.

Pero en realidad, el relan-
zamiento de la campaña de Vi-
dal comenzó poco antes cuando 
anunció una recomposición para 
los jubilados de su jurisdicción, 
que pone al haber mínimo 310 pe-
sos por debajo del Salario Mínimo 
Vital y Móvil.

También un incremento del 
veinte por ciento en el Servicio 
Alimentario Escolar, efectivo en 
dos tramos, que lo lleva a menos 
de treinta pesos.

Y anunció una recomposi-
ción del quince por ciento para 
becas de las Unidades de Desa-
rrollo Infantil y del 25 en el caso 
de partidas destinadas a Hoga-
res de Niñez. Así como, un bono 
de mil pesos para madres de 
pibes menores de cinco años y 
embarazadas que acceden al de-
recho del plan Más Vida ¿Qué 
significa esto último? Menos de 
un mes de pan, leche y pañales 
(Ver El hambre no espera).

El paquete se completa con un 
subsidio, de hasta cinco mil pesos 
por mes y trabajador, “a modo de 
fomento de la regularización la-
boral en el sector pyme”. En este 
punto, vale recordar que una par-
te importante de las 140 pymes 
que cerraron, cada mes, desde di-
ciembre de 2015, corresponden al 
territorio bonaerense.

La semana pasada, de recorri-
da por Junín, fue consultada sobre 
la situación del país y la provincia. 

“Más no puede hacer”, respondió 
con un rictus lacónico propio de 
la Virgen de los Dolores. Después 
de repasar una breve reseña de su 
gestión, sólo queda decir: menos 
mal que no pudo hacer más.

APRIETES Y TRAVESTICIDIOS

Fuerte denuncia 
“Sigue la violencia machista contra las travesti-trans”, 
señaló desde Furia Trava, Florencia Guimaraes y re-
clamó políticas públicas por parte del Estado.

“La semana pasada fallecieron cuatro compañeras más y, como 
lamentablemente es una constante, no llegaron a los cuarenta años 
de edad”, señaló la integrante de Furia Trava, Florencia Guimaraes, y 
recordó que en lo que va de 2019, medio centenar de travestis fue-
ron asesinadas de manera muy violenta, motivo por el que este co-
lectivo sigue reclamando la aplicación de políticas públicas que las 
protejan.

En este contexto, diferentes colectivos travesti y del ámbito de la 
diversidad sexual solicitan al Ministerio de Justicia y Derechos Hu-
manos el diseño, planificación e implementación de políticas contra 
la violencia trans.

Las organizaciones demandan capacitación del personal policial, 
ya que reiteradamente, esa institución es la expresión de la violen-
cia patriarcal. Y recalca que es preciso que esclarezcan los asesina-
tos a personas trans y que los victimarios no queden impunes.

Al respecto Florencia Guimaraes advirtió que “ya hay más de cin-
cuenta compañeras muertas en lo que va del año, entre las asesina-
das en lo que denominamos travesticidios o crímenes del odio, y de 
los travesticidios sociales, que son las muertes evitables”.

Tras lo que aseveró que “el Estado es responsable de estas muer-
tes porque no toma medidas para evitarlas” y denunció que el Eje-
cutivo no aplica políticas públicas, “ni siquiera en el caso de las leyes 
conquistadas, como la de cupo laboral, que es una buena medida”.

La referente de Furia Trava dijo además que “las travestis segui-
mos teniendo negado el derecho a la salud, la vivienda, la educación 
y a todos los derechos básicos”, todo esto “pese a que hay una ley 
de identidad de género que fue aprobada hace siete años, pero en 
concreto es poco lo que cambió la vida cotidiana de la comunidad 
travesti-trans”.

Por lo que sostuvo que “nuestro colectivo sigue siendo expulsa-
do del Estado” ya que, “cuando vamos a un hospital público, segui-
mos siendo expulsadas, maltratadas y no respetan nuestra identi-
dad autopercibida”.  
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Banderazo por Venezuela
El Partido Comunista, La Fede y el MTL dijeron presente ayer por 

la tarde en el “Banderazo Por Venezuela”, convocado por diferentes 
fuerzas políticas, sociales y culturales ante la sede de la embajada 
de la República Bolivariana, en la Ciudad de Buenos Aires. De este 
modo manifestaron su apoyo al pueblo y gobierno bolivariano, al tiem-
po que rechazaron las políticas intervencionistas de EE.UU., que se veri-
fica en la profundización de sanciones económicas, así como en la pre-
sión de Washington y sus gobiernos títere de la región. 

Los representantes de las fuerzas convocantes coincidieron en 
denunciar las consecuencias que la agresión del imperio tiene en el 
pueblo de Venezuela, pero también exigieron un cambio en la polí-
tica exterior de nuestro país que, desde diciembre de 2015, tiene uno 
de sus principales componentes en el ataque al proceso bolivariano. 
Ahí se vieron hermanadas banderas de Argentina, Venezuela, Cuba 
y Bolivia con las rojas del Partido y rojinegras del MTL que saluda-
ron las palabras del encargado de Negocios a cargo de la embajada, 
Juan Valero, quien tras agradecer el apoyo bridado en la jornada, re-
calcó que en su país “la Revolución no tiene retorno y triunfará como 
lo está haciendo hasta el presente”.

Entre los asistentes, también estuvieron –entre otros- represen-
tantes del Comité Argentino de Solidaridad con Venezuela, la CTA, 
ATE-Capital, Unión Cultural Armenia, así como el capítulo local de 
Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela y Marcha Pa-
triótica de Colombia, además del Comité Lula Libre Zona Norte y el 
Movimiento Argentino de Solidaridad con Cuba.

Alerta Naranja
La movilización de ayer tiene lugar en un contexto donde el pre-

sidente de Colombia, Iván Duque, planteó un nuevo hito en la escala-
da agresiva que mantiene contra Venezuela. Vale recordar que, días 
pasados, tras conocerse que un grupo disidente de las Farc anunció que 
vuelve a la lucha armada, Duque dijo que se está ante el surgimiento 
de una “banda narcoterrorista” que –aseveró- es “apoyada por Maduro”.

Y que, ante esto, el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, hizo 
pública la preocupación de su país por “la inminente reactivación del 
conflicto armado”. En este contexto, Nicolás Maduro declaró una 
alerta naranja en los estados ubicados en la frontera entre su país y 
Colombia, ante el peligro de que el gobierno colombiano construya 
un escenario de falsos positivos con el fin de “propiciar una guerra 
contra el país”. El presidente venezolano denunció además que el 
ataque se estaría planificando con el apoyo de dirigentes de la de-
recha local. “Iván Duque está preparando una agresión contra Vene-
zuela y hay políticos venezolanos que promueven esa agresión con-
tra nuestro territorio”, denunció el jefe de Estado.

Por eso ordenó que se lleven a cabo ejercicios militares. “Todas 
las unidades militares de la frontera declarar una alerta naranja 
frente a la amenaza de agresión de Colombia contra Venezuela e 
iniciar el 10 de septiembre hasta el 28 de septiembre los ejercicios 
militares”, dijo Maduro.

COLOMBIA

El PCC fijó su postura
“El futuro no puede ser la guerra”, recalcó el Partido Comunista, 
tras el anuncio hecho por Iván Márquez y convocó a “no desfallecer 
en la conquista de la paz con justicia social”.

“El anuncio realizado por un 
grupo de ex dirigentes de las Farc-
EP de continuar en la clandestini-
dad y persistir en la lucha arma-
da representa un hecho político 
con graves consecuencias para el 
proceso de implementación del 
acuerdo de paz, así como para la 
perspectiva de la lucha democrá-
tica en el país”.

Así caracterizó el Partido Co-
munista de Colombia (PCC) al 
anuncio realizado  por Iván Már-
quez, quien por medio de un video 
en el que aparece junto a otros ex 
líderes de las Farc, anunció “una 
nueva etapa de lucha armada”.

Al respecto, el PCC –que inte-
gra Unión Patriótica- denunció y 
calificó como “infame la actitud 
del gobierno de vincular a Ve-
nezuela en la decisión de los ex 
dirigentes”.

Vale recordar que, tras cono-
cerse el anuncio de Márquez, el 
presidente de Colombia, Iván Du-
que, recalcó que no se está ante 
el surgimiento de una nueva gue-
rrilla, sino de una “banda narcote-
rrorista” que –aseveró- es “apoya-
da por Maduro”.

Lejos de lo dicho por el socio 
político de Álvaro Uribe, el canci-
ller de Venezuela, Jorge Arreaza, 
hizo pública la preocupación de 
su país por “la inminente reactiva-
ción del conflicto armado”.

Incumplimientos
Por su parte, a la hora de fijar 

su postura, el PCC recordó “los 
evidentes e indiscutibles incum-
plimientos de aspectos sustan-
ciales del acuerdo pactado y las 
intenciones reales de la extrema 
derecha, el gobierno actual y sec-
tores de la clase dominante por 
destruirlo, y retornar a la política 
de la guerra y el miedo, para jus-
tificar su orientación reacciona-

ria e impedir cualquier reforma y 
apertura democrática, tiene que 
ser superado con una estrategia 
política que convoque y movilice 
la más amplia participación e in-
tervención ciudadana en las ciu-
dades y campos de Colombia”.

Cabe citar que, de acuerdo al 
relevamiento que efectúa el Insti-
tuto de Estudios para el Desarro-
llo y la Paz (Indepaz), desde que 
Duque es presidente fueron ase-
sinados 229 líderes sociales, cua-
renta eran mujeres y 189 hombres.

Entre las víctimas hay 66 líde-
res de pueblos originarios, cinco 
afrodescendientes, 106 campesi-
nos ambientalistas y 33 ex com-
batientes de las Farc-EP.

Asimismo, remarcó que con-
forme a su tradición política de 
defensa de la solución política 
negociada, “convocamos a to-
dos los sectores comprometidos 
con la paz, al movimiento social 
y a la comunidad internacional a 
defender el acuerdo y su imple-
mentación a cabalidad, la vida de 
los líderes sociales y políticos, los 
ex combatientes en proceso de 
reincorporación”.

Y, asimismo, “a no desfallecer 
en la conquista de la paz con jus-
ticia social” ya que, insistió el PCC, 

“el futuro de Colombia no puede 
ser la guerra”.

Mientras tanto el Partido Farc 
lamentó la decisión del grupo di-
sidente y destacó que no compar-
te “ninguno de los términos” de lo 
que planteó el comunicado leído 
por Márquez, ya que “proclamar 
la lucha armada en la Colombia 
de hoy, constituye una equivoca-
ción delirante”.

En este sentido, el presidente 
del Partido Farc, Rodrigo Londo-
ño, sostuvo que “aprendimos a 
cumplir lo que se pacta, a cumplir 
la palabra empeñada”, por lo que 

“sentimos vergüenza” por la acti-
tud adoptada por el grupo que 
comanda Márquez.

Así, después de pedir “dis-
culpas al pueblo colombiano y 
a la comunidad internacional”. 
Y fue claro al remarcar que “es 
el momento de unir esfuer-
zos con el gobierno para que 
implementemos con mucha 
más celeridad el acuerdo de La 
Habana”.
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Nuestra
Quincenario del Partido Comunista 
de la Argentina

Tras una larga enfermedad, fa-
lleció Graciela Rosenblum, 
quien fuera militante del Par-
tido Comunista, miembro de 

su Comité Central y protagonista de la 
lucha por los derechos humanos. “Esta 
madrugada nuestro corazón se estru-
jó al recibir la noticia del fallecimien-
to de nuestra compañera y presidenta 
de la Liga Graciela Rosenblum. Su paso 
por este mundo definitivamente estuvo 
marcado por una ternura enorme, bra-
zos de abrazos y caricias de combates 
infinitos”, desde la Liga Argentina por 
los Derechos Humanos, donde fue pre-
sidenta, su papel fue fundamental, des-
de la resistencia a la dictadura hasta la 
lucha para que la exigencia de Memo-
ria, Verdad y Justicia, sea internalizada 
y actualizada constantemente. Decía 
Graciela: “Casi sin darnos cuenta, jun-
to a mis compañeros de la Liga fuimos 
armando el rompecabezas, comenza-

mos a entender el plan sistemático que 
se estaba realizando, organizando a los 
familiares, tratando de que ellos com-
prendieran que solos no podrían resol-
verlo, que el reclamo debía realizarse 
en todas las instancias, que debíamos 
encontrar a sus amigos, hablar con los 
vecinos, denunciar ante organismos ju-
diciales y organismos internacionales. 
Aprendimos y enseñamos a escribir los 
hábeas corpus, miles de ellos inunda-
ron los juzgados y cientos de cartas por 
cada uno de los secuestrados eran en-
viadas. Se mezclaban en esos días el do-
lor y la alegría de recuperar a un compa-
ñero o saber que estaba detenido en una 
cárcel legal. Y así construimos la prime-
ra solicitada y el primer hábeas corpus 
colectivo. Así nos comunicamos con los 
grupos de exiliados y con otras organi-
zaciones solidarias del mundo. Cientos 
de hombres y mujeres y jóvenes con-
formaron un solo puño y construimos 

la voluntad y la conciencia de que  “no 
olvidamos, no perdonamos, no nos re-
conciliamos”. Era de las que ponían el 
cuerpo las veinticuatro horas, respiraba 
y militaba, viajaba y denunciaba, dis-
cutía y consensuaba. “Militante revolu-
cionaria, comunista, humanista, antim-
perialista, antifascista, defensora de 
presos políticos y torturados, luchadora 
por la vivienda digna, por los derechos 
de género, por un mundo en el que todo 
sea para todos, allí estuvo siempre Gra-
ciela Rosenblum, abriendo las puertas 
a todos y cada uno que en este mundo 
sufriera una injusticia”, escribieron sus 
compañeros de la Ladh. Su militancia 
la llevó a ser activa protagonista desde 
los albores del MTL, en el trabajo terri-
torial, al tiempo que su clara concep-
ción antimperialista la puso siempre en 
la primera línea de la trinchera de de-
fensa de los pueblos, en la que siempre 
enarboló en alto y dignamente la ban-
dera de la solidaridad internacionalis-
ta y proletaria. El proceso bolivariano y 
la Revolución Cubana tuvieron en ella a 
una defensora, amiga y camarada. Pero 
también palestinos y saharauis, como 
asimismo las comunidades de pueblos 
originarios. Porque Graciela Rosenblum 

hizo suyo el dolor, la bronca, la resisten-
cia, las ansias de libertad y justicia de 
cada pueblo oprimido. Y lo hizo desde 
una clara mirada y determinación, anti-
fascista, antimperialista y, por supues-
to, comunista. Distintas organizaciones 
sociales y políticas como la CTA, Hijos, 
Abuelas de Plaza de Mayo, Suteba, el 
Foro de PresxsPolíticxs, la Correpi y el 
Ceprodh, y la Comisión Provincial por la 
Memoria (CPM) expresaron que Rosen-
blum “fue una militante y luchadora in-
cansable por los derechos humanos. Se 
integró en plena dictadura militar a la 
Liga Argentina por los Humanos, orga-
nismo que actualmente presidía, desde 
donde luchó sin descanso contra la im-
punidad de ayer y hoy. Compañera de 
tantas luchas y batallas, Graciela deja 
un enorme camino construido en la lu-
cha por la memoria, la verdad y la jus-
ticia”.  Y la definieron como “una lucha-
dora fundamental, ella jamás dejó en 
la estacada a nadie de nuestro amplio 
mundo de la izquierda que estuviera 
perseguido o perseguida por la repre-
sión”. Con ella se va una camarada de 
permanente presencia que supo poner 
su ideología en constante acto. Por eso, 
se va una imprescindible.

GRACIELA ROSENBLUM, UNA IMPRESCINDIBLE

Murió la querida presidenta de la Liga Argentina 
por los Derechos Humanos, y entrañable camara-
da del Partido Comunista.


