
Quincenario del Partido Comunista de la Argentina
Diario digital: www.nuestrapropuesta.org.ar

Número 1353 10 de octubre de 2019
Valor de sostenimiento solidario $50 

PropuestaNuestra

LOS DESAFIOS DE LA NUEVA ETAPA

En el congreso de la CTA, con el planteó que  “desde la independencia de clase, pero con el compromiso políti-
co de ser parte de la construcción de un tiempo nuevo de esperanza y trabajo”, Yasky propuso que la CTA de los 
Trabajadores haga explícito su apoyo a la fórmula integrada por Alberto Fernández y Cristina Fernández. En 
cuanto a la propuesta de unidad del movimiento obrero, desde la Conat se aclaró que lo que acordó el Congreso 
no es disolver la CTA, sino la incorporación de la central a la CGT. “Esto es asumir la decisión que surge de la ne-
cesidad de tener una sola central que, por historia, sería la CGT”, y se advirtió que en este proceso “debe haber 
una transición”. Y se recalcó que “tenemos en cuenta los nuevos tiempos que vivimos y la necesidad imperiosa 
de defender las conquistas de los trabajadores”, pero también “asumimos nuevos desafíos que vendrán con la 
asunción del gobierno que viene”.

Unidad y disputa

“Si fuéramos capaces de unirnos, qué hermoso y que cercano seria el futuro.”
Ernesto Che Guevara (1928 -1967)
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política

Macri, Vidal y Co. siguen con 
su gira, dicen pavadas y pescan 
en su propio frasco; mientras Ca-
rrió, Bullrich, Pichetto y su pato-
ta vomitan con la impudicia que 
les otorga el final de fiesta. Des-
de el gabinete, Stanley y Sica di-
bujan pompas de jabón y hablan 
de cloacas y asfalto, en tanto que 
con el apuro que impone la hora, 
la banda busca saquear todo lo 
posible antes de la retirada.

Pero mientras pasa todo esto, 
en Argentina y sólo durante el 
último año el índice de pobre-
za se catapultó de 27,3 a 35,5 por 
ciento, lo que quiere decir que 
hay 3.250.000 nuevos pobres y 
1.100.000 personas cayeron en la 
indigencia durante ese período.

Y esto no es todo: el 52,6 por 
ciento de los pibes menores de 
catorce años son pobres.

Estos datos corresponden a la 
medición oficial del Indec, reali-
zada antes de la megadevalua-
ción que el Gobierno Cambiemos 
fomentó tras las Paso.

Al respecto, un trabajo del 
Centro de Economía Política Ar-
gentina (Cepa), que evalúa los 
efectos de la devaluación de 
agosto, advierte que el índice ya 
trepó a 37 por ciento, lo que suma 
alrededor de dieciséis millones 
de personas pobres y tres millo-
nes de indigentes.

Así las cosas, a la hora de en-
tregar el gobierno, Mauricio Ma-
cri habrá dejado al cuarenta por 
ciento de los argentinos en estado 
de pobreza, cifra que ya se regis-
tra en el Conurbano bonaerense.

Los datos de pobreza e indi-
gencia que había en diciembre de 
2015 eran horribles, los que deja 
la Presidencia Macri son peores.

Desigualdad
Pero esto no es todo. El Indice 

de Coeficiente de Gini continuó 
ensanchándose: pasó de 0,422 

en el segundo trimestre de 2018 
a 0,434 en igual período de este 
año. Por supuesto, todo hace su-
poner que con la megadevalua-
ción de agosto la brecha va a ser 
más profunda aún.

Y aquí está otra de las claves 
para comprender qué pasa en Ar-
gentina: la desigualdad sigue cre-
ciendo. Siempre en ese período 
y de acuerdo al Indec, el diez por 
ciento más rico registró un ingre-
so promedio 23 veces mayor que 
el decil más pobre.

Esto corrobora que, más allá 
de la sanata de campaña, la Pre-
sidencia Macri fue exitosa en la 
tarea de avanzar hacia el “cambio 
cultural” que vino a producir. Y lo 
hizo desde una mirada de clase, 
ideológica y cosmovisional.

¿Pero de qué va todo eso? Du-
rante este período se apuntó a 
destruir al proletariado y con-
ceptualmente, a la lucha de cla-
ses. También se exhibió particular 
eficiencia para una de las tareas 
principales del capitalismo: trans-
formar en privada y multinacional 
a la riqueza social construida con 
la lucha de la clase trabajadora.

Por eso la dolarización de las 
tarifas y el precio de los alimen-
tos que lleva a la espiralización de 
la inflación y, por supuesto, al cre-
cimiento del hambre.

¿Pero cómo puede ser que 
haya hambre en un país que, se-
gún la FAO, produce alimentos 
para satisfacer a diez veces su 
población?

En este punto, vale recordar 
que a caballo de la innovación 
tecnológica liderada por multi-
nacionales como Monsanto, en 
Argentina creció la producción de 
commodities que -como la soja- 
se destinan básicamente a la ali-
mentación de ganado en China, 
EE.UU. y la UE.

Esto trae dos problemas: se in-
vade la superficie de producción 

de alimentos de calidad ligada a 
la agricultura familiar y medianos 
campesinos, pero también dolari-
za el precio de la producción por 
hectárea. Así, cada vez hay más 
latifundio en manos de corpora-
ciones multinacionales dedicadas 
a la producción de commodities.

Para morigerar el impacto 
sobre el precio interno de los ali-
mentos, el Estado intervenía fi-
jando cuotas que debían comer-
cializarse en el mercado local, al 
tiempo que establecía herra-
mientas fiscales como retencio-
nes a la soja.

Pero con la Presidencia Macri 
se destruyeron estas herramien-
tas y también las que ejercían 
control sobre el precio minorista.

Todo, en un país en el que la 
producción de alimentos está 
concentrada en seis corporacio-
nes imbricadas con el monopolio 
de las bocas de expendio mayo-
rista y minorista.

Y esto no es todo. A la dolari-
zación de los precios de la cadena 
de abasto, se suma la del precio 
de los combustibles y tarifas pro-
ducida por decreto presidencial.

Esto es letal para un escena-
rio como el argentino, donde el 
ochenta por ciento de la logística 
la llevan a cabo camiones. Así, es 
imposible que esto no se transfie-
ra a los precios de góndola. Eso 
empujó la espiralización que lle-
va a que la Presidencia Macri fina-
lice con una inflación acumulada 
de  cerca del trescientos por cien-
to en el caso de los alimentos de 
la canasta más elemental.

Aquí vale destacar algo más. 
Según el último relevamiento del 
Indec, el segundo trimestre del 
año la mitad de las familias ar-
gentinas tenían un ingreso men-
sual de 28.591 pesos, esto es, por 
debajo de la canasta básica de ali-
mentos que era de 31.148. En junio, 
el dólar se vendía a 43,50, tras la 

MIENTRAS MACRI ESTA DE GIRA... 

Cambiemos sigue batiendo      récords
¿Más pobreza y hambre, concentración y desigualdad? ¡Sí, se puede!                Una marca registrada del capitalismo.

Nuestro periódico: nuevo precio  
A partir de este número el precio de Nuestra Propuesta será de 50 pesos. Ello 
se debe a la necesidad de reducir parcial mente el déficit del quincenario, que 
sufrió grandes aumentos por el alza de todos los costos. El periódico tiene 
como propósi to desarrollar, profundizar y extender nuestro Partido, en tan-
to despliega propaganda, agitación y organización colectiva, por medio de 
una cosmovisión del mundo, de las luchas del campo popular y del objetivo 
de afianzar cultura comunista en la so ciedad. NP puede pasar de unas manos 
a otras, se lee en grupo, sostiene vínculos políticos y sale al cruce de la opinión 
instalada por las corporaciones mediáticas. También es organizadora, ya que 
crea lazos de unión efectivos en su periodicidad y facilita el intercambio de ex-
periencias que trascienden las fronteras de lo local, al tiempo que es una guía 
común para seguir la línea polí tica.

FERNANDEZ PROPONE

Argentina sin Hambre
Cuatro de cada diez pibes que viven en el Conurbano bonae-

rense se ven obligados a alimentarse en comedores comunitarios. 
Este es sólo un dato tomado al azar -entre muchos- que justifican la 
puesta en marcha del Plan Argentina sin Hambre que acaba de pre-
sentar Alberto Fernández.

Se trata de un plan ambicioso que involucra a carteras del Eje-
cutivo nacional, además de gobiernos provinciales y municipales, al 
tiempo que prevé la creación de un observatorio interdisciplinario 
que sería el encargado de monitorear y evaluar la evolución del Plan.

El programa prevé garantizar el acceso a la canasta básica de ali-
mentos, que haya canales de comercialización abiertos para la eco-
nomía social, la implementación de un Programa Nacional de Segu-
ridad Alimentaria y un Sistema Federal de Financiamiento.

Básicamente, en el Plan se destacan dos aspectos. El primero y 
más urgente es garantizar algo tan básico como que coman cuatro 
veces al día aquellos que ahora mismo no pueden hacerlo. Y no pue-
den hacerlo porque, aquello que ya estaba mal en 2015 fue empeo-
rado drásticamente desde entonces.

Datos oficiales revelan que sólo en el Gran Buenos Aires, duran-
te los últimos seis meses quinientas mil personas entraron en la po-
breza. Son parte del cuarenta por ciento de la población total del 
país que el Gobierno Cambiemos transformó en pobres.

Así, 18 millones de personas que son pobres en Argentina sub-
sisten en un contexto donde la desocupación trepa a dos dígitos y, 
cada día, se cierran fuentes laborales.

Pero esto no es todo. Un reciente informe del Centro de Economía 
Política Argentina (Cepa) da cuenta de la forma en que pobreza y ham-
bre están asociadas. En 2001 con un plan de empleo se podía adquirir 
5,28 canastas básicas de alimentos, en 2015 un programa equivalía 7,27 
canastas. Ahora, el salario social sirve apenas para 4,9 canastas.

Pero plantear como eje de gestión un plan que exhiba vocación 
de que nadie se quede sin comer es también una forma de cuestio-
nar el sentido común en cuya construcción y desde una clara mirada 
de clase trabaja el tándem de poder instalado en La Rosada en di-
ciembre de 2015.

Acabar con el hambre es un deber moral y ético. Desnaturalizar 
el hambre, pero también la pobreza, es una responsabilidad políti-
ca que los comunistas no debemos rehusar.

Y, en esto de hablar y actuar sobre aquello que es evidente, debe 
tomarse también como un paso adelante en la tarea de cuestio-
nar la naturalización de la desigualdad, lo que no es otra cosa, que 
apuntar a la médula del ADN del sistema capitalista.
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devaluación de agosto, está a se-
senta pesos.

Marx te lo dijo
¿Pero de qué habla todo esto? 

¿Será acaso la pobreza una cons-
trucción política y social imputa-
ble a un gobierno?

Es verdad que la Presidencia 
Macri expresa -como pocas- el 
carácter criminógeno del capita-
lismo, pero también que es im-
posible encontrar en el Gobierno 
Cambiemos todas las respuestas 
a la pregunta del párrafo anterior.

Es que a la hora de hablar de 
pobreza y hambre, es preciso ha-
blar de concentración y desigual-
dad, esto es, propiedad privada 
individual y acumulación garan-
tizada y legitimada por el Esta-
do Liberal Burgués que, a fin de 
cuentas, para eso fue creado.

Esto es, una dinámica de explo-
tación basada en la revalorización 
del capital, la acumulación y bús-
queda de beneficio, en una situación 

de competitividad y crecimiento de 
la productividad. Esta dinámica que 
los teóricos del capitalismo soñaron 
infinita, encuentra sus límites, tal 
como advirtió Carlos Marx.

Y esto está pasando aquí y 
ahora. Por eso es prudente se-
ñalar que como esto no es una 
crisis de las tantas que tuvo, es 
improbable que el sistema pue-
da recuperar su equilibrio y re-
estructurarse a partir de pactos 
que reacomoden a sectores eco-
nómicos y fracciones del universo 
del capital -e incluso del trabajo- 
para buscar una nueva organiza-
ción de la hegemonía social.

De los últimos cimbronazos 
de la Segunda Crisis de Larga Du-
ración Capitalista, la economía 
mundial salió -entre otras cosas- 
a costa de sobreendeudamiento 
que dejó exhaustas a formacio-
nes estatales capitalistas depen-
dientes como Argentina.

Aquí, eso se tradujo en delega-
ción de soberanía económica, po-

lítica y nacional y, en lo cotidiano, 
en cosas como pobreza, indigen-
cia y hambre.

Así, en un país en el que la mi-
tad de los pibes son pobres, es 
obscena la exaltación del indivi-
dualismo que se expone en los 
actos  convocados durante estos 
días por el Gobierno Cambiemos.

Pero esas exhibiciones tam-
bién dan cuenta de que la lucha 
de clases existe -y seguirá exis-
tiendo- más allá de cualquier pac-
to o acuerdo.

Porque la racionalidad del ca-
pitalismo y el mercado -en cual-
quiera de sus formas-, es sólo una 
mirada posible. Hay otras formas 
de organización de la producción, 
consumo y de la sociedad, alter-
nativas de las que impone el ca-
pital, que mercantiliza todo, pero 
presenta contradicciones crecien-
tes sobre las que es mejor actuar. 
Después de todo, los comunistas 
estamos para ayudar a que ese 
sistema caiga.
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El legado del Che

A cincuenta y dos años de 
su caída en combate, Er-
nesto Che Guevara, nos 

ha legado muchos aportes. Hoy 
queremos recordarlo más allá del 
guerrillero heroico, más allá del 
dirigente destacado de la Revo-
lución Cubana, más allá de ser el 
teórico marxista al que siempre 
hay que volver. Queremos recor-
darlo como el político revolucio-
nario que nunca perdió de vista 
lo que sucedía en su país, aquí en 
la Argentina, que conocía nues-
tros problemas y que supo leer, 
en el complejo conjunto de la po-
lítica argentina, cuál era el tema 
central del que debíamos ocupar-
nos, cuál era el talón de Aquiles 
del movimiento popular argen-
tino: la ausencia de unidad en 
su profundidad. En esta falta de 
unidad, el Che señaló una de las 
principales causas por las cuales 
el imperialismo y la derecha ha-
bían logrado frustrar los procesos 
de liberación nacional y social ne-
cesarios para concretar la segun-
da y definitiva independencia de 
nuestra Patria. Hoy, debemos 
reconocer que los pensamien-
tos y las palabras del Che tienen 
absoluta y urgente vigencia, co-
bran una fundamental vigencia 
frente a los planes del imperio, y 
nos vuelven a enfrentar con esta 
asignatura pendiente que es la 
unidad del campo popular. Re-
cordemos lo que nos plantea-
ba el Che: “Todo es parte de una 
sola lucha, y es verdad cuando el 
imperialismo lo llama con un de-
nominador común, porque aun 
cuando las ideologías cambien, 
aun cuando uno se reconozca co-
munista, o socialista, o peronista, 
o cualquier otra ideología política 
en determinado país, sólo caben 
dos posiciones en la historia: o se 
está a favor de los monopolios, o 
se está en contra de los monopo-
lios. (…) Todos los que luchamos 
por la liberación de nuestros pue-
blos luchamos al mismo tiempo, 
aunque a veces no lo sepamos, 
por el aniquilamiento del impe-
rialismo. Y todos somos aliados, 

aunque a veces no lo sepamos, 
aunque a veces nuestras propias 
fuerzas las dividamos en quere-
llas internas, aunque a veces por 
discusiones estériles dejamos de 
hacer el frente necesario para lu-
char contra el imperialismo. Pero 
todos, todos los que luchamos 
honestamente por la liberación 
de nuestras respectivas patrias, 
somos enemigos directos del im-
perialismo. En este momento no 
cabe otra posición que la de lu-
cha directa o la de colaboración. Y 
yo sé que ninguno de ustedes es 
colaborador del enemigo”. Estas 
palabras tienen plena vigencia. 
Por eso los comunistas nos com-
prometemos a seguir y acentuar 
la lucha por conseguir la unidad 
del campo popular, por la cons-
titución del frente de liberación 
nacional y social que venimos 
proponiendo desde hace años. 
Hablamos de un frente que agru-
pando estas variadas identidades 
con amplitud y profundidad vaya 
transformando al sujeto social 
en sujeto político. Un bloque po-
lítico transformador. Doscientos 
años de capitalismo han logra-
do que en un país inmensamen-
te rico, con población capacitada, 
produciendo alimentos para 400 
millones de personas, hoy haya 
millones de argentinos que no 
consumen las calorías en canti-
dad y calidad para  una vida nor-
mal y pasan hambre. No se puede 
conciliar. Por eso en este presente 
planteamos avanzar en el debate 
sobre una sociedad poscapitalis-
ta, socialista en el sentido que lo 
planteaba Mariátegui, original, 
nunca copia, un socialismo como 
creación heroica de los pueblos 
latinoamericanos. Este es el ca-
mino por el cual podremos avan-
zar hacia la felicidad plena y hacia 
la solución de los problemas de 
nuestro pueblo. Y eso tiene como 
requisito insustituible la unidad, 
y una unidad articulada, orga-
nizada, construida por abajo ya 
que tiene que ser una unidad en 
función de un nuevo tipo de po-
der, de poder popular.
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territorio

SAN LUIS

Persecución policial
En la ciudad de San Luis, vecinos del barrio La Vecindad volvie-

ron a denunciar que sufren “atropellos y persecución” por parte de 
la policía provincial que -días pasados- detuvo de modo “irregular” 
a Lucas Arce, por lo que solicitaron que el ministro de Seguridad, Er-
nesto Ali, sancione a los uniformados que “ejercen abuso de poder”.

Arce fue detenido en la zona de acceso al barrio donde viven al-
rededor de setenta familias, por personal del Comando Radioeléc-
trico que lo retuvo ilegalmente.

Vale recordar que, hace poco más de dos meses, vecinos del lu-
gar protestaron para denunciar la represión que padecen por parte 
de las fuerzas policiales.

La persecución se acentúo en las dos últimas semanas desde que 
se supo que Yésica Guzmán, militante y referente del barrio, sería 
candidata a concejal por el Partido Comunista de cara a las eleccio-
nes municipales del 10 de noviembre.

El PC de la ciudad de San Luis presentó una lista propia de conce-
jales y apoya la candidatura a intendente de Roberto González Es-
píndola. “Esta persecución viene por parte del Ministerio de Seguri-
dad”, sentenció con fuerza la militante.

Así las cosas, en este contexto de persecución, el gobierno pro-
vincial cerró el merendero 22 AG Floreal Avellaneda, cuyo principal 
referente es la militante del PC, al que -cada día- asiste casi medio 
centenar de pibes.

“En su momento encabecé una manifestación contra la represión 
policial porque la sufrió mi familia y la sufrió una familia bastante 
humilde también, por eso siempre nos discriminaron”, dijo la mili-
tante del PC.

La persecución y el hostigamiento que sufren en La Vecindad 
ya tiene una larga historia. Guzmán denunció que “desde hace un 
tiempo, al menos dos años, que sufrimos el hostigamiento y la per-
secución de la policía de la provincia y del Ministerio de Seguridad 
de San Luis” y añadió que “esto se debe a las denuncias que venimos 
realizando por el maltrato policial en el barrio”, pese a lo que “trata-
mos de ganar en la calle el reconocimiento que el Estado nos niega”.

EN CORRIENTES

El FdeT fija postura
Partidos que integran el Frente salieron al cruce de dichos de Gus-
tavo Valdés y Ricardo Colombi.

Con una declaración de claro 
posicionamiento político, parti-
dos integrantes del Frente de To-
dos de Corrientes (FdeT) salieron 
al cruce de los dichos de Ricardo 
Colombi y Gustavo Valdés, quie-
nes desde su particular mirada 
aventuraron que una presidencia 
de Alberto Fernández, traería un 
escenario apocalíptico.

“Pretenden sembrar miedo 
ante la vuelta del kirchneris-
mo”, señaló el FdeT, y recalcó 
que es “repudiable que los res-
ponsables de haber condenado 
a la mitad de las correntinas y 
correntinos a la pobreza, de 
sumergir a la provincia en los 
peores índices de desocupa-
ción y mortalidad infantil del 
país, tengan el tupé de decir 
que Corrientes ‘estuvo poster-
gada durante los doce años de 
gobierno kirchnerista’”.

Vale recordar que Valdés y Co-
lombi son los principales referen-
tes de la Alianza Encuentro por Co-
rrientes (ECO). Valdés es el actual 
gobernador y Colombi estuvo a 
cargo del Ejecutivo provincial du-
rante dos períodos, el primero de 
ellos desde 2007, año en el que fue 
aliado de Cristina Fernández de Kir-
chner. Por eso sorprende que haya 
sido Colombi quien dijera pública-
mente que “si gana el kirchnerismo 
las instituciones están en riesgo”.

Al respecto, el FdeT recordó 
que el autor de estos dichos, “es 
quien gobernó durante doce 
años una provincia donde están 
intervenidos los principales entes 
autárquicos, como el IPS, Invico, 
Ioscor, Dpec, Mercado Central, 
entre otros, que pasaron a ser la 
caja negra del Estado provincial”.

Tras lo que resalta que “es in-
admisible que Colombi se acuer-

de de las instituciones, cuando 
transformó a una importante 
parte de la Justicia provincial en 
un apéndice del Poder Ejecutivo”.

Y es claro cuando hace hinca-
pié en que Valdés y Colombi, “fue-
ron y son los principales artífi-
ces de alinear a Corrientes con el 
proyecto nacional que encarnó 
Mauricio Macri, cuyos resultados 
son los que hoy padecemos: 10,6 
por ciento de desocupación, 35 
de pobreza y casi doscientos mil 
millones de dólares de deuda ex-
terna contraída por este gobierno 
nacional”.

Asimismo, señala que un 
triunfo de la fórmula Fernán-
dez-Fernández “servirá para vol-
ver a encender la esperanza en el 
pueblo correntino, sobre la posi-
bilidad de construir una alterna-
tiva provincial que en dos años 
termine con veinte años de go-
biernos radicales que llevaron a 
Corrientes a ser la provincia más 
pobre del país”.

Además del Partido Comunis-
ta, firman la declaración el Parti-
do de la Cultura, Educación y Tra-
bajo (CET), Nuestra Causa, Miles 
TTT, Es Posible, Kolina, Partido 
Demócrata Cristiano, Cambio Po-
pular (Capo), Compromiso Fede-
ral, Instrumento Electoral para la 
Unidad Popular, Partido del Tra-
bajo y la Equidad (Parte) y Convo-
catoria Popular.

Unidad en La Plata:  En La Plata se realizó una radio 
abierta en el marco de la campaña electoral del FdeT 
que postula a la intendencia local a Florencia Saintout. 
Participaron comunistas, integrantes del Centro Veci-
nal Plaza Olazabal y Radio Olazabal que difundieron 
propuestas de la lista que postula a las fórmulas Fer-
nández-Fernández y Kicillof-Magario. También estu-
vieron el candidato a concejal Ariel Archanco, quien 
convocó a los vecinos a sumarse “a una nueva forma 
de pensar y construir la política municipal”, así como 
el médico Héctor Canales, de la fundación Soberanía 
Sanitaria y del área de Salud del FdeT.

www.laligaporlosddh.com
visita la pagina 

de la liga argentina
por los derechos humanos
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MOVIMIENTOS SOCIALES

En la mira del gobierno...
Bullrich y Garavano cargan contra los que luchan. 

“No sorprende, saben que los echamos con las urnas”, 
recalcó Gustavo Muñoz, del MTL de Moreno.

En el último tramo antes de las elecciones generales y ante la 
certeza de que el ciclo macrista culminará el 10 de diciembre, los 
miembros más reaccionarios del gobierno nacional endurecen su 
discurso contra el movimiento social y exhiben la concepción ideo-
lógica que guió al Estado durante los últimos cuatro años.

Primero había sido Patricia Bullrich quien, en una charla cerra-
da -que se filtró- ante militantes de Juntos por el Cambio, manifestó 
que “tenemos a la clase media apretada y a los movimientos socia-
les con toda la plata”. Después de conocerse que la pobreza en Ar-
gentina ya superó el 35 por ciento, esta aseveración suena obscena.

También el ministro de Justicia, Germán Garavano, afirmó que 
los movimientos sociales “utilizan” a la gente y van “contra la demo-
cracia”. Esta expresión no deja de ser sorpresiva en boca del ministro 
en cuya gestión la Corte Suprema intentó avalar el 2x1 como benefi-
cio para los genocidas.

Sobre los ataques sistemáticos del Ejecutivo contra los mo-
vimientos sociales, desde el MTL de Moreno, Gustavo Muñoz re-
flexionó que “sin duda estas son más de las tantas opiniones que 
confirman el tipo de gobierno que tenemos” y añadió que, el de 
Cambiemos, “es un gobierno totalmente antipopular y represivo, 
que se ve desbordado y derrotado, porque ve que el 27 de octubre lo 
echamos a patadas desde las urnas”.

¿Por qué?
Sobre las motivaciones que empujan a los funcionarios a reali-

zar declaraciones de esta índole, evaluó que “salen a tratar de con-
quistar el voto reaccionario y de aquel ciudadano que puede tener 
alguna duda y que se encuentra muy influido por los medios de 
comunicación”.

Pero también, señalo que “estos discursos son reacciones frente 
al avance y crecimiento del campo popular”.

Estas resistencias fueron posibles gracias a algunos ensayos im-
portantes de unidad aunque -así lo reconoce Muñoz- “aún queda 
mucho trabajo por hacer”.

Y, en esa línea, valoró que “dentro de la enorme diversidad que 
existe al interior del campo popular, con las diferencias del caso, he-
mos podido llevar a cabo peleas concretas que han sido muy impor-
tantes para erosionar la capacidad de daño del gobierno y, especial-
mente, la posibilidad de que ganen estas elecciones”.

PLENARIO NACIONAL

Movilizados y organizados 
El MTL ratificó su compromiso con la derrota de Cambiemos y por 
mantener la movilización popular para las luchas venideras. 

El Movimiento Territorial Li-
beración (MTL) realizó este vier-
nes su plenario nacional a 18 años 
de su fundación, en la casa cen-
tral del Partido Comunista, en un 
encuentro que contó con un acto 
de cierre del que participaron di-
rigentes de otras organizaciones 
sociales y políticas. También dije-
ron presente los embajadores de 
Nicaragua y Venezuela que insis-
tieron en la necesidad de la uni-
dad para darle un golpe certero al 
proyecto del imperialismo repre-
sentado por Cambiemos. 

“Nos definimos como un movi-
miento de izquierda que lucha por 
las necesidades de los trabajado-
res/as, por la libertad, la democra-
cia y la igualdad de oportunidades, 
contra la explotación, que esta-
mos convencidos de la necesidad 
de construir una sociedad justa, 
libre y soberana; la cual para no-
sotros solo es posible en un siste-
ma de carácter socialista”, remar-
có el MTL en un colorido plenario 
en el que su militancia nacional 
reflexionó sobre el contexto de 
hambre y miseria que generaron 
las políticas de Mauricio Macri y el 
FMI.   A su vez se hizo incapié que 
el papel a cumplir en la nueva eta-
pa que se abrirá, de concretarse 
el triunfo del Frente de Todos el 
próximo 27 de octubre, será el de 
fomentar la movilización popular 
para ganar las calles y pelear por 
nuestros derechos. 

Al respecto de las políticas 
de ajuste encabezadas desde 
la Casa Rosada, recalcaron que 

“apenas asumió Cambiemos tuvi-
mos muy en claro que teníamos 
que enfrentar a ricos con políti-
cas para ricos, que golpearon al 
pueblo trabajador a base de ta-
rifazos, devaluaciones, despidos 
y un ajuste permanente consoli-
dado por un endeudamiento sin 
precedentes”.

Con una mirada hacia el ho-
rizonte se hizo énfasis en el cre-
cimiento del MTL para que jun-
to al PC y la CTA se aporte a la 
necesaria unidad del campo 
popular que impida la recom-
posición de las derechas en nues-
tro país y en América Latina.   

Golpear con un solo puño 
En la previa al plenario del MTL, 

el Frente Barrial de la CTA tuvo su 
encuentro nacional con la partici-
pación de delegaciones de 17 pro-
vincias. Allí se decidió extender 
la construcción de este espacio a 
todo el país como representación 
de los trabajadores que no tienen 
convenio colectivo, sean desocu-
pados, campesinos, militantes so-
ciales o cooperativistas. 

Y un día anterior, la CTA llevó a 
cabo su Congreso Nacional en La-
nús en el que se proclamó en tres 
sentidos: llamado a la unidad con 
la CGT, adscripción al Frente de 
Todos y conformación de un con-
trato social que tenga como prio-
ridad a los trabajadores. 

En esa línea, Mario Miceli, in-
tegrante del MTL y la CTA, remar-
có: “en un sentido estratégico es-
tamos totalmente de acuerdo 
con la unidad de la clase. Ha sido 
un congreso con un contenido 
político de alto voltaje. El pro-
blema ahora lo tiene la CGT de 

cómo generar la unidad y para 
qué. Ayer quedó asentado la ne-
cesidad que tenemos de seguir 
enfrentando a los sectores de 
poder”. 

“Nosotros seguimos reivindi-
cando la CTA de los Trabajadores. 
Desde ahí nos vamos a plantar y 
si vamos a una central única, tie-
ne que ser un aporte que enfren-
te a la derecha para que no vuelva 
nunca más al gobierno”, añadió 
Miceli. 

En cuanto a la participación 
del candidato a presidente del 
Frente de Todos, el militante de 
la Conat destacó: “fue muy im-
portante el aporte político de Al-
berto Fernández, que no dudó en 
decir que va a tocar a los sectores 
financieros que han saqueado 
los bolsillos de los trabajadores. 
Se viene un proceso que va a de-
mandar que sigamos en las calles 
y organizados”.

“La CTA recalcó que vamos a 
un contrato social que tiene que 
tener prioridad en los sectores 
más desprotegidos. Necesita-
mos la unidad de los sectores que 
han enfrentado al macrismo, de 
la CTA y los sectores más com-
bativos de la CGT para rápida-
mente recuperar derechos y no 
quedar acorralados en un pacto 
que beneficie a los de siempre”, 
puntualizó.
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Memoria: el PC y la Liga participaron del acto en el que se señalizó como Sitio de Memoria al edificio don-
de funciona la Comisaría tercera de Villa Lynch. Ahí se dieron cita integrantes de organismos de derechos 
humanos, de la Municipalidad de San Martín, la CTA, la seccional local de la UOM, Luz y Fuerza, organiza-
ciones sociales y políticas. Entre ellos, la copresidenta de la Liga, Iris Pereyra de Avellaneda, y el integran-
te de la Dirección del PC bonaerense Víctor 
Hugo Gómez. Durante la última dictadura 
cívico-militar, ese edificio funcionó como 
centro clandestino de detención en el que 
estuvieron alojadas y fueron torturadas 
personas secuestradas y desaparecidas, 
entre otros, Felipe Vallese (Detenido-Des-
aparecido en 1962). Años más tarde, en ese 
mismo lugar fueron privados ilegalmente 
de la libertad tres estudiantes que compar-
tían un taller literario del profesorado del 
colegio Mariano Acosta.

EN CHACO

Genocidas condenados 
“Estos dos genocidas torturadores van a estar donde tiene que 

estar y esto se logró gracias a la lucha, que nunca claudicó, de los 
organismos de derechos humanos y las organizaciones populares”, 
celebró Raúl Toto Galván, secretario del PC de Chaco y adjunto de la 
CTA Roque Sáenz Peña.

El ex fiscal Federal chaqueño Domingo José Mazzoni se convir-
tió en el duodécimo ex integrante del Poder Judicial condenado por 
delitos de lesa humanidad perpetrados durante la última dictadura.

El Tribunal Oral Federal de Resistencia le impuso una pena de 
once años de prisión por la “omisión deliberada, generalizada y sis-
temática” de investigar los secuestros, torturas y homicidios del te-
rrorismo de Estado. 

Además, se le aplicó la misma pena a Pablo Casco, un ex tortura-
dor del Servicio Penitenciario Federal, que durante esos años actuó 
en la cárcel de Resistencia.

Como se recordará, por los mismos delitos estaban acusados el 
ex juez Federal Luis Ángel Córdoba y el ex fiscal Federal Carlos Flo-
res Leyes, que murieron antes de que comenzara el juicio oral.

Ya en 1984 la comisión investigadora de la Cámara de Diputados 
del Chaco recibió denuncias sobre la participación de Mazzoni en 
torturas físicas y psicológicas, pero nada le impidió seguir en carre-
ra. Ocho años después, el gobierno de Carlos Menem lo promovió 
como fiscal general.

En 2003, cuando se anularon las leyes de impunidad y se rea-
brieron las causas, el Cels e Hijos Chaco pidieron su apartamiento 
del Ministerio Público Fiscal, que el procurador Esteban Righi orde-
nó cuatro años después, tras un largo sumario administrativo. Pero 
para evitar ser sometido a un jury de enjuiciamiento, Mazzoni re-
nunció al cargo a fines de 2007.

En el otro caso, la fiscalía describió a Casco como “obsesivamen-
te cruel, un torturador” y recordó  que tenía a su cargo la denomina-
da “guardia dura” de la Unidad Penal 7 (U7), que dirigía en persona 
las requisas en las que se despojaba a los presos hasta de papel y 
lápiz. Y destacó que fue Casco quien aplicó la orden de suspender la 
correspondencia y las visitas familiares en 1976.

En este sentido, Galván recalcó que “estas condenas son fruto de 
muchísimos años de lucha del movimiento popular y las organiza-
ciones de derechos humanos.

A su vez, dejó en claro que la condena del ex fiscal Mazzoni “des-
enmascara, cada vez más, el apoyo civil que ha tenido la dictadura 
por parte de las instituciones como el Poder Judicial” y se refirió al ex 
fiscal como “alguien que puso el Poder Judicial a servicio de la dicta-
dura para encubrir las torturas”. Y fue claro al criticar la “impunidad 
con la que se venían manejando”.

Para finalizar, el secretario del PC de Chaco fue contundente cuan-
do dijo que “el gobierno del Frente de Todos, debe devolver al país a 
la senda de los derechos humanos, porque todavía hay muchos de los 
cómplices civiles que tienen que pasar por el banquillo y a quienes el 
gobierno de Mauricio Macri les garantizó mucha impunidad”.

MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA

El Campito no se toca
Organizaciones señalizaron el lugar donde funcionara este centro 
clandestino de detención.

El titular de la Liga Argenti-
na por los Derechos Humanos 
(Ladh) y su copresidenta, José 
Schulman e Iris Pereyra de Avella-
neda, fueron parte de los prota-
gonistas del acto de señalización 
de El Campito.

Vale recordar que se trata del 
predio ubicado dentro del com-
plejo militar de Campo de Mayo, 
donde estuvo secuestrada Iris 
Avellaneda y su hijo Floreal, el 
Negrito.

Por tal motivo, se dieron cita 
militantes del Partido Comunista 
y La Fede, Peronismo 26 de Julio, 
integrantes de la Federación Gra-
fica y la Comisión Memoria, Ver-
dad y Justicia Zona Norte.

Este espacio es uno de los cua-
tro centros clandestinos de deten-
ción que funcionaron dentro del 
predio de Campo de Mayo. Allí, 
se instaló una maternidad clan-
destina y se planificó la represión 
ilegal sobre instalaciones fabriles 
como la que LA empresa Ford po-
see en la localidad de Pacheco.

A partir de 1975, se montó en 
ese complejo de unidades milita-
res del Ejército uno de los centros 
clandestinos de detención ilegal 
más grandes de los que dispuso 

el terrorismo de Estado de nues-
tro país. Por ahí pasaron alrede-
dor de cinco mil detenidos.

Esta señalización se da en el 
marco de la aplicación de la Ley 
26691, que declara Sitio de Me-
moria a los lugares donde fun-
cionaron centros clandestinos de 
detención, tortura y exterminio o 
donde sucedieron hechos emble-
máticos del accionar de la repre-
sión ilegal desarrollada durante 
el terrorismo de Estado.

A fines del año pasado, Mau-
ricio Macri firmó un decreto que 
creó en Campo de Mayo una re-
serva ambiental. La intención 
presidencial se encontró con la 
férrea negativa de los organis-
mos de derechos humanos, que 
exigen que se preserve el lugar 
hasta que se haya buscado -en 
cada rincón del predio- restos hu-
manos que pudieran pertenecer 
a personas desaparecidas o hasta 
que finalice la investigación judi-
cial sobre el centro clandestino.

Seremos como Iris
La incansable militante de la 

lucha por los derechos humanos 
Iris Avellaneda aseguró que “he-
mos conseguido que el centro 

clandestino más grande, donde 
más desaparecidos hubo se se-
ñalice y frenar el Parque Nacional 
que el presidente quiere hacer en 
Campo de Mayo”, tras lo que fue 
clara cuando dijo “logramos tor-
cerle el brazo a Macri”.

En este sentido, apuntó con-
tra el mandatario. “No íbamos a 
permitir que se intente tapar con 
un Parque Nacional a tantos crí-
menes cometidos por genocidas” 
y exigió la libración de los presos 
políticos y justicia por Santiago 
Maldonado, Rafael Nahuel y to-
das las victimas de gatillo fácil.

Además, Iris recordó a su hijo 
Floreal Negrito Avellaneda. “No 
tenemos que abandonar este lu-
gar, tenemos que seguir entrando 
hasta que consigamos ese sitio de 
memoria activa para no olvidar”. 
Por lo que expresó que volvemos 
no sólo por nosotros, sino porque 
la historia lo exige, por la memo-
ria de los compañeros.

Para finalizar, recordó a Gra-
ciela Rosenblum, presidenta de 
Lahd, quien falleció hace algu-
nas semanas y a quien se refirió 
como “una militante incansable 
por los derechos humanos y fiel a 
su principios”.

Edicto - Balance El Partido Comunista - Distrito 
Capital Federal Comunica que el balance General 
Partidario Correspondiente al ejercicio cerrado 
al 30 de  Junio de 2019 se encontrara publicado 
en la Pagina web del Poder Judicial de la Nación, 
www.jus.gov.ar   dentro de los términos legales.
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¡OTRA QUE UN PBI!

El fondo del tarro
El FMI aprieta y Kristalina no sabe de amores. La Banda Cambiemos se robó hasta el parquet y va por más. Macri 
sigue en su gira, mientras las reservas del Tesoro comienzan a hacer agua ¿Alguien sabe quién gobierna?

“Ya ni el Banco Central ni la An-
ses tienen recursos”, reconoció el 
canciller Jorge Faurie en el ocaso 
de un gobierno que endeuda a 
todos los argentinos a un ritmo 
de 1.032 dólares por segundo, de 
ellos, alrededor de 150 mil millo-
nes ya se fugaron.

En sus dos primeros años, la 
Presidencia Macri transformó 
al país técnicamente desendeu-
dado que recibió en otro al que 
nadie le quería prestar, sencilla-
mente, porque a fuerza de pe-
dir para fugar, se transformó en 
insolvente.

En este contexto, con la clara 
influencia de EE.UU., la decisión 
del FMI fue financiar al Gobier-
no Cambiemos para garantizar 
su reelección y así la agenda de 
ajuste y reformas regresivas.

Pero, otra vez, el staf f gober-
nante tardó menos de dos años 
en patinarse el stand-by que llevó 
a que Argentina pasara a concen-
trar el sesenta por ciento de los 
préstamos que tiene asignados el 
organismo.

Ahora, Trevor Alleyne, titular 
de las oficinas que el gobierno le 
cedió al FMI en el propio edificio 
del Banco Central, sale con los ta-
pones de punta. “Si el próximo go-
bierno quiere una refinanciación 
de los vencimientos, tendrá que 
poner en marcha un programa de 
reformas a paso acelerado”.

¿Qué quiere decir todo esto? 
Sencillo: que quien suceda a Mau-
ricio Macri deberá formalizar por 
medio de leyes, reformas regre-
sivas en lo laboral, previsional y 
tributaria.

“Argentina tocó a nuestra puer-
ta”, recalcó no hace mucho, Chris-
tine Lagarde, para desmarcarse 
del desastre del que es cómplice.

En septiembre de 2018, con-
fiado en que el acuerdo con el FMI 
abonaría el camino a su reelec-
ción, Macri invitaba a “que toda la 

Argentina termine enamorada de 
Christine”.

Pasó apenas un año, Macri 
está de salida, Lagarde dice que 
nada tuvo que ver y Kristalina 
Georgieva pasa la factura de la 
festichola de la Banda Cambie-
mos que, como tantas veces, de-
bemos pagar los argentinos.  

Línea de flotación
Así las cosas, se profundiza el 

saqueo, mientras Macri sigue en 
su ridícula gira, el hambre crece 
a niveles jamás vistos y el Estado 
sólo se hace presente para man-
dar policía a apretar pobres en es-
taciones ferroviarias. 

En este contexto, la Banda Go-
bernante está rascando el fondo 
del frasco y saca de donde puede 
para pagar vencimientos de deu-
da y obligaciones que el propio 
gobierno tomó.

El problema es grave incluso 
después del reperfilamiento de 
deuda, sobre todo porque el FMI 
no habilita el último tramo del 
desembolso del Stand-by, con-
sistente en algo así como el diez 

por ciento de los cincuenta mil 
acordados.

Por eso y para evitar blan-
quear el default al que hace rato 
arrastró a la Argentina, la Pre-
sidencia Macri se está patinan-
do -literalmente- las reservas 
del Tesoro que ya llegan a límites 
preocupantes.

Y es aquí cuando vale pregun-
tarse hasta dónde puede llegar el 
Gobierno Cambiemos. Está claro 
que desde lo ético y moral su degra-
dación no reconoce límites ¿Pero 
qué pasa con el fondo del frasco?

A la hora de tranquilizar, des-
de La Rosada y el Banco Central, 
aseveran que las reservas brutas 
son de 48.340  millones de dóla-
res, pero cuando se desmenuza 
esa suma, rápidamente puede 
advertirse que no todo lo que bri-
lla es oro.

La parte más importante, algo 
así como 19.257 millones, corres-
ponden al swap con la República 
Popular China (RPCh), esto es un 
mecanismo por el que -en este 
caso- dos Estados acuerdan cam-
biar divisas en montos, cuotas 

y plazos predeterminados. Esto 
quiere decir que no son divisas a 
las que se puede echar mano de 
manera inmediata.

Este mecanismo es una de las 
herramientas que utiliza la RPCh 
para ganar terreno en un univer-
so financiero donde tienen supre-
macía el dólar y el euro. Y lo hace 
atendiendo situaciones particula-
res de formaciones estatales que, 
por decisión propia o fuerza ma-
yor, quedan afuera del circuito 
dólar.

Cuando Argentina avanzó en 
este mecanismo, al negociar un 
crédito en yuanes equivalente a 
once mil millones de dólares, el 
principal cuestionamiento provi-
no de quienes, poco después y ya 
en La Rosada, lo convirtieron en 
salvavidas.

Entonces, el swap está, pero 
no sirve para tapar un agujero y 
menos si la cosa es urgente ¿Qué 
queda entonces?  

Ahí están 8.109 correspon-
dientes a encajes bancarios, esto 
es una parte de los depósitos de 
particulares. Pero meter mano de 

lleno ahí provocaría más descon-
fianza en el sistema, lo que suele 
traer consecuencias peores que el 
remedio.

Otro tanto lo constituye el pa-
quete de alrededor de tres millo-
nes acordados con organismos 
internacionales que no son el FMI.

Y entonces llegamos a las jo-
yas de la corona, es decir, el fon-
do que el FMI dispuso, en teoría, 
para blindar la posición del Banco 
Central. Según lo acordado, este 
fondo no se puede tocar sin auto-
rización del FMI, pero el Gobier-
no Cambiemos ya metió la mano 
(¡hasta el codo!) y se cargó cerca 
de la mitad, sin pedir autoriza-
ción formal.

En clave de campaña electoral, 
sólo durante la última semana de 
septiembre, en su afán por con-
tener la disparada del precio del 
dólar y para pagar vencimiento 
de obligaciones, reventó más de 
tres mil millones de dólares de los 
7.154 originales.

Con estos datos el FMI endu-
rece su postura y marca la cancha 
para después del 10 de diciembre. 
Y lo hace ante la perspectiva de 
que se jugó cincuenta mil millo-
nes de dólares a las patas de un 
matungo que no pudo hacer -del 
todo- las reformas regresivas que 
prometió y, encima, se mejicaneó 
buena parte del stand-by.

En consonancia, la Banda 
Cambiemos sigue minando el te-
rreno porque, con todo esto, al 
Tesoro le están quedando algo 
así como diez mil millones de 
dólares para enfrentar cualquier 
cimbronazo.

O peor aún, alguna corrida 
que a modo de despedida, pudie-
ra provocar la intransigencia del 
FMI o, incluso, alguna movida de 
aquellos que ganaron con la Pre-
sidencia Macri y, ahora, rascan el 
fondo del tarro para ver qué más 
se pueden llevar.
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En el microestadio de La-
nús no hubo sorpresas y, tal 
como se había anticipado, 

el 12° Congreso de la CTA votó a 
mano alzada y por unanimidad 
las tres propuestas por la que se 
convocó a esta instancia.

Así, su Mesa Directiva tiene 
mandato para avanzar en un pro-
ceso de unificación con la CGT, e 
integrar a la central al diálogo por 

“una concertación social” que, se-
gún lo anunció, buscará Alberto 
Fernández en caso de ser elegido 
presidente.

Pero asimismo, el Congreso 
acordó -de cara al 27 de octubre- 
ratificar el apoyo al binomio Fer-
nández-Fernández porque, expli-
có Hugo Yasky, “la independencia 
de clase no es neutralidad”.

Lo hizo en un marco relevante, 
en el que se dieron cita delegados 
de todo país, entre ellos, represen-
tantes de la Corriente Nacional 
Agustín Tosco (Conat) y el MTL.

Ahí estuvieron -entre otros- di-
rigentes de la CGT, el Frente Sindi-
cal y la CTA Autónoma, así como 
de más de una decena de organi-
zaciones gremiales de nuestra re-
gión y Europa.

También legisladores e inten-
dentes peronistas, junto a candi-

datos del Frente de Todos, entre 
ellos, el propio Alberto Fernán-
dez quien, al cerrar el acto, ase-
veró que el escenario que deja 
la Presidencia Macri “es casi un 
país igual como el que recibimos 
en 2003”.

En este sentido trazó un re-
corrido en el que expresó su mi-
rada sobre las presidencias que 
sucedieron a la dictadura instau-
rada en 1976. Hubo elogios para 
Raúl Alfonsín, Néstor Kirchner y 
Cristina Fernández, así como du-
ras críticas para Menem, De la 
Rúa y Macri.

Fernández recalcó: “estamos 
ante un nuevo desafío, porque 
somos nosotros los que tenemos 
que poner de pie a la Argentina 
que ellos siempre tiran abajo”.

Y, en esta misma dirección, 
ratificó la mirada productivista 
que propone para después del 
10 de diciembre. “Me preguntan 
de dónde voy a sacar la plata y 
yo digo que voy a sacar la plata 
de dejar de pagar la usura que se 
llevan los bancos”, ya que “vamos 
a dejar de pagarle a los usureros 
para que los maestros tengan un 
salario digno, para pagarle a los 
jubilados, para que todos los tra-
bajadores tengan su paritaria”.

Así las cosas, la CTA de los Tra-
bajadores comienza formalmen-
te a desandar el camino que -así 
lo espera- la lleve a fusionarse 
con la CGT.

Es un recorrido que, sin dudas, 
presenta zonas de turbulencias 
¿Qué va a pasar con los sindica-
tos de la central que se superpo-
nen a otros de la CGT, central que 

-por otra parte- tiene pendiente 
su propio congreso que quizá se 
lleve a cabo recién durante 2020? 
¿Qué resolución tendrá la interna 
que atraviesa a la CGT y que reco-
noce, al menos, dos grandes blo-
ques enfrentados?

La lucha sigue y es de clases
A la hora de concurrir al Con-

greso y apoyar los puntos pro-
puestos por la Mesa Directiva, la 
Conat fue clara al señalar que lo 
hacía en la comprensión de la im-
portancia que tiene “la unidad de 
la clase trabajadora para defen-

der nuestros derechos, derrotar 
al neoliberalismo y al neocolonia-
lismo y continuar la construcción 
de un espacio antimperialista 
que reivindique la Patria Grande 
y construya la correlación de fuer-
zas necesaria para profundizar los 
procesos nacionales, populares y 
revolucionarios latinoamericanos 
con perspectiva emancipatoria”.

La definición vuelve a poner 
de relieve la pertinencia de ad-
vertir con precisión qué se corres-
ponde a un movimiento táctico, 
qué responde a la necesidad de la 
coyuntura y qué a la mirada estra-
tégica. Esto no es otra cosa que la 
necesidad de definir qué es lo im-
portante, qué es lo necesario y 
qué lo urgente.

Los tres puntos votados por el 
Congreso de la CTA se sustentan 
en la idea de que el Estado Libe-
ral Burgués puede ser el motor y 
organizador para que el sistema 
capitalista recupere su equilibrio 

y se reestructure.
Y que, en pos de la construc-

ción de una reorganización de 
la hegemonía social, lo haga por 
medio de acuerdos capaces de 
reacomodar a las diferentes fac-
ciones del capital coordinadas 

-en cierta armonía- con el univer-
so del trabajo.

Esta mirada parte de la creen-
cia de que capitalismo y democra-
cia son la misma cosa, por lo que 
no existiría posibilidad de demo-
cracia sin capitalismo. 

Entonces, el problema sería el 
capitalismo financiero o el neoli-
beralismo, pero jamás el capita-
lismo en sí como sistema que lle-
va la explotación inscripta en su 
ADN, y que se expresa desde una 
relación especifica entre los uni-
versos del capital y el trabajo.

Por eso, desde esa perspec-
tiva, se cree que una actitud vir-
tuosa en la administración del Es-
tado Liberal Burgués, permitiría 

¿Qué tienen en común la muerte de Cin-
thia Choque y la resistencia de los obre-
ros de PepsiCo? La simbiosis entre el esta-
do Liberal Burgués y el poder corporativo, 
muestra su cara más criminógena.

 Se realizó el Congreso de la CTA 

LA CONAT Y EL MTL DIJERON PRESENTE

Por los caminos de la unidad
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establecer un límite a esa mani-
festación del capitalismo actual 
que, así, sería sólo una suerte de 
exceso.

Así, desde esa línea de pen-
samiento, con el avance de la 
democracia liberal burguesa, el 
acuerdo policlasista permitiría 
formalizar legislación que apla-
caría el instinto genocida del 
capitalismo.

Es decir, que en todo esto, sub-
yace el mito del capitalismo bue-
no. Pero aunque se reconoce a 
la democracia liberal burguesa 
como sistema de poder, se evita 
reflexionar acerca de la imposibi-
lidad de que -aun profundizándo-
la- se pueda constituir como fac-
tor de ataque de los criterios de la 
dominación del capital.

Por eso, desde lo discursivo y 
la propuesta concreta de gestión, 
se presenta al “pacto” como la fór-
mula apta para frenar el desastre 
que impone el Gobierno Cambie-
mos, pero también como una for-
ma de volver a esa suerte de edad 
dorada del Estado de Bienestar.

¿Pero podrá esa fórmula ser 
capaz, esta vez, de no ser sólo 
un momento que permita la 
recuperación del capitalismo, 
tras otro momento de crisis 
económica que el mismo sistema 
provocó?

¿Podrá desligarse de la 
tentación de proceder mediante 
reformas y paliativos -tal como lo 
hizo históricamente- a convertir 
ese instrumento en herramienta 
para intentar acotar la lucha, 
descomprimir la radicalización y 
toma de consciencia de la clase 
obrera?

Y es aquí donde se explica 
por qué lo importante es apor-
tar para que termine el Gobierno 
Cambiemos y, para ello, es nece-
sario hacer lo propio -desde una 
mirada táctica- a la construcción 
de unidad y acción en el territorio, 
lo sindical y lo político.

Pero más allá de cualquier 
movimiento de coyuntura e inclu-
so táctico, y por encima de cual-
quier intento de pacto que tienda 
a conciliar sectores, lo permanen-
te es la lucha de clases y esto le-
jos está de ser una formalización 
abstracta.

Y esto es así porque la dinámi-
ca de expansión del capital es fini-
ta y uno de sus límites son los pro-
pios explotados.

Entonces, a una racionalidad 
que postula que mercado y capi-
talismo -en cualquiera de sus va-
riantes- es la única forma de orga-
nización social, se le debe oponer 
otra mucho más sensata a la hora 
de la constatación empírica.

Por eso, lo importante y lo ne-
cesario no deben ir en desmedro 
de lo urgente, que es la forma-
ción de fuerza propia que actúe 
sobre aquello que es evidente, 
aquí y ahora, como pocas veces 
antes.

Porque es poco probable que 
se detenga la dinámica de explo-
tación que sustenta a la revalori-
zación y acumulación del capital, 
lo que nunca se detiene es la lu-
cha de clases.

Y, además, es seguro que exis-
te otra forma de democracia que 
se construye por afuera de las re-
laciones que establece el capital, 
y esa es la verdadera.

 Se realizó el Congreso de la CTA 

LA CONAT Y EL MTL DIJERON PRESENTE

Por los caminos de la unidad POR LA LIBERACION

La Tosco fija postura
“Unidad de los trabajadores 

en una Central para la libera-
ción”. Con esta consigna, la Co-
rriente Nacional Agustín Tosco 
(Conat), concurrió al 12° Con-
greso Nacional de la CTA de los 
Trabajadores.

En esta dirección, por me-
dio de una declaración salu-
dó la realización del congreso, 
al tiempo que hizo público su 
compromiso con “el proceso de 
construcción unitaria de la cla-
se obrera y el campo popular, 
reivindicando los procesos his-
tóricos de Huerta Grande, La 
Falda, La Intersindical y la CGT 
de los Argentinos”.

Vale recordar que de cara 
al congreso, se realizaron doce 
encuentros regionales que se 
desarrollaron en la provincia 
de Buenos Aires con una fuerte 
presencia de la Conat y el MTL.

También que en la previa, el 
secretario general de Suteba, 
Roberto Baradel, hizo hincapié 
en que es preciso “confluir con 
los que peleamos juntos con-
tra el neoliberalismo” ya que 

“siempre propiciamos la unidad, 
ahora empieza un proceso y 
contamos con el apoyo de los 
trabajadores”.

Asimismo, Baradel, que 
también integra la Comisión 
Ejecutiva de la Central, recal-
có que es necesario “un movi-
miento sindical unido”, para 

“defender las conquistas socia-
les y acompañar a un gobierno 
de raigambre popular en los 

momentos que sufra extorsión 
del poder”.

Y evaluó que “la gran ma-
yoría de los compañeros” de la 
CGT “va a estar en sintonía con 
esta decisión de construir uni-
dad y hay algunos que querrán 
cuidar la quinta propia”.

Mirada de clase
“La unidad de la clase traba-

jadora siempre fue necesaria a 
fin de defender nuestros dere-
chos y conquistar otros, contri-
buyendo, además, a la unidad 
popular para asegurar la plena 
vigencia de un Estado con in-
dependencia económica, sobe-
ranía política y justicia social”, 
recalcó la Conat en una decla-
ración que dio a conocer de 
cara al Congreso de la CTA.

Y señaló que “la unidad hoy 
es necesaria para derrotar al 
neoliberalismo y al neocolonia-
lismo y continuar la construc-
ción de un espacio antimperia-
lista que reivindique la Patria 
Grande y que construya la co-
rrelación de fuerzas necesaria 
para profundizar los procesos 
nacionales, populares y revolu-
cionarios latinoamericanos con 
perspectiva emancipatoria”.

Pero advirtió que habla de 
unidad “no para un pacto social, 
sino para visibilizar con mayor 
fuerza las demandas históricas 
del conjunto de la clase obrera”, 
así como “un contrato social 
que responda, principalmen-
te, las demandas históricas de 

la clase obrera y el pueblo” que 
tiene como garantía “a la movi-
lización permanente del movi-
miento sindical y social, en las 
calles, las empresas, las escue-
las, el campo”.

También destacó que la uni-
dad “sólo es posible en base a 
la más amplia democracia sin-
dical para garantizar el prota-
gonismo del conjunto de los 
trabajadores, quienes la prac-
ticamos en huelgas, asambleas, 
piquetes y movilizaciones du-
rante estos años de ajuste”.

Tras lo que reivindicó lo 
construido por la CTA “en la 
resistencia al neoliberalismo, 
contra la reforma previsional 
y los tarifazos, en defensa de 
la educación pública” y recor-
dó que en la resistencia al ajus-
te perpetrado por el Gobierno 
Cambiemos “constituimos un 
frente común de acción y de-
bates con la Corriente Federal, 
el Frente Sindical para el Mo-
delo Nacional, organizaciones 
sociales y diversas regionales 
de la CGT, como en el cordón 
industrial de Zárate-Campana 
con la Multisectorial o el Movi-
miento Obrero Santafesino”.

Una construcción de la cla-
se obrera que, resalta, “es uni-
taria y desde abajo, forjada en 
la lucha por las reivindicacio-
nes más inmediatas de los tra-
bajadores” que es una expre-
sión de lucha contrapuesta “a 
las prácticas de algunos diri-
gentes burocráticos”.
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Se realizó el Congreso de la CTA

DESDE LA MATANZA

Las banderas de siempre
“La unidad es la herramienta, una bandera histórica para el conjunto 

de los trabajadores, del sindicalismo que lucha por el clasismo”, definió 
el secretario adjunto de la CTA de La Matanza, Gustavo Panasiuk, tras 
lo que recalcó que “a partir de la unidad de la clase obrera se abren las 
posibilidades para poder dar disputa más fuerte en la lucha de clases”.

Así las cosas, señaló que “tenemos la necesidad de avanzar en la 
defensa de nuestros derechos y conquistar otros, contribuyendo a 
la unidad popular que garantice la vigencia de un Estado con inde-
pendencia económica, soberanía política y justicia social”.

Ya que, puntualizó, “el enemigo que tenemos adelante es muy 
poderoso y requiere de todo nuestro potencial como clase trabaja-
dora para poder dar pelea” pero, aclaró, “sin dejar de lado las reivin-
dicaciones inmediatas y con la mirada puesta en el horizonte de los 
cambios revolucionarios y la liberación de nuestra clase”.

De este modo, tras celebrar la decisión del Congreso de la CTA 
convocó a “poner todas las fichas en el triunfo del Frente de Todos”, 
ya que “es la posibilidad de derrotar al gobierno de Macri y Vidal 
que son responsables de los cierres de empresas, despidos, preca-
rización de la clase obrera y la merma de nuestro poder adquisitivo”.

Por eso, remarcó, “apoyamos las candidaturas del FdeT” y aun-
que reconoció que “podemos tener algunos matices de diferencia, 
porque sostenemos que la Central debe tener autonomía del poder 
político, apoyamos y esperamos que el triunfo del FdeT sea contun-
dente, ya que representa los intereses de los trabajadores”.

Pacto social
Por su parte, cuando se refirió al pacto social al que convoca el 

candidato presidencial del FdeT, Panasiuk explicó que debe servir 
“para darle un marco de tranquilidad a los primeros días de gobier-
no”, pero aclaró que “una Central y nuestra organización de lucha 
clasista, debe luchar por garantizar una fuerte unidad de la clase 
obrera, para lograr un contrato social que posibilite a los trabajado-
res alcanzar los objetivos por los que luchamos históricamente”.

Y recordó que “esto no tiene que ver  sólo con poder tener un mejor 
nivel de vida, recuperar las fuentes de trabajo, llevar a delante un pro-
ceso que lleve a la liberad sindical en cada espacio, sino para sentar las 
bases de un camino que marche hacia la liberación de nuestra clase”.

Tras lo que sostuvo que “esto está emparentado con los objeti-
vos que tenemos que entrelazar entre el conjunto del movimien-
to obrero y del pueblo con nuestra Latinoamérica y nuestra Patria 
Grande”, así como con “el apoyo imprescindible a procesos políticos 
de hermanos latinoamericanos como los que están desarrollándose 
en Bolivia, Venezuela, Nicaragua y Cuba”.

CON POSTURAS CLARAS 

Ecos de la jornada
Desde la Conat, Chapu Urreli y Cristian Poli, fijan postura. “Nuevos 
desafíos vendrán con el gobierno que viene”, recalcó Urreli.

El Plenario Nacional del Con-
greso anual de la CTA de los Tra-
bajadores que tuvo lugar bajo las 
consignas “por un contrato social 
por empleo digno y producción 
nacional” y “hacia la unidad del 
movimiento obrero en una sola 
central” contó con una importan-
te participación de la Conat y el 
MTL, así como los docentes de La 
Violeta.

Ahí, además de Alberto Fer-
nández, compartieron escena-
rio -entre otros- el candidato 
a intendente de Lanús Edgar-
do Depetri, Verónica Magario, 
Máximo Kirchner, Hugo Yasky, 
Daniel Catalano, Pablo y Hugo 
Moyano; así como la secretaria 
de Previsión de la central, San-
dra Zapatero, y su par de Actas, 
José Chapu Urreli.

Ahí, Yasky definió al momento 
como “histórico” y definió que “in-
dependencia y autonomía de cla-
se no es neutralidad y mucho me-
nos cuando hay dos proyectos en 
pugna y uno es antipopular que 
endeudó y fugó capitales”.

Por eso, “desde la indepen-
dencia de clase, pero con el com-
promiso político de ser parte de la 
construcción de un tiempo nue-
vo de esperanza y trabajo”, Yasky 
propuso que la CTA de los Traba-
jadores haga explícito su apoyo a 
la fórmula integrada por Alberto 
Fernández y Cristina Fernández.

En este contexto, desde la Co-
nat, Urreli aclaró que lo que acor-
dó el Congreso no es disolver la 
CTA, sino la incorporación de la 
central a la CGT.

“Esto es asumir la decisión que 
surge de la necesidad de tener 
una sola central que, por historia, 
sería la CGT”, señaló, y advirtió 
que en este proceso “debe haber 
una transición”.

Y recalcó que “tenemos en 
cuenta los nuevos tiempos que 
vivimos y la necesidad imperiosa 
de defender las conquistas de los 
trabajadores”, pero también “asu-
mimos nuevos desafíos que ven-
drán con la asunción del gobierno 
que viene”.

Ureli recordó que recién du-
rante 2020 está previsto que la 
CGT realice su congreso y, tras 
evaluar que “de acá a esa fecha 
pueden pasar muchas cosas”, fue 
claro cuando recordó que, “pro-
ducto de su cúpula, la CGT jugó 
un papel lamentable desde 2016”.

Pero se mostró optimista 
cuando resaltó que “apostamos a 
una central única, en el marco de 
una perspectiva que ponga por 
delante la agenda de los trabaja-
dores dentro de un proyecto de 
emancipación de nuestra clase”.

Además, sostuvo que “el con-
trato social que propone Alberto 
Fernández debe tener en cuen-
ta la necesidad de avanzar en las 
demandas de los trabajadores” y 
destacó que “desde la Conat as-
piramos a un sindicalismo clasis-
ta de liberación, que se constru-
ye día a día en función de poder 
aportar de la mejor manera a 
este proyecto que se avecina”.

Reflexiones
“La propuesta de unificar al 

movimiento obrero en una sola 
central es una demanda histórica 
de la clase obrera -fundamental-
mente- de las bases de cada uno 
de los conflictos que se vivieron 
durante estos años”, recalcó el se-
cretario de la CTA Ribera Paraná, 
Cristian Poli.

Pero, aclaró, que “esta deman-
da también va unida a la exigen-
cia de que la central de trabaja-
dores tenga un rol protagónico 

en la lucha por la defensa de los 
intereses de la clase obrera” y que, 
además, “sea actor fundamental 
nacional, preceptos que son fun-
damentales para una corriente 
clasista”.

Por eso, insistió que “vamos 
por una unidad que lleve la lucha 
de las reivindicaciones inmedia-
tas de la clase obrera” así como 

“desde una perspectiva política de 
liberación nacional y social”.

Asimismo, Poli fue contun-
dente cuando señaló que la de-
cisión de la CTA de apoyar las 
fórmulas del Frente de Todos, “es 
absolutamente valida”, ya que 

“es el reclamo de gran parte de la 
clase trabajadora para derrotar 
al neoliberalismo, al macrismo 
como expresión del neocolonia-
lismo en nuestra Patria”.

Después, al referirse al pacto 
social que anunció Alberto Fer-
nández, Poli sostuvo que este 
tipo de herramientas “hacen refe-
rencia a un intento de conciliar las 
clases institucionalmente, don-
de el Estado sería el garante de 
esa lucha de clases en el sistema 
capitalista”.

Y aclaró, “en todo caso noso-
tros planteamos la constitución 
de un contrato social, como plan-
teo Cristina, pero que beneficie y 
lleve adelante las reivindicacio-
nes históricas de la clase obrera, 
que tiene que ver con el derecho 
al trabajo, a la salud, la vivienda 
y educación, entre otras cosas, 
un contrato social que beneficie 
a la clase trabajadora, donde los 
sectores capitalistas limiten esa 
voracidad por las ganancias, por 
ejemplo en las discusiones por la 
paritaria, los sistemas de educa-
ción y salud pública, donde la cla-
se capitalista busca mercantilizar 
esos espacios”.

lea y difunda www.nuestrapropuesta.org.ar el diario de noticias del partido comunista
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PEDRO PONCE Y TOTO GALVÁN 

Unidad y acción
Desde La Violeta a los Campesinos Poriahjú, toda la Conat participó 
activamente en el proceso congresal de la CTA de los Trabajadores.

“Siempre hemos mantenido la 
necesaria unidad de la clase, que 
permita llevar a cabo nuestras 
demandas con mayor fuerza”, re-
flexionó el integrante de Suteba 
y La Violeta Pedro Ponce, tras el 
Congreso de la CTA.

Al respecto, hizo hincapié en 
que “es preciso ir en un proceso 
de unidad, porque también se 
puede potenciar aun más, la idea 
del sindicalismo de liberación es 
un espacio unitario”.

Tras lo que fue contundente 
cuando advirtió que “resulta muy 
difícil construir fortaleza hacia el 
sindicalismo de liberación con la 
dispersión actual de las centrales 
obreras”.

Por otra parte, Ponce celebró 
la decisión del congreso de apo-
yar a las candidaturas del Frente 
de Todos (FdeT). “Está muy bien la 
decisión” remarcó, y añadió que 

“las elecciones son parte de la lu-
cha de clases y la alternativa del 
FdeT permite construir una me-
jor correlación de fuerzas para un 
proyecto de los trabajadores”.

Asimismo, indicó que “la reali-
dad demostró que no era lo mis-
mo un proceso que buscaba in-
tegración latinoamericana al que 
encabeza Mauricio Macri, que 
abrió una etapa de ajuste para 
los trabajadores y de entrega de 
nuestra soberanía”.

Por eso, “la decisión de apoyar 
a la fórmula Fernández-Fernán-
dez, no quiere decir que vamos a 
firmar un pacto social en el que 
nos guardemos a silencio”, ya que 

“nuestro gran aporte al proceso 
que se va a abrir el 10 de diciem-
bre, será que nuestras luchas sea 
en pos de transformaciones de 
fondo”.

De ahí que, sin dudarlo, Pon-
ce advirtiera que “si nos quieren 

invisibilizar, hemos demostrado 
tener autonomía suficiente para 
salir a las calles y reclamar lo que 
haya que reclamar”.

Y recalcó que “desde la Conat 
no apostamos a un sindicalismo 
de conciliación” pero consideró 
que “sería otra cosa un contrato 
social que tenga como prioridad 
a los intereses de la clase traba-
jadora, que busque resolver el 
hambre, la desocupación, la falta 
de vivienda y las distintas proble-
máticas existentes”.

Profundizar
Desde diferentes puntos del 

país se celebró la realización del 
Congreso de la CTA. “Planteamos 
la necesidad de la unidad, siem-
pre y cuando sea para luchar y 
profundizar, así que bienveni-
da sea”, recalcó el secretario ad-
junto CTA Sáenz Peña, Raúl Toto 
Galván.

También, el referente de la 
Unión Campesinos Poriahjú fue 
claro al señalar que “esto no debe 
implicar pérder la autonomía y 
la lucha por los intereses de los 
trabajadores”.

De ahí que insistió en que “se-
guiremos luchando para cons-
truir la verdadera unidad que 
nos permita tener correlación de 
fuerzas, no sólo para ver qué es lo 
que el próximo gobierno puede 
hacer, sino para decirle lo que tie-
ne que hacer”.

Y recordó que “hemos luchado 
toda la vida por la unidad del mo-
vimiento obrero”, por eso el pro-
ceso abierto con el congreso “no 
debe ser unidad para bancar lo 
que se venga” ya que, en ese caso, 

“la Conat tendrá que salir a plan-
tear una alternativa”.

Y aclaró que “en nuestros tér-
minos no está bien hablar de 
pacto social”, porque “es preciso 
avanzar en un acuerdo político 
y social que tenga que ver con la 
profundidad de los debates para 
ver como se avanza para la distri-
bución de ingreso y las transfor-
maciones que necesita nuestro 
país”.

Por eso, Galván fue claro cuan-
do hizo hincapié en que “las orga-
nizaciones populares tienen que 
seguir discutiendo cómo organi-
zarse y fortalecerse”.

VOCES DESDE ABAJO 

El MTL, presente
“Desde el MTL estamos plenamente de acuerdo en apostar a una 

central única”, recalcó desde el MTL-Moreno Gustavo Muñoz, quien 
insistió en que “tenemos que dar un proceso de coordinación, aque-
llas centrales que estamos en la calle, en conjunto con la CGT, cons-
truyendo unidad con una central que defienda a los trabajadores en 
un proceso largo donde habrá disputas”. 

Por su parte, en idéntica sintonía, el titular de la CTA Cañue-
las-Lobos, Mario Micheli, recordó que “hay necesidades prioritarias 
que tenemos que tener para fortalecer los procesos de unidad”, por 
lo que “vamos a aportar a ese proceso, pero sin dejar de lado esta 
acumulación tan importante que hicimos, sin dejar de lado que esta 
CTA es la que estuvo y está en la calle luchando y pidiendo la liber-
tad de D’Elía y Milagro Salas”.

Al referirse a otro de los puntos acordados por el Congreso, el 
apoyo a las candidaturas del Frente de Todos, Muñoz fue claro al se-
ñalar que “los trabajadores tenemos que definirnos en política” pero, 
aclaró, “no debemos casarnos con ningún gobierno”.

Tras lo que hizo hincapié en  que “todo lo que tenga que ver con 
avanzar hacia espacios de unidad, no nos quita el derecho a pelear 
por nuestra reivindicaciones de clase”.

Y destacó que, más que “pacto social”, se debe transitar en un 
acuerdo político, por el que el gobierno que asuma el 10 de diciem-
bre “se haga cargo de las necesidades de nuestro pueblo”.

Algo que “sabemos que no va a ser fácil, pero ese proceso no se 
pacta, se tiene que trabajar en conjunto para llegar a que nuestros 
derechos estén cubiertos”.

Y, después de adelantar adelantó que “no vamos a abandonar la 
calle si no se cumple con esta premisa”, remarcó que “tenemos cla-
ro quién es el enemigo y sabemos que la situación es muy compleja, 
pero entendemos que tiene que haber voluntad del gobierno para 
salir adelante”.

Unidad
“La unidad es fundamental para salir de la crisis”, destacó la se-

cretaria de Género de la CTA Malvinas Argentinas e integrante del 
MTL, Chavela Miño, quien advirtió que “esta unidad debe darse sin 
perder la autonomía, esto es algo que no está en discusión”.

En este sentido, calificó como “acertado el contundente apoyo 
de la CTA al Frente de Todos”, tras lo que aseguró que “todo esto fue 
el resultado de una unidad que se vino gestando desde abajo”.

Asimismo, al referirse al pacto social en el que promete avanzar 
Alberto Fernández, dejó en claro que “tenemos que seguir viendo 
cómo lo vamos a llevar a adelante y cómo se adecua al presente y al 
futuro con el fin de salir de una vez por todas de la crisis”.

lea y difunda cuadernos marxistas la revista comunista de analisis, debates y documentos
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CORRIENTES

Persecución provida
El Estado adoptó represalias contra el rector de la es-
cuela que albergó el Encuentro Transfeminista.

“Es la reacción de una derecha que trata de atacar al movimien-
to feminista para que no contacte con el grueso de las mujeres”, 
recalcó Sonia López, presidenta del PC de Corrientes, al referirse 
a la decisión del Ministerio de Educación de Corrientes de suspen-
der al rector de la escuela donde se realizó el segundo Encuentro 
Transfeminista.

La ministra de educación de Corrientes, Susana Mariel Bení-
tez, suspendió al rector de la Escuela Normal de Paso de los Libres, 
Néstor Durán, donde se realizó Segundo Encuentro Transfeminista.

Vale mencionar que el rector pidió permiso para prestar el cole-
gio para tal finalidad y fue autorizado, pero pese a esto la ministra 
inició un sumario en su contra y lo suspendió.

Según se supo, además de las características del encuentro, las 
autoridades educativas de la provincia no toleraron que en la escue-
la se izaran las banderas que identifican a los pueblos originarios, la 
diversidad y de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, 
Seguro y Gratuito.

“El Encuentro y el director de la escuela fueron víctimas de una 
campaña de odio desatada por los sectores antiderechos”, denun-
ció Sonia López.

Cabe citar que en la resolución ministerial, se señala que en la 
Escuela Normal “se atentó contra la moral y las buenas costum-
bres”, definición la presidenta del PC de Corrientes definió como 
una “cargada”.

Al respecto, recalcó que “se construyó toda la campaña alrede-
dor la fotos de las banderas, argumentando que atentaban contra 
la Bandera Argentina”, tras lo que aclaró que “la Bandera Argentina, 
obviamente, no estaba izada porque era día sábado”.

En este sentido, dejó en claro que “también, es una represalia 
para los que sin necesariamente definirse como feministas, colabo-
ran con el movimiento”.

Y al referirse al rector Durán, señaló: “no sé si esta persona se 
percibe o no feminista, pero tuvo una actitud de respecto al abrir el 
debate institucionalmente, para que tome vuelo y es lo que a ellos 
les molesta”.

Asimismo, recordó que Corrientes fue declarada “provincia pro-
vida” en 2011, no tiene protocolo ILE y tampoco adhirió a la Ley Mi-
caela, algo que significa “un atraso total, a lo que se suma que la 
propia ministra Benítez, así como casi todas las autoridades provin-
ciales, se autoproclama ‘provida’”.

CITA EN LA PLATA

¡Movilizadas!
La Corriente Lohana Berkins prepara una delegación de ochocien-
tas personas para asistir al 34° Encuentro Nacional de Mujeres que 
se realizará el 12,13 y 14 de octubre. 

“Vamos al Encuentro y hacia un 
Encuentro Plurinacional. Seguire-
mos con todas las energías para 
luchar por un feminismo que in-
tegre todas las luchas por nuestra 
emancipación”, señalaron desde 
la Corriente Lohana Berkins de 
cara al 34 Encuentro Nacional de 
Mujeres (ENM), Lesbianas, Tra-
vestis, Trans y No binaries que se 
realizará en La Plata durante los 
días 12,13 y 14 de octubre. 

Esta será una nueva edición 
de un espacio que comenzó a rea-
lizarse en 1986. La convocatoria 
del mismo siempre fue en ascen-
so, y de las mil que se reunieron 
en el 86, en la cita platense se es-
peran a más de cien mil personas. 

El Encuentro se da un contex-
to de profundización del ajuste 
del Gobierno Cambiemos que 
vulnera día a día las condiciones 
de las mujeres, las más afectadas 
en los números del desempleo 
arrojados por el Indec, con un 
23,4 por ciento de desocupación 
entre 14 a 29 años.

A su vez se registraron 203 
femicidios desde el 1° de enero 
al 30 de septiembre, un número 
que implica un asesinato cada 32 
horas. 

En este escenario la Corriente 
Lohana Berkins asistirá masiva-
mente a la cita platense.

En este sentido, desde el espa-
cio de Géneros remarcan que la 
unidad del colectivo de mujeres y 
disidencias será un eje primordial 
en función de garantizar el de-
sarrollo normal de un Encuentro 
que estará muy poblado.

Por eso, la Corriente irá a cada 
comisión y taller, teniendo en cla-
ro que “nos enfrentamos al ma-
crismo y a los gobiernos de dere-
cha locales y regionales con sus 
políticas de ajuste, como el de 
Julio Garro en La Plata y María 

Eugenia Vidal en la provincia de 
Buenos Aires”.

Las delegaciónes de la Co-
rriente, del Movimiento Territo-
rial de Liberación, del Movimien-
to Universitario de Izquierda y de 
la Agrupación Violeta van a parti-
cipar de los talleres de Educación 
en todos sus niveles, Movimiento 
Obrero, Niñez y Territorio.

También, se harán presentes 
en dos debates centrales como el 
del Aborto Legal, Seguro y Gratui-
to y aquel vinculado a la abolición 
de la prostitución. 

Popular y revolucionario 
Al respecto, de cara al Encuen-

tro, Solana López, responsable 
nacional de Géneros del Partido 
Comunista e integrante de la Co-
rriente Lohana Berkins, insistió 
en que “más allá de lo histórico 
reivindicativo del movimiento fe-
minista popular y revolucionario, 
también es necesaria la partici-
pación en distintos talleres de es-
pacios cotidianos que están inclu-
yendo perspectiva de género”.

Y, en tal dirección, no dudó a 
la hora de recalcar que “es impor-
tante que el Encuentro se mani-
fieste en contra de las políticas 

coloniales que las derechas enca-
bezan en la región”.

En cuanto a la masividad que 
se espera tenga el ENM, remarcó 
que “la Corriente tiene previsto 
un grado de movilización federal, 
que va en consonancia de lo que 
va a expresar ese Encuentro”.

Tras lo que hizo hincapié en 
que “la posibilidad de que esta 
edición del Encuentro sea en La 
Plata permite que haya mayor 
masividad”.

Y, en esa línea, celebró que “es-
tamos contando con una delega-
ción de ochocientas compañeras”.

Además de la participación 
en talleres y comisiones, Solana 
López comentó que durante la 
actividad que se realizará el sába-
do a la hora 20 “vamos a hacer un 
acto que va a ser, de alguna ma-
nera, la síntesis de lo que veni-
mos trabajando: el desarrollo de 
nuestra política en nuestras he-
rramientas como el MTL, el MUI y 
La Violeta”.

Ya que, recalcó, “se va a desta-
car nuestro carácter frentista con 
un enfoque popular y revolucio-
nario del feminismo, con una de-
legación internacional que va a 
ser parte del acto”.
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A MEDIDA DE LAS PATRONALES

Decididos a aumentar el daño
El gobierno, en franca retirada, emitió un decreto de ¡necesidad y urgencia! que perjudica a los trabajadores al 
reducir las indemnizaciones por accidentes laborales. La Liga fija postura.

 El gobierno atraviesa sus horas 
finales. En este tránsito sobre lo que 
parece un final seguro, ya no disi-
mula ni en las formas ni en los con-
tenidos. A pocos días de la muerte 
de un obrero de la construcción en 
el Aeropuerto de Ezeiza, obra que 
el gobierno apuraba para inaugu-
rar antes del inicio de la veda para 
actos de gobierno, el Ejecutivo emi-
tió un decreto que reduce las in-
demnizaciones a trabajadores.

La medida se hizo efectiva 
mediante un Decreto de Nece-
sidad y Urgencia (669/2019) que 
modifica la tasa de interés utili-
zada para el cálculo de las indem-
nizaciones por accidentes y enfer-
medades laborales.

Esta medida es un claro bene-
ficio para las patronales -especial-
mente para la denominada patria 
contratista- y para uno de los im-
plicados en las obras de Ezeiza: el 

“hermano de la vida” del Presiden-
te, Nicolás Caputo. En Argentina, 
según estadísticas, muere un tra-
bajador en su puesto de trabajo 
cada veinte horas.

Sobre la medida y sus alcan-
ces prácticos, Hugo Mir, aboga-
do laboralista de la Liga Argen-
tina por los Derechos Humanos 
(Ladh), afirmó que “es un atrope-
llo más por parte de un gobier-
no antipopular y enemigo de los 
trabajadores”.

La medida modificó la forma 
en la que se calcula parte de la in-
demnización que el trabajador o 
su familia recibe en concepto de 
actualización por el tiempo que 
pasó desde que ocurrió el acci-
dente hasta se hace efectivo el 

pago de la sentencia. Según los 
tiempos judiciales, es normal que 
el proceso demore entre tres y 
cuatro años.

El decreto es ilegítimo, apli-
cado por un gobierno que perdió 
legitimidad política y social no 
solo por los resultados de las elec-
ciones Paso, sino también por el 
desastre económico que lo posi-
ciona como uno de los peores go-
biernos desde la vuelta a la demo-
cracia. Y más ilegítimo resulta por 
el hecho de que la medida se im-
plementa mediante un DNU.

Queda claro cuáles son las ne-
cesidades y urgencias del gobier-
no, en un contexto de emergencia 
económica, social y alimentaria.

En este marco, Mir prefirió ha-
cer un balance político más que 
judicial sobre el Decreto y dijo 

que “la realidad es que este go-
bierno generó un desastre social 
y económico en todo sentido y 
luego propone como soluciones 
que perjudican a los trabajadores 
y que favorece a las patronales”. 

La Liga fija posición
Por su parte, la Liga también se 

manifestó mediante un comunica-
do preparado por Federico Ovejero, 
miembro de su equipo jurídico.

En el comunicado, se sostie-
ne que “esta reforma, de sobra-
da inconstitucionalidad, es una 
más de las medidas contrarias a 
los trabajadores realizadas por la 
gestión de Cambiemos, que tiene 
el lamentable precedente del ac-
cidente de los trabajadores en el 
Aeropuerto Internacional de Ezei-
za, con un muerto y varios heri-

dos de gravedad”.
También se denuncia que “el 

capitalismo de Macri, el capitalis-
mo usurero, el capitalismo real-
mente existente fundado sobre 
la sangre y el terror del genocidio 
avanza ahora con máscaras lega-
les en la transformación final de 
los trabajadores en simples ins-
trumentos del proceso de gene-
ración de superganancias para los 
grupos concentrados y los empre-
sarios en general”.

Este sistema usurero se sos-
tiene desde “la sanción de la Ley 
24557 en 1995, corresponde más a 
una lógica financiera que protec-
cionista de las y los trabajadores 
expuestos a las variables incapa-
citantes del trabajo”.

En este sentido, el actual sis-
tema “intenta forzar acuerdos 

de los trabajadores ante las ART 
mediante el sistema de Comisio-
nes Médicas que, además de fi-
nanciadas por las mismas asegu-
radoras, suelen manejarse con 
una lógica burocrática, lejana a 
las necesidades del sujeto doble-
mente débil de todo este siste-
ma: los trabajadores enfermos o 
discapacitados”.

La Ladh también recalca que, 
dada la situación, los trabajado-
res están inmersos bajo una “lógi-
ca perversa” en el que el sistema 
genera un ente financiero “que 
lucra con los recursos de los se-
guros en la timba financiera y es-
pecula con los desamparados”. 
Pero, además, “intenta colocar bajo 
el ámbito de ‘acuerdo’ la posibili-
dad de reducir los salarios a perci-
bir por parte de estos trabajadores 
incapacitados o con menor capaci-
dad laboral que la que poseían an-
tes del accidente o enfermedad”.

En este contexto, recuerda 
que no bajan las tasas de sinies-
tralidad en el trabajo, pero sí “la 
cantidad de desprotegidos por el 
sistema”, al tiempo que la inspec-
ción de seguridad e higiene “bri-
lla por su ausencia” y la reforma 
laboral “ya realizada de facto en 
aquellos supuestos no protegidos 
por el derecho del trabajo, forma 
parte de la propuesta de los prin-
cipales candidatos”. 

De ahí que haga hincapié a la 
hora de advertir que es preciso 

“intentar imponer un programa y 
una agenda que garantice nocio-
nes mínimas de dignidad y vida 
para los trabajadores, para ir por 
más y profundos derechos”.

lea y difunda www.pca.org.ar la pagina del partido comunista
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URUGUAY DECIDIÓ

Afuera del Tiar
“El Partido Comunista del Uruguay expresa su más firme apo-

yo a la resolución tomada por nuestro gobierno de rechazar la ac-
tivación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (Tiar) 
contra la República Bolivariana de Venezuela, y la de retirarse del 
mismo”, señaló por medio de una declaración, el Comité Ejecutivo 
Nacional del PCU.

Vale recordar que el Ejecutivo uruguayo hizo ese anuncio ante 
la decisión del Consejo Permanente de la OEA de dar el paso inicial 
para la activación del Tiar, para tratar el “impacto desestabilizador 
de la crisis en Venezuela”.

“Uruguay se va a ir del Tiar. Va a denunciar el tratado porque hay 
una clara intención de violar el derecho internacional que no admite 
y prohíbe amenazas, uso de la fuerza y sanciones unilaterales”, dijo 
el canciller Nin Novoa, que de este modo dio a conocer que su país 
es el primero en reaccionar ante el intento de utilizar el Tiar para 
promover una intervención militar contra Venezuela.

En este sentido, el PCU recalcó que, “como bien manifestó nues-
tro canciller, esta resolución sienta un gravísimo precedente en ma-
teria de derecho internacional y, en particular, en lo que refiere al 
principio de la resolución pacífica de las controversias y el principio 
de la no intervención consagrado en la Carta de la ONU”.

Y recordó que el Tiar fue firmado en septiembre de 1947 en el 
marco de la Guerra Fría, para la defensa mutua entre los países 
miembros de la OEA ante una agresión extranjera.

Tras lo que fue claro cuando denunció que “se intenta transfor-
mar al Tiar en una especie de ‘policía continental’ para justificar una 
invasión armada a Venezuela”.

Y que “la derecha uruguaya, el Partido Nacional y el Partido Co-
lorado se alinearon a los planteos del imperialismo norteamericano 

-saliendo Sartori en una foto con Iván Duque, presidente de extrema 
derecha colombiano apoyando su política belicista-  para activar el 
Tiar y generar una acción armada en nuestro continente, lo que ge-
neraría un baño de sangre”.

Asimismo, recordó que el candidato colorado, Ernesto Talvi, “se 
manifestó a favor de la activación del Tiar contra Venezuela”.

Finalmente, hizo hincapié en que el PCU “se solidariza con el 
pueblo venezolano y llama a todas nuestras organizaciones sociales 
y a nuestro pueblo a redoblar la solidaridad con la bloqueada Vene-
zuela, por la paz, la autodeterminación y la no intervención”.

PANORAMA GLOBAL 

Un mundo feliz 
El FMI, EE.UU. y las rememoranzas del Big Stick. Moreno, paramili-
tares y una agenda poco original. Portugal, más allá del Fondo.

Al borde de la paranoia, desde 
Guayaquil, Lenín Moreno, utilizó la 
cadena nacional de radio y televisión 
para denunciar que Rafael Correa y 

“el sátrapa de Maduro” están detrás 
de lo que denominó “plan de deses-
tabilización” contra su gobierno.

Mientras tanto, confía en que el 
estado de sitio y el apoyo de EE.UU. 
le permita avanzar con las refor-
mas regresivas contempladas en el 
decálogo impuesto por el FMI.

En la misma línea y con idén-
tica hoja de ruta, Jimmy Morales 
ejerce la presidencia de Guatema-
la a fuerza de ampliación tras am-
pliación del estado de sitio que de-
cretó hace un mes, después de que 
desactivara la tarea que venía lle-
vando a cabo la Comisión Interna-
cional Contra la Impunidad.

Morales es uno de los primeros 
mandatarios que rindió tributo a 
Donald Trump y trasladó su embaja-
da en Israel de Tel-Aviv a Jerusalem.

Como contrapartida, Washin-
gton hace la vista gorda a las vio-
laciones a los derechos humanos 
y la creciente influencia que la 
narcoindustria adquiere en la es-
fera estatal de Guatemala que, si-
guiendo a rajatabla los dictáme-
nes del FMI, se consolida como 
uno de los tres países con más po-
breza y desigualdad de América 
Latina.    

En ese tándem está junto a 
Haití que también por estos días 
es escenario de protestas y movi-
lización popular contra las políti-
cas del Fondo que implementa el 
gobierno de Jovenel Moise, quien 
se sostiene en la presidencia por 
el respaldo que le brinda EE.UU.

Factores comunes
Los tres casos son emblemáti-

cos y tienen, al menos, dos facto-
res comunes. El decálogo del FMI 
y el apoyo de Washington que 
provoca un feroz ajuste que se 

respalda, en el escenario interno, 
con creciente represión.

En estos casos nada dicen el ti-
tular de la OEA, Luis Almagro, ni 
otros “abanderados de la demo-
cracia” que tanto énfasis ponen a 
la hora de censurar decisiones de 
política interna del gobierno de Ve-
nezuela, a punto tal que ni siquiera 
lo reconocen y, en su lugar, hacen 
lo propio con Juan Guaidó quien, 
no hace mucho, quedó expuesto 
cuando se divulgaron fotografías 
en las que se lo ve junto a dirigentes 
del grupo paramilitar Los Rastrojos.

Y, si de paramilitares se trata, 
nadie para hacer la vista gorda 
como Iván Duque, otro de los pre-
dilectos de Washington.

La semana pasada, desde te-
rritorio colombiano y con absolu-
ta impunidad, el comando cen-
tral de las Autodefensas Unidas 
de Colombia (AUC) anunció la 
creación del Bloque Venezuela, 
destinado a actuar hacia adentro 
de las fronteras de ese país.

“Vamos a apoyar a los coman-
dos que ya se encuentran operati-
vos en la República de Venezuela 
que buscan acabar con los narco-
terroristas de las Farc y restaurar 
el Estado de derecho en la herma-
na República”, señala AUC en un 
comunicado sobre el que Almagro 
y su liga de demócratas nada dijo.

En ese tándem se ubica tam-
bién la cancillería argentina y su 

titular, Jorge Faurie, quien insiste 
en jactarse que “Argentina volvió 
al mundo”, cuando sólo puede ex-
hibir su cuota-parte del Stand-by 
con el FMI y el ingreso del país al 
Grupo de Lima.

Así las cosas, del otro lado del 
Atlántico, pero aún más lejos del 
FMI, en Portugal  la elección del 
domingo pasado ratificó, al me-
nos dos cosas.

La victoria conseguida por el 
socialismo, avala la postura de 
António Costa que, como primer 
ministro, inauguró para su país 
una vía diferente a la que se im-
pone en la zona euro, alejada de 
las “recomendaciones” de la troi-
ka que, junto al Banco Central y la 
Comisión Europea, integra el FMI.

Pero esto no es todo. A poco 
de conocerse el resultado Costa 
anunció que va a buscar repetir 
la fórmula de gobierno de coali-
ción que viabilizó esta estrategia 
socio-económica.

Por eso, ya avanzó en las con-
versaciones para lograr el com-
promiso parlamentario de Bloco 
de Esquerda y el Partido Comu-
nista, fuerza que anticipó su bue-
na predisposición a partir de la in-
clusión de una agenda propia que 

-entre otras cosas- contempla mi-
radas superadoras al actual abor-
daje en aspectos vinculados a 
los sistemas públicos de salud y 
educación.
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TARIFAZO, REPRESIÓN Y MUERTE EN ECUADOR 

Mejor, cambiate el nombre
Moreno aceptó el paquete del FMI que es casi un calco del decálogo que compraron Macri, Temer y, ahora, Bol-
sonaro. Estado de sitio y movilización.

Al cierre de esta edición seguía 
la movilización popular en las prin-
cipales ciudades de Ecuador, la re-
presión se había cobrado una vida, 
Lenín Moreno huyó a Guayaquil y 
fue contundente el paro nacional 
convocado para el miércoles.

Con este telón de fondo y pese 
a que se levantó el paro de trans-
portes públicos, el gobierno man-
tiene el estado de excepción, esto 
es, el estado de sitio que restringe 
libertades individuales y faculta 
la intervención de las fuerzas ar-
madas en la represión interior.

Vale recordar que la situación 
se precipitó tras la decisión adop-
tada por el presidente Moreno 
de retirar el subsidio estatal a los 
combustibles, a partir de la “reco-
mendación” hecha por el FMI, lo 
que provocó un incremento del 
123 por ciento en ese rubro.

En este contexto, la reacción 
popular no se hizo esperar. Des-
de entonces hay manifestaciones 
que se prologan en todo el país 
con epicentro en Quito y, junto 
al estado de excepción, se desató 
una feroz represión que ya dejó 
un saldo de una persona asesi-
nada, al menos medio centenar 
de detenidos y alrededor de 350 
detenidos.

Por su parte, organizaciones 
y movimientos indígenas que 
tienen integrantes que ocupan 
cargos públicos en  prefecturas 
y concejalías, se convocaron en 
asamblea y decidieron sumarse 
paro. También lo hicieron orga-
nizaciones campesinas de la zona 
costera del país.

Además de exigir que se de-
roguen el estado de excepción 
y el decreto 883 que habilita el 
tarifazo en los combustibles, re-
chaza las reformas del Código 
Laboral que también “sugiere” el 
FMI y solicitan que se reformule 
la Ley Agraria.

El ajuste en el precio de los 
combustible llega poco después 
de que Moreno decidiera que 
Ecuador se retire de la Organiza-
ción de los Países Productores de 
Petróleo (Opep) y en el contexto 
de un paquete de reformas re-
gresivas en lo laboral y tributario 
en el que, según anunció, piensa 
avanzar su gobierno.

¿Puede pensarse que algo de 
esto es casual? Difícilmente. El 
paquete de Moreno es casi un cal-
co del decálogo del FMI que acep-
taron gobiernos como el de Mau-
ricio Macri y Michel Temer que, 
ahora, continúa Jair Bolsonaro.

Y, allá como acá, todo esto se-
ría sólo patético si no fuera por las 
terribles consecuencias que trae a 
personas concretas.

Sólo un día antes de que Mo-
reno declarara el estado de ex-
cepción, el FMI hizo un explícito 
apoyo al paquete que presentó el 
mandatario ecuatoriano.

“Las reformas anunciadas ayer 
por el presidente Lenín Moreno 
tienen como objetivo mejorar la 
resiliencia y la sostenibilidad de 
la economía ecuatoriana, y fo-
mentar un crecimiento sólido e 
inclusivo”, señala un del organis-

mo que en su contenido es casi 
idéntico al que usan, por ejemplo, 
para avalar las medidas del Go-
bierno Cambiemos. 

Y esto no es todo. “El gobierno 
también está trabajando en im-
portantes reformas destinadas a 
apoyar la dolarización de Ecuador, 
como la reforma del Banco Cen-
tral y el código orgánico de presu-
puesto y planificación”.

¿Qué quiere decir esto? Que 
para apuntalar las consecuencias 
insoslayables de una decisión le-
tal como fue la dolarización de 
Ecuador, es preciso profundizar, 
más y siempre, el ajuste de una 
formación estatal que junto con 
su moneda perdió la posibilidad 
de tener soberanía económica y 
nacional.

Vale citar que merced a lo 
acordado entre el FMI y el gobier-
no que encabeza Moreno, hasta 
agosto Ecuador recibió 2.113 mi-
llones de dólares de un total de 
4.624. De ellos, quinientos millo-
nes deben llegar antes de fin de 
año. El precio está a la vista.

La voz del PCE
“Manifestamos nuestro abso-

luto rechazo al contenido reac-

cionario y antipopular del decreto 
que pretende

poner sobre el pueblo ecua-
toriano la grave crisis económica 
por la que atraviesa el país a con-
secuencia de la entrega de los in-
gresos fiscales y económicos a los 
empresario y

oligarquías nacionales”, recal-
có el Partido Comunista de Ecua-
dor (PCE).

Por eso, el PCE instó “a los tra-
bajadores, campesinos, indíge-
nas, artesanos, al pueblo en gene-
ral a salir a las calles para detener 
la mano siniestra del imperialis-
mo, de las disposiciones crimina-
les del FMI, apoyando los sectores 
de transportistas que han para-
lizado sus labores a fin de dete-
ner el alza de los combustibles y 
más derivados que objetivamen-
te encarecerán la vida diaria de 
los ecuatorianos, produciéndose 
la escasez de alimentos y todo lo 
necesario para la subsistencia de 
la familia”.

Y fue claro al señalar que, “con 
el peor descaro, el presidente Mo-
reno inicia sus decisiones econó-
micas con la supuesta contribu-
ción especial de los empresarios 
en un lapso de tres años por un 

valor de trescientos millones de 
dólares con el supuesto de que 
este valor iría a la seguridad, edu-
cación y salud”.

Después aclara que “nadie 
podrá pedirle explicación de no 
cumplirse esta propuesta pues él 
ya no estaría en la Presidencia o 
sería devuelto, anulado como lo 
fue los casi cinco mil millones de 
dólares condonados a favor de los 
empresario en meses atrás”, algo 
que también sucede con el valor 
agregado “cuyo impuesto tam-
bién se le quita”.

Asimismo, recuerda el impac-
to que la medida tiene sobre el 
precio de los combustibles “lo que 
objetivamente encarecerá todos 
los productos, especialmente 
los de primera necesidad, que se 
transportan diariamente por las 
carreteras y calles de nuestro país” 
por lo que “los valores que se in-
crementen serán cargados al pue-
blo consumidor”.

También aclaró que “la ame-
naza de las reformas laborales 
son un hecho cierto en manos de 
la mayoría patronal y corrupta de 
la Asamblea Nacional”, al tiempo 
que denunció que “entre los dere-
chos que pretenden ser escamo-
teados por este gobierno empre-
sarial, disminuye en la practica el 
salario mínimo vital y rebaja las 
vacaciones a quince días”.

Tras lo que es claro cuando 
recalca que “es falso que las me-
didas crearan nuevas fuentes de 
trabajo, cuando en la práctica 
han puesto en la desocupación 
a centenares de miles de traba-
jadores tanto de sector público 
como privado”.

Y hace hincapié en que “las 
órdenes del plan económico del 
FMI son cumplidas a rajatabla 
por el gobierno de Moreno y sus 
ministros en perjuicio de todo el 
pueblo”.
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Nuestra
Quincenario del Partido Comunista 
de la Argentina

Con el triunfó en China la revolu-
ción dirigida por el Partido Co-
munista que encabezaba Mao 

Zedong, triunfaba por primera vez en la 
historia una revolución que abría paso, 
una vez culminada la reforma agraria, a 
la construcción y transformación socia-
lista, en un país semicolonial y semifeu-
dal, oprimido por el imperialismo y en 
disputa entre diversas potencias impe-
rialistas: el país más poblado de la tierra 
con el ochenta por ciento de campesinos, 
principalmente pobres.

La Revolución China fue un enorme 
paso adelante y realizó aportes funda-
mentales para todo el movimiento obre-
ro y comunista internacional.

Hay periodos significativos en la His-
toria de la Revolución. Influyeron en ella 
los sucesos de la Primera Guerra Mun-
dial y también el triunfo de la Revolución 
Socialista de Octubre, en Rusia.

Se inicia entonces la asimilación del 
marxismo-leninismo entre la clase obre-
ra, los estudiantes y la intelectualidad 
china. En 1911 se produjo una revolución 
burguesa en China comandada por Sun 
Yat Sen, donde se instaura la república 

que por su condición de clase, no resol-
vió el problema de la tierra y la liberación, 
por lo que fue rápidamente derrocada.

Luego se produjo el movimiento del 
4 de mayo de 1919, que unió a obreros y 
estudiantes. Y, en 1921, se funda el Parti-
do Comunista de China.

Sin lugar a dudas, China ha crecido 
significativamente desde el estableci-
miento de la República Popular en 1949, 
principalmente desde el periodo de re-
forma y apertura. Ello significó la aper-
tura de China al mundo mediante las 
zonas económicas especiales, acompa-
ñado de sucesivas reformas de la estruc-
tura agrícola y de cambios relevantes en 
el sector industrial.

En ese marco, se ha producido hasta 
el día de hoy el pasaje de gran parte de 
la población rural a la ciudad. La canti-
dad de ciudades nuevas en China es un 
fenómeno muy particular, promovido 
por el Estado.

Así en tanto uno de los aportes más 
importantes del pensamiento Mao Ze-
dong ha sido el concepto de “las carac-
terísticas chinas”. Mao se dio cuenta que 
no era posible llevar a cabo en China una 

revolución basada en un proletariado 
que no existía.

La historia y las circunstancias de 
China eran distintas a las de un país eu-
ropeo. Había que matizar los principios 

“científicos” del marxismo con la realidad 
local, lo que es otro aporte de la revolu-
ción socialista china al desarrollo de re-
voluciones populares en el siglo 20.

El nacionalismo ha sido clave en el 
éxito de la revolución de 1949 y es clave 
hoy en día. Los partidarios de una gue-
rra económica entre los EE.UU. y China 
subestiman el sentimiento de orgullo 
propio.

El PCCh sigue la estructura y la estra-
tegia de un partido leninista revolucio-
nario, una estructura y una estrategia di-
señadas para la fase revolucionaria. Han 
pasado setenta años de la proclamación 
de la RPCh y las circunstancias del país 
son enormemente más complejas ahora 
que entonces.

El actual líder chino, Xi Jinping, sugie-
re una temporalidad histórica para abor-
dar el estudio de este proceso: los trein-
ta años de influencia de Mao Zedong, las 
tres décadas de Deng Xiaoping, que al-
gunos consideran el verdadero período 
de modernización del país y los treinta 
años que comienzan a proyectarse bajo 
el liderazgo del actual dirigente.

Hoy se expresa en un salto enorme 
que se produjo en las dos últimas déca-
das. El extraordinario poder financiero 
de China la acredita como el gran presta-
mista mundial. Es de hecho el principal 

acreedor de EE.UU., al poseer la mayor 
cantidad en Bonos del Tesoro nortea-
mericano. Precisemos: el 45 por ciento 
de la deuda soberana estadounidense 
está en manos de inversores extranjeros 
y, de éstos, China tiene el 18,17 por cien-
to, que equivalen a 1.189 billones de dó-
lares. Una cifra para sacudir la economía 
de EE.UU. cuando lo desee.

Una posibilidad puesta sobre la mesa 
en medio de la guerra comercial desata-
da por Washington. Analistas conside-
ran que el objetivo de China durante la 
era Xi Jinping es culminar el periodo de 
la modernización, que ya se planteaba 
desde el siglo 19.

China, al comienzo de su revolución, 
era un país atrasado y pobre. En 1978 se 
había colocado ya como la 32  potencia 
del mundo. Desde 2016 es considerada 
la segunda potencia y, según el FMI, en 
términos de paridad y poder de compra, 
es ya la primera potencia.

Protagonista de primer orden de es-
tas vigorosas transformaciones ha sido 
el PCCh, que es la única fuerza que re-
presenta al pueblo y defiende la unidad 
nacional y territorial.

Hoy no hay alternativa a la actual 
gestión de la República Popular China. El 
PCCh es la única fuerza que representa 
a todo el pueblo. En la época posmaoís-
ta, es la gestión eficaz de la economía la 
que aporta legitimidad política al siste-
ma. Por eso, el Partido Comunista en la 
nación asiática no es parte del sistema 
político, es el sistema político. 

REPUBLICA POPULAR CHINA

70 años 
de Revolución

Se conmemora un nuevo aniversario de la funda-
ción de la República Popular China, liderada por 
Mao Zedong, proceso que triunfó el primero de 
octubre de 1949.


