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MOVILIZACION, ORGANIZACION Y CONSTRUCCION DE PODER POPULAR

Confiados en el camino que se abre y en el protagonismo popular, los y las comunistas nos comprometemos a 
seguir construyendo unidad para lograr avanzar en la investigación sobre el carácter delictivo de la Deuda con-
traída por el gobierno de Macri y los “amigos del gobierno” que se beneficiaron con ella fugando capitales al 
exterior. Avanzar en la desdolarización de las tarifas de servicios, y adecuación de éstas para que dejen de ser 
una carga insoportable para la población. Por la libertad inmediata de los presos y presas políticos. Por reco-
nocer a los gobiernos legítimos de Bolivia y Venezuela y retirar a la Argentina del Grupo de Lima. Entendemos 
que estos son algunos puntos claves para comenzar a revertir la situación de hambre, pobreza y desamparo en 
que nos ha hundido el neoliberalismo. Con movilización, organización y construcción de poder popular, pode-
mos lograrlo para Todos. Para ello es preciso -ahora todavía más- seguir construyendo Partido. Porque lo per-
manente es y seguirá siendo la lucha de clases.

Celebrar luchando

“Allí hermano, aquí sobre la tierra, el alma se nos llena de banderas que avanzan. Contra el miedo avanzan. Venceremos.”
Víctor Jara (1932-1973)



2 — Nuestra Propuesta —  7 de noviembre de 2019

política

¿Una buena?
La procuración falló en contra de la reforma previsio-
nal de 2017 ¿Se abre el camino para derogarla?

En los últimos días y tras conocerse que el gobierno comprometía 
el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses, se conoció una 
buena noticia: la Procuración General de la Nación ratificó la incons-
titucionalidad de una parte de la Ley de Reforma Previsional, san-
cionada en 2017 y que modificó el cálculo de la movilidad jubilatoria 
en contra de los jubilados En efecto, el fallo del procurador ante la 
Corte Suprema, Víctor Abramovich, determinó que el artículo 2 de 
la ley “provoca un nítido perjuicio económico al jubilado”.  
Hay que recordar que en la reforma previsional del 2017 fue apro-
bada por el gobierno a fuerza de represión en las calles.  La reforma 
formaba parte de un “paquete” de medidas que el gobierno, tras las 
elecciones del 2017, se propuso imponer para profundizar la política 
de ajuste. En concreto, la reforma previsional del macrismo consis-
tió en un recorte de ingresos mediante un cambio en la fórmula de 
ajuste en los haberes de jubilados, pensionados y asignaciones.
Tras la reforma, solo en 2018, los jubilados perdieron 53 mil millones 
de pesos. Sumado a las pensiones y asignaciones, los trabajadores 
perdieron 64 mil millones. El monto representó más de diez mil por 
jubilado.
Según Paola Gallo Peláez, abogada especialista en seguridad social, 
la reforma previsional tuvo su primer paso en la ley que el gobierno 
denominó de “Reparación histórica”. Gallo  Peláez  explicó que “por 
esta ley se creó una comisión para que presente en los próximos tres 
años un nuevo proyecto de ley del sistema jubilatorio”. Del trabajo 
de esa comisión salió el cambio de la ley de movilidad jubilatoria de 
2017.
Un punto importante de la  Ley de Reparación Histórica es que se 
alinea con el anexo IV del Informe del FMI de 2016. A partir de este 
punto, en la ley se crea una nueva prestación que se llama Puam: 
Prestación Universal para el Adulto Mayor, que equivale al ochen-
ta por ciento de una jubilación mínima. La Puam, advierte Gallo Pe-
láez, es el primer paso para crear un nuevo sistema de jubilaciones 
que niega el derecho de la jubilación plena a los trabajadores infor-
males. Las consecuencias son severas si se tiene en cuenta que en 
Argentina, en la actualidad, más del cuarenta por ciento de los tra-
bajadores no están registrados.
Ahora, tras la victoria electoral del Frente de Todos es preciso avan-
zar en un plan de reformas que genere las condiciones para que tra-
bajadores y jubilados recuperen, además de la dignidad, lo perdido 
en estos cuatros años que fue mucho. Entre las tareas urgentes para 
que así sea, será necesario derogar la reforma previsional y diseñar 
un nuevo esquema que asegure una política de seguridad social in-
tegral para trabajadores, desocupados y jubilados.
Una vez más, insistimos desde NP, que emprender esta tarea impli-
cará afectar intereses poderosos y concentrados que vienen siendo 
favorecidos desde hace años, algunos más otros menos: mineras, 
exportadores agrarios, los bancos, empresas prestadoras de servi-
cios públicos y prepagas de salud.
Para decirlo sin eufemismos, para que los jubilados puedan recupe-
rar algo de lo perdido, se deberán instrumentar medidas de fondo 
que demandarán una poderosa articulación político-social que re-
sista la reacción de estos sectores y que avance en reformas estruc-
turales que, seguro, incomodarán a muchos.

PARA LOS BANCOS SI, PARA LOS JUBILADOS NO

Hasta el último día
En ocaso de su gobierno, Macri cumple con sus socios políticos y 
económicos y sigue afectando los intereses de los jubilados.

Decidida la elección y de cara 
a la transición, el gobierno nacio-
nal apura medidas que apuntan 
a cubrir los desfalcos producidos 
en estos años. Como no podía ser 
de otra manera, lo hace perjudi-
cando las finanzas del Estado y, 
particularmente, los fondos de 
las jubilaciones.

En efecto, para hacer frente 
a diversos vencimientos de títu-
los en noviembre y diciembre, así 
como para cubrir parte del déficit, 
el gobierno tomó deuda por 132 
mil millones de pesos y 175 millo-
nes de dólares por medio de prés-
tamos otorgados por el Banco Na-
ción y la Anses mediante el Fondo 
de Garantía de Sustentabilidad.

En otras palabras, a poco me-
nos de un mes y medio de entre-
gar el gobierno, el Ejecutivo com-
promete la situación financiera del 
Banco Nación y sigue recurriendo a 

“la plata de los jubilados” para pagar 
intereses de la deuda contraída.

El préstamo otorgado por el 
Nación se encuadra en una difícil 
situación financiera para la entidad.

Producto de las políticas fi-
nancieras del directorio del Banco, 
en consonancia con las políticas 
del Banco Central y el gobier-
no, el Nación carece de liquidez 
para otorgar préstamos de esta 
envergadura.

De hecho, el pedido inicial 
del Tesoro Nacional ascendía a 
los cincuenta mil millones, pero 
se otorgó poco más de la mitad 
debido a que por ley el banco no 
puede comprometer su situación.

¿Quién pierde?
Queda claro que el gobierno 

de Macri exprimió hasta el último 
centavo para hacer frente a los 
cumplimientos con los tenedores 
privados de deuda, muchos de 
ellos fondos de inversión y ban-
cos privados, los grandes gana-

dores del modelo económico del 
macrismo.

En la vereda de enfrente, la si-
tuación de los jubilados es bien 
distinta. A contrapelo de lo que 
debería ser, los jubilados son -jun-
to a los trabajadores no registra-
dos- los grandes perdedores de la 
política económica de Cambiemos.

Esta es una de las contradiccio-
nes que el nuevo gobierno debe-
rá superar rápidamente. El ahora 
presidente electo lo remarcó re-
petidamente durante la campaña 
que “entre los bancos y los jubila-
dos, me quedo con los jubilados”.

Será hora, entonces, a partir 
del 10 de diciembre de empren-
der esta tarea que, como muchas 
otras, implicará afectar intereses 
poderosos y concentrados que 
fueron favorecidos durante años.

Entonces, para que los jubila-
dos puedan recuperar algo de lo 
perdido, habrá que instrumentar 
medidas de fondo, como la na-
cionalización del comercio inter-
nacional y una reforma tributa-
ria que cargue las tintas sobre las 
principales riquezas del país y los 
especuladores.

La situación es delicada. Si se 
toman los datos del Indec, del 
35,4 por ciento de la población 
que estaba por debajo de la línea 
de la pobreza en el primer semes-
tre de este año, el 10,4 eran perso-
nas mayores de 65 años.

Por su parte, según un recien-
te informe de la Defensoría de la 
Tercera Edad, en promedio, un 
jubilado necesita para cubrir sus 
necesidades mínimas 37.815 pe-
sos, es decir, tres jubilaciones mí-
nimas para no ser pobre.

Como es evidente, el ajuste y 
la timba financiera la pagan los 
que menos tienen.

Mientras, los bancos son jun-
to a los agroexportadores y las 
empresas de servicios públi-
cos, los grandes ganadores de 
estos cuatro años de Gobierno 
Cambiemos.

Solo a modo ilustrativo, algu-
nos datos. En 2018, en plena re-
cesión, los bancos privados au-
mentaron su rentabilidad un 121 
por ciento en términos reales. En 
tanto, en lo que va del 2019, ya 
ganaron más 430 mil millones de 
pesos solo por medio de los ren-
dimientos de las Leliq, ese gran 
instrumento diseñados exclusiva-
mente para los bancos por parte 
del gobierno nacional.

En los poco más de cuarenta 
días que quedan de transición, el 
gobierno que encabeza Macri in-
tentará asegurar las ganancias de 
sus principales aliados económi-
cos. En contrapartida, el que vie-
ne deberá incorporar como tema 
prioritario de su agenda la recons-
trucción económica y con ella la 
recuperación de las jubilaciones.
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PARA LA TRANSICION

Vidal cumple
Luego de perder las elecciones, la gobernadora autorizó otro tari-
fazo del 25 por ciento para el servicio eléctrico.

Corría julio de este año cuan-
do María Eugenia Vidal señala-
ba que durante su gestión se ha-
bía “sincerado” el 75 por ciento del 
cuadro tarifario eléctrico y que, 
además, era preciso aplicar más 
tarifazo para “sincerar el cien por 
ciento de los costos”.

Y la semana pasada cumplió, 
cuando a menos de 48 horas de 
ser derrotada electoralmente au-
torizó otro tarifazo, en este caso, 
del 25 por ciento promedio, que 
va a entrar en vigencia el 1º de 
enero de 2020, es decir, cuando 
ya no sea gobernadora.

La medida significa un nue-
vo y duro golpe al bolsillo de los 
usuarios que, además, le mete 
presión a la inflación del arran-
que del año venidero.

Pero por sobre todo, es una úl-
tima y postrer transferencia de ri-
queza que sale de los bolsillos de 
los bonaerenses, para ingresar a 
los del empresario Rogelio Paga-
no, quien controla las distribuido-
ras Edelap, Edea, Eden y Edes.

Axel Kicilof f va a llevar ape-
nas veinte días como gobernador 
cuando reciba este regalito que le 
deja su predecesora.

La resolución firmada por el mi-
nistro de Infraestructura, Roberto 
Gigante, está contemplada en el 
contrato suscripto con las prestata-
rias del servicio, pero debió haberse 
autorizado en agosto, cuando Vidal 
decidió postergarlo porque todavía 
soñaba con la reelección.

Así las cosas, con este nuevo ca-
pítulo del tarifazo, desde el primer 
día del año, los usuarios residencia-
les deberán pagar 3,53 pesos el ki-
lowat hora, contra los 3,20 actuales.

Por su parte, los cargos fijos se 
catapultarán por encima del cua-
renta por ciento y, así, se van a co-

locar en 121,26 pesos para el caso 
de los residenciales.

Pero este no es el único bonus 
track que Vidal le regala a Pagano. 
También decidió prorrogar -para 
2020- el pago de multas por fallas 
en la prestación en el servicio de 
estas empresas registradas du-
rante el último semestre. No que-
da claro si esto incluye a las labra-
das por el apagón del 23 de junio.

Lógica Cambiemos
La lógica instalada desde di-

ciembre de 2015 implica que toda la 
sociedad subsidia al sector privado, 
sobre todo en sus rubros más con-
centrados. En el caso de las empre-
sas que prestan servicios públicos, 
se pretende naturalizar que esto 
busca favorecer la inversión que 
mejoraría la calidad del servicio.

Es evidente que el tarifazo cró-
nico que instaló el Gobierno Cam-
biemos lejos estuvo de conseguir 
ese resultado y, todavía más, en la 
provincia de Buenos Aires.

Desde que asumió Vidal, las dis-
tribuidoras que operan en territorio 
bonaerense se vieron beneficiadas 
por un tarifazo que se coloca por 
encima del tres mil por ciento.

Si se suma lo que autorizó ayer 
la gobernadora, el tarifazo sal-
ta hasta colocarse muy cerca del 

cuatro mil por ciento.
Queda claro que los salarios ni 

tampoco la inflación crecieron tan-
to, pero también que aquello que 
pagan de más los bonaerenses, no 
se aprecia en mejoras de la calidad 
o la extensión del servicio ¿Enton-
ces, por qué tanta generosidad?

Para encontrar la respues-
ta hay que volver a recordar que 
este sector es uno de los escasos 
ganadores de la Era Cambiemos, 
junto al agroexportador, el mine-
ro y -por supuesto- el financiero.

En todos ellos, con sólo rascar 
un poco la superficie, aparece un 
integrante del staf f gobernante, 
sus amigotes y socios de clase. Y 
el caso de las empresas que pres-
tan este servicio en la provincia de 
Buenos Aires, no es la excepción.

Pagano es un tipo con suerte. 
En poco tiempo pasó a tener en su 
cartera de clientes cautivos a al-
rededor del sesenta por ciento de 
los usuarios de energía eléctrica y 
más del 65 de la energía que se dis-
tribuye en el territorio bonaerense.

Es titular de Desarrolladora 
Energética SA, que controla Ede-
lap, Edea, Eden y Edes, pero ade-
más es socio de Marcelo Mindlin. 
Y los dos son amigos muy cerca-
nos de Mauricio Macri, tan cerca-
nos que podrían ser socios.

A celebrar y seguir luchando*

El macrismo se topó con mu-
chas movidas populares y 
de oposición que no siempre 

se valorizan. Frenaron el 2x1 a los 
represores, impidieron la refor-
ma laboral, contra los tarifazos, la 
entrega de soberanía, el acuerdo 
con el FMI, contra las represiones 
a las luchas, por la legalización del 
aborto, exigiendo justicia y la li-
bertad para Milagro Sala y todos 
los presos políticos, estas acciones 
mostraron el camino que la diri-
gencia nacional popular fue cap-
tando y acompañando según pa-
saba el tiempo. Macri por su parte 
logró consolidar un núcleo duro, 
de antiperonismo rabioso, con el 
que aspira a convertirse en jefe de 
la oposición. Esta elección fue la 
de mayor interés ideológico, por-
que se enfrentaron de manera ex-
plícita dos proyectos antagónicos: 
el conservador oligárquico que 
aquí se enmascara como republi-
cano, y el nacional y popular que 
encarna en el Frente de Todos. El 
futuro gobierno tendrá que lidiar 
con una oposición consagrada en 
un partido de derecha al que vota 
el 40 por ciento de la población. 
El macrismo no va a ejercer una 
oposición responsable, porque su 
gobierno fue uno de los más re-
gresivos y trágicos de las últimas 
décadas. Por su parte Fernández 
va a enfrentar una situación del 
país muy complicada y su futuro 
se va a consolidar o no en función 
de cómo resuelva los problemas 
más urgentes. Este triunfo elec-
toral es de enorme importancia 
para toda América Latina y el Ca-
ribe, donde nuestros pueblos lu-
chan día a día contra los gobier-
nos neoliberales en Haití, Ecuador, 
Honduras, y Chile es el mejor 
ejemplo en estos días contra las 
amenazas del imperialismo es-
tadounidense, como lo ha hecho 
el pueblo boliviano al reelegir a 
Evo Morales, el pueblo colom-
biano derrotando al uribismo en 
las elecciones municipales y con 
el voto al Frente Amplio en Uru-

guay, donde  habrá que enfrentar 
la tarea de triunfar en el próximo 
balotaje. Desde la ciudad de Mé-
xico, Felipe Solá planteó que la Ar-
gentina no cambiará la posición 
sobre Venezuela expresada por el 
presidente electo en el marco de 
las negociaciones que mantendrá 
con los Estados Unidos y otras po-
tencias para renegociar la deuda 
contraída con el Fondo Moneta-
rio Internacional. Ahora el desa-
fío pasa por estar a la altura de las 
necesidades que hicieron posible 
la unidad y la conformación del 
Frente, impulsando hasta su con-
creción las demandas urgentes de 
nuestro pueblo, sin abandonar las 
calles y nuestros justos reclamos. 
Hay que poner en marcha un plan 
para institucionalizar el Frente de 
Todos, con el objetivo de que se 
convierta en una coalición política 
permanente. Habría que dotarlo 
de un funcionamiento orgánico, 
del que participen los partidos y 
todas las agrupaciones que lo in-
tegran. Confiados en el camino 
que se abre y en el protagonis-
mo popular, los y las comunistas 
nos comprometemos a seguir 
construyendo unidad para lograr 
avanzar en la investigación sobre 
el carácter delictivo de la Deuda 
contraída por el gobierno de Ma-
cri y los “amigos del gobierno”, que 
se beneficiaron con la misma fu-
gando capitales al exterior. Avan-
zar en la desdolarización de las ta-
rifas de servicios, y adecuación de 
estas para que dejen de ser una 
carga insoportable para la pobla-
ción. Por la libertad inmediata de 
los presos y presas políticos. Por 
reconocer a los gobiernos legíti-
mos de Bolivia y Venezuela y re-
tirar a la Argentina del Grupo de 
Lima. Entendemos que estos son 
algunos puntos clave para comen-
zar a revertir la situación de ham-
bre, pobreza y desamparo en que 
nos ha hundido el neoliberalismo. 
Con movilización, organización 
y construcción de poder popular, 
podemos lograrlo para Todos.

* Por Víctor Kot, Secretario General del Partido Comunista.
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“Y tendrá tus ojos”
En la sede de la Fundación Mercedes Sosa, se presentó la novela de 
Ana María Ramb Vendrá la muerte y tendrá tus ojos, en una ac-
tividad que fue organizada por el Centro de Estudios y Formación 
Marxista Héctor P. Agosti. Ahí, estuvo un panel en el que además de 
la autora del libro, estuvieron la abogada y feminista Silvina Peru-
gino, y la activista travesti Florencia Guimaraes. La novela muestra 
algunas miserias ligadas al capitalismo y el poder, por medio de una 
trama de personajes centrales y secundarios vinculados a las luchas 
de la comunidad travesti y a sus detractores, en la que la Ciudad de 
Buenos Aires es un personaje más con sus cafés, su cultura e historia, 
elementos descriptos de una manera rigurosa. Pero la novela tam-
bién habla de las rebeldías de sus protagonistas y de la lucha cotidia-
na de la propia Ana María Ramb contra el patriarcado y la explotación 
capitalista, actividad que lleva cabo desde hace muchos años cuando 
fue parte de la Unión de Mujeres de la Argentina y que ahora conti-
nua desde la Corriente Nacional Lohana Berkins.

Kita honoris causa
El 25 de octubre en el Salón Norte de la sede de Gobierno de la Uni-
versidad Nacional de Rosario, Miryam Kurganof f de Gorban recibió 
el doctorado Honoris Causa, en un acto que contó con la presencia 
de autoridades, docentes, no docentes, estudiantes y graduados de 
esa universidad. También estuvieron representantes de partidos 
políticos, movimientos sociales y sindicatos, así como integrantes 
del medio centenar de espacios de la Red de Cátedras Libres de So-
beranía Alimentaria y colectivos afines de todo el país. Al dirigirse a 
los presentes, la directora de la Escuela Agrotécnica, Graciela Man-
dolini, quien fuera designada como madrina, recalcó que “podemos 
decir, sin temor a equivocarnos que Miryam es casi una leyenda”. 
Asimismo, recordó capítulos de la vida de Kita, desde su llegada a 
Buenos Aires, el encuentro con  Luis Gorban, “de quien se enamora 
por las buenas razones y las necesarias sinrazones del afecto, con 
quien deciden vivir en Lomas de Zamora y abrazan juntos causas 
monumentales: su trabajo, la militancia en el Partido Comunista ar-
gentino, y una progenie, que sigue sus pasos”.

LAS BASES TIENEN LA PALABRA

Federación Agraria
“Desconocemos la conducción de la FAA”, recalcó la declaración de 
la Asamblea Nacional de Bases Federadas.

“Desconocemos la conducción 
de la FAA”, declaró la Asamblea 
Nacional de Bases Federadas y re-
calcó que “una nueva FAA se cons-
truye desde sus bases y sobre el 
silencio y seguidismo de la con-
ducción oficial”, razón por la que 
las entidades nucleadas en este 
espacio no asistieron al congreso 
convocado por la conducción de 
FAA.

La Asamblea no se siente re-
presentada “por quienes se adju-
dican la voz federada y por los ca-
torce puntos ‘consensuados’ con 
las  entidades de la Mesa de  En-
lace, ya que ninguno de ellos trae 
las soluciones que los consumi-
dores, los pueblos del interior, los 
chacareros y sus instrumentos las 
cooperativas y mutuales”.

Vale recordar que, en julio, la 
conducción de FAA junto a Coni-
nagro, CRA y SRA, presentaron un 
documento en el que establecen 
cuáles son las prioridades para la 
Mesa de Enlace Agropecuaria.

La Asamblea fijo postura por 
medio del documento elabora-
do en el encuentro que celebró 
en Rosario, en el que participó el 
MCL, donde se advierte que, “el 
país produce más toneladas de 
granos, pero son menos y más 
concentrados los productores, 
miles son desplazados de la acti-
vidad y los consumidores pagan 
más caros los alimentos”.

Todo “en un modelo agrope-
cuario que no es sustentable y que 
prioriza los números de la exporta-
ción, pero descarta a las personas”.

Datos que alarman
Ahí se presentó un informe 

que advierte sobre la desapari-
ción de productores durante los 
últimos años.

“Datos del Censo Nacional 
Agropecuario 2018 arrojan que 
somos cuarenta mil productores 

menos que en 2008 y que los que 
desaparecemos somos los más 
chicos, confirmando lo que viene 
pasando en las últimas décadas”, 
ya que “más de 160 mil desapare-
cieron entre 1988 y 2008”.

Por eso, insiste que “este mo-
delo agropecuario, de escala, que 
prioriza los números de la expor-
tación y descarta a las personas, 
se sustenta sobre la idea de que 
se puede prescindir de los chaca-
reros, los agricultores familiares, 
los campesinos y desplazarlos 
para que avancen y se consoliden 
unas pocas megaempresas agro-
pecuarias que acaparan las ca-
denas productivas agroalimen-
tarias, en desmedro también del 
sistema cooperativo”.

Asimismo, agricultores y refe-
rentes de cooperativas que par-
ticiparon de la jornada coincidie-
ron en que resulta  inviable “seguir 
trabajando endeudados, con una 
tasa de interés de 85 por ciento y 
un Banco Nación paralizado”.

Pero también como conse-
cuencia de la “falta de transpa-
rencia en las cadenas de comer-
cialización y distorsión de precios 
entre lo que recibe el productor y 
lo que paga el consumidor”, la fal-
ta de mecanismos para sostener 
a los chacareros en las últimas si-
tuaciones de emergencia y desas-
tre agropecuario y la falta de se-
guridad e infraestructura en los 
territorios rurales en los que viven 
y producen”.

También denunciaron la de-
pendencia tecnológica diseñada 
para una agricultura puramente 
extensiva y de escala, el acecho 
constante de laboratorios y com-
pañías semilleras trasnacionales 
que no respetan nuestro derecho 
al uso propio y gratuito de semi-
llas y condicionan la soberanía 
nacional”. Otros puntos denun-
ciados, son “el avance contra el 
cooperativismo agropecuario, la 
falta de regulación adecuada y la 
competencia voraz por la tierra y 
los arrendamientos”.

Por otra parte, consideraron 
que es preciso “frenar esta crisis 
y revertir el proceso de concen-
tración en el que compañías ex-
portadoras, grupos inversores y 
grandes empresas agropecuarias 
han acaparado recursos y concen-
trado las cadenas productivas y 
de  comercialización”.

Y que, para ello, “serán  ne-
cesarias una pluralidad de polí-
ticas que cambien la estructura 
del modelo productivo y permita 
avanzar hacia un desarrollo so-
cioeconómico y productivo na-
cional, que genere igualdad de 
oportunidades, una estructura 
más equitativa de distribución de 
la tierra, arraigo de la población 
rural, sostenibilidad ambiental, 
agregado de valor en origen, pro-
ducción de alimentos de calidad 
y el mejoramiento de la calidad 
de vida en los territorios rurales y 
todo el país”.
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PREMIO MARIO BONINO

Al César... lo que es de Zubelet
La Utpba galardonó al periodista de NP y militante 
del Partido Comunista de La Plata, César Zubelet.

El periodista y militante del Partido Comunista de La Plata, César 
Zubelet, recibió el premio Mario Bonino que, año tras año, entrega 
la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (Utpba).
Fue en una ceremonia que tuvo lugar en Lanús, al finalizar la asam-
blea anual de Memoria y Balance de la Utpba, que contó con la pre-
sencia de periodistas, trabajadores de prensa, comunicadores socia-
les y delegados de comisiones internas de las empresas periodísticas.
Desde hace más de una década, Zubelet integra el staf f de Nuestra 
Propuesta y, además, trabajó en FM Futura, en AM 1390 Radio Uni-
versidad, en AM 530 La Voz de Las Madres, AM 750 y Radio Olazabal.
También es autor de Una Ley para todas las voces, de Editorial Car-
tago y Los medios de comunicación en la República Bolivariana de 
Venezuela, publicado por Acercándonos Ediciones. Y coautor de Por 
otros medios. Medios de Comunicación y golpes de estado en Amé-
rica Latina 2002-2016, Prensa en Conflicto. De la Guerra contra el Pa-
raguay hasta la Masacre del Puente Pueyrredón y Voces propuestas 
y debates hacia una ley de medios de Ediciones del Centro Cultural 
de la Cooperación.

“A las luchas de los pueblos de América Latina contra los planes neo-
liberales”, fue la dedicatoria que hizo Zubelet al recibir el galardón 
que le fue entregado por el secretario general adjunto de la Utpba, 
Leandro Torres.
Asimismo, recalcó que “es un reconocimiento a la militancia en el área de 
la comunicación popular y a los que luchan por una sociedad más justa 
e igualitaria”. Y seguro que lo es, ya que además de ser un periodista que 
honra a la profesión, Zubelet es un militante consecuente e incansable.
Esto lo lleva a la práctica cada día desde el lugar que, como docente, 
ocupa en la conducción de Suteba-La Plata y la CTA-Región Capital. 
Pero también -y sobre todo-, desde la tarea de construcción de Par-
tido que desarrolla como militante del PC, algo que ejerce con ho-
nestidad y dedicación, siempre priorizando lo colectivo.

Mario Bonino
El Premio Mario Bonino fue instaurado por el sindicato que reúne 
a los periodistas de la Ciudad de Buenos Aires y su conurbano, para 
recordar a quien fuera militante de la Utpba, secuestrado el 11 de 
noviembre de 1993. El 15 de ese mes, su cadáver fue encontrado flo-
tando en las aguas del Riachuelo. Su crimen sigue impune, pese a 
que su viuda Felicia Urbano y su hijo Federico, junto a la Utpba ja-
más cesaron el reclamo de justicia.  Al ser secuestrado, Bonino tenía 
37 años, trabajaba y militaba en el Area de Comunicación de la Utp-
ba. También se había desempeñado profesionalmente entre otros- 
en los diarios Popular, Sur y La Razón.

EL GOBIERNO NO DETIENE LA MARCHA

Nuevo ajuste en ciencia
En plena transición y confirmando hasta último momento el ca-
rácter ajustador de su gestión, Barañao suspendió convenios in-
ternacionales de investigación que ya estaban en marcha.

 En la recta final de su gobierno, 
el gobierno nacional no detiene su 
marcha contra el desarrollo cientí-
fico nacional. Ahora, Lino Barañao 
suspendió proyectos de coopera-
ción científica con otros países.

La medida fue tomada por 
“falta de fondos”, según informó 
la semana pasada la Secretaría 
de Ciencia a los científicos com-
prometidos con investigaciones 
que habían surgido de la firma de 
convenios internacionales.

En definitiva, de lo que se tra-
ta no es de otra cosa que de un 
nuevo ajuste que afecta a todo el 
sistema de Ciencia y Tecnología 
del país.

Así las cosas, la Secretaría co-
municó a los investigadores que 
debido a un “retraso considera-
ble en la recepción de las partidas 
presupuestarias correspondien-
tes”, se suspendían las tareas de 
investigación.

Y, en esta dirección, añadían 
que “lamentablemente (sic) he-
mos sido notificados acerca de la 
necesidad de suspender la ejecu-
ción de los intercambios previstos 
desde el día de la fecha hasta la fi-
nalización del año 2019”.

Postura clara
Frente a esta situación, la Co-

rriente de Universidad, Ciencia 
y Tecnología Liberación fue clara 
cuando reafirmó su compromiso 
para revertir el estado de situa-
ción de la ciencia argentina.

Lo hizo por medio de un co-
municado en el que, sin dudar-
lo, señaló que con la victoria del 
Frente de Todos en las elecciones 
presidenciales, ganó “la esperan-
za de un proyecto soberano, de-
mocrático, de integración y desa-
rrollo de la Patria Grande”.

También, en ese documen-
to recuerda que los trabajado-

res, científicos y tecnólogos de las 
universidades públicas y organis-
mos de ciencia y tecnología, “lu-
chamos desde el primer día con-
tra este gobierno”.

En esa lucha que plantó re-
sistencia al Gobierno Cambie-
mos, recalca la Corriente, “nos 
enfrentamos al cientificidio, lo 
resistimos, denunciamos y así 
construimos un movimiento vi-
goroso, que puso a la producción 
de ciencia y tecnología en el deba-
te público”.

Ahora, “para que se cierre esta 
etapa de restauración conser-
vadora y para construir una so-
ciedad más justa e igualitaria, la 
ciencia y la tecnología también 
son prioridades”.

Por ello, enumera una serie de 
medidas que considera “impos-
tergables” para recuperar la cien-
cia nacional.

Entre ellas menciona a la res-
titución del Ministerio de Ciencia, 
el reclamo de aumento salarial 
para investigadores, la amplia-
ción de los proyectos de investi-
gación y la definición democráti-
ca de los proyectos estratégicos 
que resultan necesarios “para el 
desarrollo social y productivo au-
tónomo y soberano”.

El brutal proceso de desman-
telamiento del sistema de ciencia 
y tecnología a partir de la degra-

dación presupuestaria que redu-
jo drásticamente los fondos para 
investigación científica, un pro-
fundo ajuste salarial sobre los sa-
larios del sector y el terrible recor-
te de los ingresos a la Carrera de 
Investigador del Conicet.

Así, mientras los recursos des-
tinados al funcionamiento del 
sector disminuían, el brutal ajus-
te sobre los sueldos dejaba, prin-
cipalmente a los becarios por de-
bajo de la línea de pobreza.

De 2015 a 2018, el presupuesto 
estatal para Ciencia y Tecnología 
pasó del 0,35 por ciento al 0,26 del 
Producto Bruto Interno y este año 
la proyección indica una nueva 
merma, que colocaría el desplo-
me en 0,23 por ciento. Y, además, 
hay que sumar el relevante grado 
de subejecución que se registra 
durante este período.

Pero sin dudas, uno de los as-
pectos más lamentables es la 
merma en la cantidad de jóvenes 
doctores que ingresan a la Carre-
ra de Investigador del Conicet.

Entre 2003 y 2015 había creci-
miento de 327 a 943, incluso con 
un pico de ingresos de 957 en 2014.

En diciembre de 2016 habían 
entrado a la Carrera sólo 502 
nuevos investigadores, al año si-
guiente hubo seiscientos ingresos 
y después la cifra quedó estanca-
da en 450.
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LOMAS Y CAÑUELAS

Triunfó el pueblo
“Es un importante triunfo para el pueblo argentino y la región 

latinoamericana”, aseveró el militante del PC de Lomas de Zamora 
e integrante de La Violeta Pedro Ponce, quien además entró como 
consejero escolar del distrito, producto de la contundente victoria 
del candidato a intendente, Martín Insaurralde.

Por otro lado, Flavia Guardia -del MTL cañuelense- aseguró que “es 
muy importante para el campo popular la victoria del Frente Todos”, 
tras lo que enfatizó que “fueron cuatro años de agonía para el pueblo”.

Cabe destacar que, la victoria del Frente de Todos (FdeT) fue ava-
sallante en muchos municipios de la provincia de Buenos Aires: Axel 
Kicillof sacó 52,3 por ciento contra el 38, 4 de María Eugenia Vidal.

En lo que respecta a Lomas de Zamora, Insaurralde consiguió la 
reelección en el marco de un gran triunfo donde el candidato del 
FdeT, obtuvo el 59,2 por ciento contra el 30,1 por ciento de Gabriel 
Mercuri, de Juntos por el Cambio.

Por el lado de Cañuelas, el resultado fue menos abultado, pero 
igualmente la candidata a intendenta del FdeT, Marisa Fassi, venció 
a su contrincante de Juntos por el Cambio, Santiago Mac Goey, 49, 1 
por ciento a 42,7 respectivamente.

“Estamos muy contentos por la victoria en Lomas de Zamora y 
por el puesto en el consejo escolar”, recalcó Ponce, y, en esta línea, 
destacó que “esto es producto de la lucha docente y de la lucha que 
venimos haciendo desde La Violeta y un reconocimiento a la trayec-
toria al PC de Lomas de Zamora”.

Tras lo que sin dudarlo, hizo hincapié en que “va a ser una respon-
sabilidad de mucha demanda”.

Por otro lado, Flavia Guardia, si bien expresó su alegría por la derro-
ta electoral del macrismo, advirtió que la “transición al 10 de diciembre 
va a ser complicada y después también, ya que Cambiemos y sus socios 
no se fueron del todo, porque tienen una gran consolidación de votos”.

A su vez, se refirió a la victoria del FdeT como “un punto de parti-
da para hacer los cambios profundos que Argentina necesita” y, con 
claridad, destacó que “a estos cambios, también los tenemos que 
protagonizar los trabajadores”.

En esta sintonía, y aunque reconoció que el FdeT no mantuvo la 
excelente votación de las Paso, Ponce se mostró optimista cuando 
señaló que “ahora, con Axel y Alberto, desde la provincia y la Nación, 
se volverá a la política de dignificar la escuela pública” ya que “hay 
que arreglar un gran desastre que deja el macrismo a nivel nacional 
y Vidal en la provincia”.

Y finalizó: “esa grieta de la que tanto se habla y por la que se atre-
vían a decir que la lucha de clases no existía más, demuestra que 
esta grieta no es, ni más ni menos, que la lucha de clases y por eso 
estamos del lado del que tenemos que estar”.

ZARATE Y QUILMES 

Concejal y consejera
Tras el triunfo del FdeT en Zárate y Quilmes, Caputo y Leonardi acce-
derán al deliberativo comunal y al Consejo Escolar en sus municipios.

“El Partido va a tener una banca 
en el Concejo Deliberante a partir 
del diez de diciembre, el marco 
que hemos hecho en los acuerdos 
del Frente, es casi seguro”, cele-
bró Tania Caputo, y anticipando 
su retorno al deliberativo comu-
nal de Zárate, como consecuencia 
del contundente triunfo que tuvo 
el Frente de Todos (FdeT), en esa 
localidad bonaerense.

Al respecto, no dudó cuando 
recalcó que el resultado electoral 
significa “una victoria contunden-
te contra el proyecto neoliberal 
del imperio que se encarnó en el 
macrismo”.

Pero, asimismo, indicó que 
“tiene un valor político e ideológi-
co importante, porque demostra-
mos que la propuesta de la dere-
cha en Argentina no es infalible” 
ya que “el pueblo les dijo que no”.

Y sostuvo que “esta victoria se 
suma a otras victorias en America 
Latina, como la rebelión del pue-
blo chileno, la reelección en Boli-
via y la posibilidad de que vuelva 
a ganar el Frente amplio en Uru-
guay, la rebelión en Ecuador”.

También hizo hincapié en el 
resultado que tuvo la elección en 
la provincia de Buenos Aires. “Es 
sumamente significativa la vic-
toria de Kicillof, porque encarna 
sectores del campo nacional y po-
pular con los que tenemos niveles 
de acuerdos muy profundos”.

Pero además, insistió Tania 
Caputo, “demuestra que plantear 
un proyecto a

uún más profundo, no va en 
detrimento de una victoria elec-
toral, sino que hay una parte del 
pueblo que necesita mucha clari-
dad en términos de gestión de po-
líticas públicas”.

Y señaló que la reelección de 
Osvaldo Caf faro en Zárate “es un 
hecho muy positivo, porque ha 
sido un hombre que acompañó 
la lucha de los trabajadores”, pero 

además “abre la posibilidad de 
que el Partido Comunista pueda 
ser parte de la gestión municipal, 
no solo desde lo legislativo, sino 
en el Ejecutivo que es algo que es-
tamos conversando”.

Por otra parte, recalcó que “de 
aquí al 10 de diciembre hay que 
seguir condicionando al macris-
mo para que no empeore la situa-
ción más de lo que ya está con au-
mentos de tarifas y servicios”.

Y aventuró que “va a ser una 
transición que a los trabajadores 
nos debe tener en la calle para 
plantar resistencia y ser parte 
de la convocatoria por parte del 
próximo gobierno del plan que se 
proponga, en principio, contener 
a los sectores que peor la han pa-
sado en el macrismo, porque hay 
un pueblo que tiene hambre”.

Quilmes
Otro triunfo amplio, en este 

caso en Quilmes, lleva a la inte-
grante del PC y La Violeta de Su-
teba Laura Leonardi a ocupar una 
banca en el Consejo Escolar des-
pués del 10 de diciembre.

“La victoria fue contundente, 
lo malo es que Martiniano Molina 

y su gente, de aquí hasta el 10 de 
diciembre, van a seguir haciendo 
desastres”, indicó Laura Lonardi.

Tras lo que se mostró opti-
mista cuando señaló que “debe-
mos poner en marcha un plan de 
gobierno que inyecte dinero en 
los bolsillos de los trabajadores 
y, para eso, tenemos que estar 
firmes”.

Y, al referirse al lugar que ocu-
pará en el Consejo Escolar, des-
tacó que “es una responsabilidad 
que se logró por un esfuerzo de 
todos los camaradas”.

En este sentido, resaltó que, 
en lo inmediato, “debemos aten-
der con urgencia los serios proble-
mas de infraestructura que pre-
sentan varios de los colegios de 
Quilmes”, así como “las deficien-
cias que tiene el servicio alimen-
tario escolar”.

Ya que, insistió, “tenemos que 
demostrar que es posible cons-
truir otro país, un país desendeu-
dado y con pleno empleo”, algo 
que “como comunistas debemos 
encausarlo en algo mayor, que 
debe ser el frente de liberación 
nacional y tenemos la certeza que 
estamos en el lugar correcto”.
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LA MATANZA

Ataque a la Apdh
La casa de la Asamblea Permanente de los Derechos 
Humanos fue destruida por un incendio. 

“Esto es un claro ataque a los derechos humanos”, señaló el mili-
tante del Partido Comunista de La Matanza e integrante de La Vio-
leta Daniel Calvo, al exigir que se esclarezca el incendio que destro-
zó el espacio de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos 
de La Matanza (Apdh-LM), donde se realizaban actividades sociales, 
políticas y culturales.

“En varias ocasiones hicimos público cada hecho que sufrimos en 
nuestro espacio y éste es uno de los más graves”, recalcaron desde la 
Apdh-LM al referirse al incendio que desde la organización denuncia-
ron como un nuevo “ataque” inscripto en el contexto de la escalada 
de agresiones que esta organización sufrió durante los últimos años.

Sólo en lo que va de 2019, la Apdh-LM padeció un atentado con-
tra el vehículo de uno de sus miembros, además de varios hechos en 
los que se destrozaron instalaciones y otros tantos de robo.

Antes, durante 2015 y 2016, fueron blanco de amenazas coinci-
dentes con las denuncias que la Apdh-LM realizaba en el marco de 
la causa de gatillo fácil en la que fue víctima el joven Gabriel Blanco.

Al año siguiente, en julio, encontraron balas de FAL ante la puerta de 
la casa que este fin de semana fue incendiada y, tres meses después fue 
amenazado uno de sus dirigentes, Pablo Pimentel, quien era muy acti-
vo en la demanda de aparición con vida de Santiago Maldonado.

“Desde el PC nos solidarizamos con la Apdh-LM”, recalcó Calvo, y 
señaló que “los compañeros de esa organización perdieron absolu-
tamente todo”, por lo que “nos pusimos en campaña para restaurar 
su local y ayudarlos en todos”.

Asimismo, a la hora de evaluar qué puede esconderse detrás del in-
cendio, Calvo no dudó en vincular lo ocurrido con el papel que la Apdh-
LM tiene en la denuncia de casos de gatillo fácil y violencia institucional.

“Es significativo que siempre que hubo una amenaza, es cuando 
la Apdh denuncia delitos y violaciones a los derechos humanos en 
los que está involucrada la policía, sobre todo en los casos de gatillo 
fácil”, recalcó, y remarcó que esta organización y sus militantes “son 
constantemente perseguidos”.

Y, tras recordar que el lugar del incendio está en una zona muy 
transitada de San Justo, sostuvo que es muy probable que alguien 
haya visto algo de lo que pudo pasar.

“Hay muchas hipótesis, porque hay muchos a los que les molesta 
el trabajo que hacen los compañeros”.

Pero, fue claro al hacer hincapié que el incendio significa “un ata-
que a los derechos humanos” y cuando insistió en que “esto fue in-
tencional, no fue ningún tipo de accidente, porque en el lugar no ha-
bía nada que fuera inflamable”.

ENTRE RIOS

Comenzó la Causa PC
El PC vuelve a ser querellante en juicios por crímenes de lesa hu-
manidad perpetrados en la dictadura cívico-militar. 

El Partido Comunista es quere-
llante por los militantes Carlos Stur 
y Juan Echeverría, ambos víctimas 
de “privación ilegal de la libertad” 
y “tormento agravado”, durante la 
última dictadura cívico-militar.

Al cierre de esta edición, estaba 
previsto que comenzara este juicio 
que es el primero por crímenes de 
lesa humanidad que se desarrolla 
en el Tribunal Oral Federal de la ciu-
dad de Concepción del Uruguay.

Se trata de la “Causa PC” don-
de se investigan crímenes de lesa 
humanidad que se cometieron 
contra militantes del PC y tuvie-
ron lugar en el corredor entrerria-
no de la costa del río Uruguay.

Está previsto que este juicio 
siga durante los días 7, 19 y 20 de 
noviembre.

En la causa se investigan y juz-
gan distintos delitos de lesa hu-
manidad perpetrados contra tres 
víctimas. Por ellos se imputó al 
militar José Luis Palacios, recien-
temente fallecido, y al ex poli-
cía Federal Julio César Rodríguez 
alias Moscardón Verde, quien ya 
está condenado en la Megacausa 
Harguindeguy.

Otros imputados, Roberto Ca-
serotto y Gómez del Junco, fue-
ron apartados de la causa por 
cuestiones de salud, algo que 
está siendo revisado por la Cáma-
ra Federal de Casación Penal.

Las víctimas de privación ile-
gal de la libertad y tormento 
agravado son Stur, Echeverría y 
Eladio Bochatay.

También fueron damnificados 
por los hechos que se investigan 

-entre otros- Raúl Impini, Jorge Im-
pini, Roberto Montesino, Mirta 
Bochatay, Berta Muñoz y dos hijos 
del matrimonio Daniel y Gabriela, 
Rodolfo Saldarelli y Raúl Jauregui.

Este juicio es uno más de los 
que la Liga Argentina por los De-
rechos Humanos (Ladh) es que-
rellante. En 2018, fue parte de la 

querella en San Juan. También en 
las distintas causas abiertas con-
tra César Milani, donde la aboga-
da María Elisa Reynoso fue quere-
llante en la que puso al ex titular 
del Ejército tras las rejas.

Pedro Dinani, de la Ladh, al ca-
lor de la perpetua que le dieron al 
represor Luis Muñia en septiem-
bre del año pasado, recalcaba 
que “cada uno de los juicios que 
se hicieron por los delitos de lesa 
humanidad en la última dictadu-
ra fueron por la lucha incansable 
del pueblo argentino”.

Tras lo que destacaba el papel 
fundamental que para ello tuvie-
ron “sus organizaciones de dere-
chos humanos, movimientos so-
ciales y partidos políticos, como 
el PC que intervino como quere-
llante y fue uno de los partidos 
que primero encabezó la lucha 
por el juicio y castigo de estos 
crímenes”.

Y hacía hincapié en que “la 
gran planta de abogados militan-
tes del Partido fue puesta a dispo-
sición para querellar los juicios en 
toda la Argentina”.

Producir verdad 
“El apoyo de los partidos políti-

cos es una manera de reparar los 
daños producidos por el terroris-
mo de Estado”, recalcó el director 
del Registro Unico de la Verdad 
de Entre Ríos (Link) y abogado de 
la Liga, Marcelo Boeykens.

Asimismo, al referirse al juicio 
abierto por la Causa PC, recordó 
que “estamos en una ciudad muy 
conservadora y el Juzgado Fede-
ral no escapa de esto”, lo que ex-
plica por qué “no ha avanzado con 
las causas como se requería”.

Pero remarcó que, pese a todo 
esto, “tenemos una causa oral lo 
que es importante”.

En cuanto a los imputados 
que fueron apartados de la causa, 
Boeykens remarcó que “lamenta-
blemente vuelven al juicio más pe-
queño de lo que podría haber sido”.

Y lamentó: “va a ser una paro-
dia de lo que realmente debió ser 
juzgado, porque tenemos cuatro 
imputados, solo uno va a un jui-
cio oral ya que dos están aparta-
dos por cuestiones de salud, aun-
que eso está en revisión, y uno 
fallecido”. 

Asimismo, al referirse a las 
características de los delitos que 
se juzgan en esta causa, recordó 
que “el Terrorismo de Estado per-
siguió a un sujeto diverso catalo-
gado como ‘delincuentes subver-
sivos’ que tenía una amplia gama 
de identidades políticas, entre 
ellas estaban los militantes del 
Partido Comunista”.

Tras lo que fue claro a la hora de 
señalar que, “más allá de las penas 
que podemos obtener en este jui-
cio, entendemos que además de 
buscar una condena, se tiene otra 
finalidad: la de producir verdad”.
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Dos días antes de las Pre-
sidenciales se supo el re-
sultado del último releva-

miento de la actividad economía 
que marca -para agosto- una caí-
da del 3,8 por ciento contra igual 
mes de 2018, que ya había sido 
horrible.

Así, la actividad económica va 
a culminar el año con una contrac-
ción de -al menos- cuatro pun-
tos. En las góndolas el panorama 
no es mejor. El viernes previo a 
la elección, productos centrales 
de la canasta de pobreza como 
aceite, azúcar, harina y yerba su-
frían remarcaciones del orden del 
quince por ciento promedio.

Durante los días posteriores 
la Confederación Argentina de la 
Mediana Empresa dio a conocer 
su relevamiento sobre las ven-
tas minoristas en la Ciudad de 
Buenos Aires y su conurbano. El 
resultado es elocuente: durante 
octubre cayeron diez por ciento 
en comparación interanual y se 
detectaron faltantes de produc-
tos durante la semana anterior a 
las elecciones. Así, en lo que va 
de 2019 la caída es de 12,5, según 
Came.

También por esos días, un re-
levamiento del Centro de Econo-

mía Política Argentina reveló que 
entre abril y junio, cada día siete 
empresas entraron en concurso 
o quebraron en Córdoba, provin-
cia y la Ciudad de Buenos Aires. Al 
proyectar sobre el resto del país, 
la cifra se eleva a once.

Y en la industria, la meta-
lúrgica volvió a entregar datos 
alarmantes. La Asociación de In-
dustriales Metalúrgicos de la Re-
pública Argentina (Adimra) in-
dica que en este sector, durante 
septiembre y en forma interanual, 
la contracción fue de 8,1 por lo 
que acumuló un deterioro del 7,6 
en los primeros nueve meses del 
año.

Por eso no sorprende que la 
mitad de las empresas del sector 
prevea disminuir su producción, 
en un escenario en el que el nivel 
de utilización de la capacidad ins-
talada se ubicó en 50,8 por ciento 
por debajo del mismo período de 
2018.

Por su parte, pasadas las pre-
sidenciales, el Ejecutivo nacio-
nal autorizó otro aumento de 
impuestos a los combustibles lí-
quidos, gravamen que -las elec-
ciones- estaba congelado desde 
mayo. La idea es recaudar para 
morigerar el impacto fiscal que 

tuvo una campaña electoral de-
masiado larga para el Gobierno 
Cambiemos. El impacto se verá 
en las estaciones de servicio, pero 
también en las góndolas, ya que 
es imposible que otro aumentazo 
no impacte rápidamente sobre la 
logística.

Y, esto no es todo. María Eu-
genia Vidal autorizó un aumen-
to del 25 por ciento en las tarifas 
eléctricas para los usuarios de 
Edelap, Edea, Eden y Edes (Ver Vi-
dal cumple).

Estos son sólo algunos datos 
del escenario donde se inaugura 
la transición, pero también aquel 
en el que el gobierno electo espe-
ra construir el acuerdo multisec-
torial que anunció en campaña.

Como telón de fondo queda 
una elección que -entre otras co-
sas- consolida el escenario de re-

presentación política dominado 
por dos grandes bloques que se 
proponen prevalecer en el juego 
de control y alternancia.

El resultado de las presiden-
ciales deja un triunfo claro del 
Frente de Todos, pero también 
señala una recuperación impor-
tante de Juntos por el Cambio 
que, apoyado en el macrismo 
más duro, creció alrededor de sie-
te puntos respecto a las Paso.

Y no sólo en eso creció. A ca-
ballo del Sí se Puede y desde su 
versión más reaccionaria, consi-
guió exhibir un movimiento de 
masas de claridad cosmovisional 
asentado sobre un fuerte perfil 
identitario, con liturgia y estética 
propia. Quizá carezca de concep-
tualidad ideológica pero, en tal 
caso, los prejuicios que lo atravie-
san llenan los espacios vacíos.

Desde esa épica consolidó 
amplios triunfos en Ciudad de 
Buenos Aires, Mendoza y Córdo-
ba, pero también dio vuelta resul-
tados en San Luis, Santa Fe y En-
tre Ríos.

Todo esto tras casi cuatro años 
de un gobierno que no deja un 
sólo índice positivo para exhibir.

Cuatro de cada diez personas 
habilitadas para hacerlo, votaron 
a Juntos por el Cambio. Por esta-
dística, está claro que entre ellas 
hay varias que fueron perjudica-
das por el Gobierno Cambiemos, 
por cuya continuidad volvieron a 
optar.

No es en este artículo don-
de intentaremos analizar a qué 
responde esto. Pero, a modo de 
pinceladas, estos datos corrobo-
ran que el bloque de poder real 
gobernante desde diciembre de 

Además de la derrota del Gobierno Cam-
biemos, se consolida el escenario de re-
presentación política dominado por dos 
grandes bloques que se proponen preva-
lecer en el juego de control y alternancia.

Pasaron las elecciones...

¿Qué dejó la Presidencial?  
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Pasaron las elecciones...

¿Qué dejó la Presidencial?  
2015 se galvanizó en un espacio 
con representación nacional, in-
fluencia social y territorial que 
es capaz de transformar masa de 
maniobra en masa crítica para 
cumplir sus objetivos.

Y es en este punto donde vale 
volver a recalcar que esa masa de 
maniobra devenida en crítica, es 
el legatario de la Era Cambiemos 
y está sustentada en un universo 
simbólico, pero también deja un 
legado con el que deberá lidiar 
el gobierno que asumirá el 10 de 
diciembre.

Este “cambio cultural” que se-
ñaló el norte del Gobierno Cam-
biemos logró instalar y reafirmar 
una pléyade de creencias y mitos 
sobre los que descansa la acep-
tación de la desigualdad social y 
la naturalización de algunas de 
sus formalizaciones clave como 
el desempleo, la flexibilización y 
la precariedad prolongada en el 
tiempo, acompañada de una baja 
en el nivel salarial y la incertidum-
bre para el universo del trabajo 
(Ver Cambio era precariado, NP, 
edición 1354).

Pero la Presidencial también 
exhibe la consolidación del es-
quema de representación política 
que precisa el Estado Liberal Bur-
gués, reconstruido después de la 
crisis que lo atravesó durante el 
proceso que acabó en diciembre 
de 2001.

Panorama
El macrismo logró amalga-

mar un espacio que, durante va-
rias décadas, tuvo dificultad para 
constituirse en bloque capaz de 
jugar con posibilidades dentro 

del esquema de representación 
política argentino.

Hoy lo comparte con el que 
articula el peronismo, cuyo lide-
razgo hizo mucho -consciente 
o inconscientemente- para que 
Mauricio Macri fuera quien lidere 
el proceso de construcción de su 
par antagónico.

Así, con la reconstrucción de 
este esquema, se consolidó un 
sistema de representación políti-
ca conformado -aquí y ahora- por 
dos grandes bloques.

Los dos están atravesados por 
la creencia de que no existe nada 
por afuera de ese sistema de re-
presentación, es decir, no hay 
nada más allá de los límites del 
Estado Liberal Burgués y las rela-
ciones que impone el capitalismo.

Este es el marco en el que se 
propone la transición, pero tam-
bién las recetas con las que el go-
bierno que presidirá Fernández 
buscará estabilizar la economía

¿Se podrá en este contexto, 
avanzar hacia las metas de ex-
pansión de la economía, pero 
también en lo fiscal y financiero 
que, aunque con cautela, propo-
ne el acuerdo social propiciado 
por el ahora presidente electo?

¿Podrá ese acuerdo social ho-
radar las limitaciones que impo-
nen las reglas del esquema de 
representación y disciplinar a los 
sectores que son los claros gana-
dores de la Era Cambiemos?

A estas horas, algunos se esta-
rán preguntando qué fue lo que 
le falló -otra vez- a “la mano invi-
sible del mercado”, que según su 
perspectiva está llamada a arre-
glarlo todo.

No tan lejos de ese barrio 
otros insisten en que la culpa 
de la crisis la tienen financistas 
y otros actores económicos que 
merced a la financierización des-
chavetaron todo, por lo que todo 
se iría encaminando si se le pone 
rienda corta al universo de las fi-
nanzas y se lo somete a la econo-
mía productiva.

Desde esa mirada, esto se lo-
graría con una buena administra-
ción de los instrumentos y herra-
mientas que dispone el Estado 
Liberal Burgués.

En esa creencia se sustenta la 
idea del acuerdo social que en-
tusiasma a la fuerza política en-
cargada de construir el próximo 
gobierno, pero también a sindica-
listas de diferente ralea y, por su-
puesto, a empresarios que son la 
tercera pata de un pacto que pre-
tende armonizar a los universos 
del capital y el trabajo.

Durante casi cuatro años, 
Cambiemos gobernó, es decir, 
hizo todo lo que ya sabemos, ne-
gociando con gobernadores -sólo 
tuvo cuatro de su propio palo-

,  pero también con empresarios 
(¡de la economía productiva!) y 
con una CGT  que jamás quiso en-
cabezar un plan de lucha y que 
sólo fue al paro y movilizó cuando 
las propias bases la sobrepasaron.

Estos son -básicamente- los ac-
tores fuertes que se sentarán a la 
mesa del acuerdo. Y lo van a hacer 
con un telón de fondo en el que el 
margen de error es prácticamente 
inexistente, porque son miles los 
que tienen hambre y muchos los 
vencimientos de deuda que están 
a la vuelta de la esquina.  

Aquí es donde vuelve a jugar 
esto del legado y los legatarios. 
Es que ya aparecen voces -algu-
nas bienintencionadas- que se 
muestran permeables a discutir 
aspectos de reforma laboral y lo 
hacen en un escenario en el que 
los datos duros y miles de repar-
tidores vestidos de rojo y amari-
llo señalan que la naturalización 
del precariado no es un concepto 
abstracto.

¿Intentarán cabalgar sobre el 
hecho consumado para avanzar 
sobre la idea de que es preciso 

“modernizar” las relaciones exis-
tentes entre los universos del ca-
pital y el trabajo?

¿Y qué distancia puede haber 
entre la aceptación de esa idea y 
aquella que asevera que es nece-
sario revisar el diseño de los siste-
mas público, universal y gratuito 
de salud y educación, así como el 
de jubilaciones?

Por eso, otra vez, resulta es-
clarecedor aquello que explica 
Carlos Marx cuando señala que la 
crisis es un fenómeno inherente 
a la dinámica del capitalismo, ya 
que surge de las contradicciones 
del proceso de acumulación capi-
talista y se explica por los propios 
fundamentos del capital.

De ahí que sean periódicas 
las crisis que profundizan mira-
das extremas como la neoliberal, 
pero también las reacciones que 
desde posiciones reformistas pre-
tenden morigerar sus efectos con 
las recetas que provee un “capita-
lismo bueno”.

Es que, bueno o malo, neolibe-
ral o keynesiano el capitalismo es 
el capitalismo. Y queda claro que 

desde esas miradas la cosa va a 
seguir siendo difícil.

De ahí que quienes elegimos 
estar afuera de las relaciones que 
establece el capital sabemos que 
tenemos una responsabilidad 
moral y ética que está vinculada a 
la necesidad de hacer -aun en es-
tas condiciones- todo lo posible 
para contrarrestar los terribles 
efectos que dejan cuatro años de 
Gobierno Cambiemos.

Pero también una responsabi-
lidad política, para evitar que ese 
bloque de poder vuelva a hacerse 
con las herramientas de gobierno.

Para ello es preciso -ahora to-
davía más- seguir construyendo 
Partido. Y aquí vuelve a cobrar re-
levancia aquello de lo importante, 
lo necesario y lo urgente.

Porque fue importante el apor-
te que hicimos, desde la resisten-
cia y cada frente de la lucha, para 
que terminara el Gobierno Cam-
biemos y también fueron absolu-
tamente necesarios los caminos 
unitarios en los que avanzamos 

-con mirada táctica- en la construc-
ción territorial, sindical y política.

Pero -y vale repetirlo- lo im-
portante y lo necesario jamás 
deben ir en detrimento de lo ur-
gente que es la formación de 
fuerza propia que actúe sobre lo 
evidente.

Porque más allá de cualquier 
coyuntura y por encima de cual-
quier intento que busque conci-
liar sectores, es improbable que 
se detenga la dinámica de explo-
tación que sustenta a la acumu-
lación del capital. Y lo permanen-
te es y seguirá siendo la lucha de 
clases.
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Pasaron las elecciones...
MANO AMIGA

Cepo y transición 
En el estribo el Gobierno Cambiemos volvió a hacerle una gauchada a los bancos. Reservas en niveles bajísimos 
y deuda de corto plazo, los desafíos más inmediatos en un campo minado.

El resultado de los comicios 
que consagraron presidente elec-
to a Alberto Fernández deja dos 
lecturas inmediatas. Una es la 
consolidación del escenario de re-
presentación política dominado 
por dos grandes bloques, que se 
proponen prevalecer en el juego 
de control y alternancia (Ver ¿Qué 
dejó la Presidencial?).

La otra es la que señala que 
el actual gobierno dio otro paso 
en la delegación -ahora abier-
tamente- en lo más concentra-
do de la banca que opera en el 
país, la toma de decisiones fi-
nancieras y, por lo tanto, las eco-
nómicas y políticas que de ellas 
derivan.

El camino que llevó a que, so-
bre el filo de la medianoche del 
domingo 27, el Banco Central de-
cidiera aplicar un cepo a la venta 
de dólares estadounidenses es el 
corolario de otro más largo que 
tuvo un hito fundamental duran-
te las semanas inmediatamente 
previas a la elección.

El paquete impone límite de 
doscientos dólares para la com-
pra por persona humana y mes 
vía home banking, así como la 
misma suma mensual para ex-
tracciones desde el exterior. Y la 
mitad para el caso de la adqui-
sición dólares físicos en caja con 
solo presentación del DNI, al 
tiempo que limita a cincuenta las 
extracciones con tarjeta de crédi-
to en el exterior.

La decisión significa la caída 
de otro mito del Gobierno Cam-
biemos y no sorprende, pese a 

que fue más drástica de lo que se 
esperaba.

Desde después de las Paso, el 
Banco Central transitó con las Le-
tras de Liquidez (Leliq) un proceso 
similar al que emprendiera allá por 
agosto de 2018 cuando con la pre-
sidencia de Luis Caputo llevara a 
cabo un programa de “rescate” de 
Lebac por el que el Tesoro resignó 
algo así como 150 mil millones para 
absorber esas letras que la banca 
privada ya no quería renovar.

Como parte de ese programa 
de “esterilización” de “pesos ex-

cedentes”, el Central ofreció a las 
entidades bancarias Notas del 
Banco Central a un año de plazo 
y Leliq.

Aquí se cae otro mito. Es que 
la utilización de este tipo de 
herramientas señala que los mis-
mos que secan la economía de 
billetes son los que le siguieron 
dando a la maquinita, sólo que 
de otra forma más sofisticada y 
destinada a favorecer el negocio 
financiero, en un contexto de so-
breendeudamiento puesto al ser-
vicio de la fuga de divisas.

Las consecuencias de la apli-
cación de este esquema están a 
la vista y pueden medirse en tér-
minos de transferencia regresiva 
de riqueza, profundización de la 
pobreza, destrucción del apara-
to productivo y el empleo, entre 
otras cosas.

Con el “recate” de Lebac, la 
banca hizo un formidable nego-
cio, ya que ganó mucho gracias a 
tasas increíbles. Y cuando la cosa 
no daba para más, cambió esos 
papeles por otros por los que el 
Estado -todos nosotros- pagó ta-

sas todavía más exorbitantes que 
en el caso anterior.

Pero todo termina alguna vez. 
Tras las Paso la presión de los ban-
cos se profundizó y, en sólo un 
mes, el Central recortó el monto 
de sus Leliq de 1,13 billones de pe-
sos a menos de un billón de pesos.

De esta manera disminuyó el 
nivel elevadísimo de sus pasivos 
remunerados por los que -vale 
recordarlo- se paga una tasa de 
interés anual del 68 por ciento. 
El Central pudo transformar esos 
papeles en otros pagaderos en un 
plazo más largo, pero eligió vol-
ver a favorecer a los bancos y, en 
el mismo movimiento, liberó una 
importante masa de pesos para 
que esas entidades satisfagan la 
demanda de liquidez sus clientes.

¿Pero dónde iría a parar esa 
demanda de pesos? El cepo dis-
puesto por el Central brinda la 
respuesta.

Escenario
En este escenario, el cepo es 

una medida necesaria para aten-
der a una contingencia que des-
cansa sobre dos de los principales 
condicionamientos macroeconó-
micos que deja el Gobierno Cam-
biemos: sobreendeudamiento y 
reservas en un nivel alarmante-
mente bajo.

Pero, asimismo, estos condi-
cionamientos alteran las varia-
bles microeconómicas y, por su-
puesto, el precio de la canasta 
básica.

La inflación es uno de los te-
mas más críticos para la transi-

Cuadernos 
marxistas

la revista comunista de analisis, debates y documentos
pedisela a tu proveedor habitual, encontrala en nuestros locales o en la libreria raul gonzalez tuñon
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ción y después del 10 de diciem-
bre. Pero también lo es la escasa 
cantidad de dólares que deja en 
el Tesoro el Gobierno Cambiemos, 
cuya administración sensata es 
fundamental -entre otras cosas- 
para garantizar que la economía 
real pueda seguir funcionando.

El propio Guido Sandrelis aca-
ba de reconocer que sólo desde 
las Paso y en su afán por contener 
el precio de la divisa estadouni-
dense, el Gobierno rifó más de mil 
millones de dólares del Tesoro.

Por la circular 6137 de 2016, en 
Central autorizaba a comprar dó-
lares prácticamente en cualquier 
lado y con escasísimo control.

Las filas en bancos, casas de 
cambio o cualquier otro kiosco 
donde se vende la divisa estadou-
nidense, se incrementaron du-
rante las últimas semanas.

Esto es sólo una muestra de 
cómo el Gobierno Cambiemos 
subsidió a sectores concentrados 
de las finanzas y a otros de ingre-
sos medios acomodados, que así 
pudieron atesorar y seguir viajan-
do al exterior.

Del otro lado queda la gran 
mayoría que paga ese subsidio 
con cada centavo que su salario 
pierde con la inflación, esto en el 
caso de quienes todavía tienen 
trabajo. Incluso quienes lo per-
dieron aportan compulsivamen-
te a este subsidio a los ricos, cada 
vez que compran un componente 
de la canasta de pobreza para po-
der alimentarse.

Este es un dato que debe te-
nerse en cuenta a la hora de leer 

el resultado electoral, sobre todo 
si se comprende que el cepo al dó-
lar es una medida que debió to-
marse -al menos- inmediatamen-
te después de las Paso y que si no 
se avanzó en tal dirección, fue 
sólo para evitar cualquier ruido 
entre el Gobierno Cambiemos y 
buena parte de su base electoral.

Difícil tarea
“El objetivo es preservar las re-

servas en este momento de tran-
sición”, dijo Sandleris al referirse 
al cepo al dólar.

Lo cierto es que la medida lle-
ga demasiado tarde. Tal como ex-
plicó oportunamente NP (Ver El 
fondo del tarro-Nº 1353), las reser-
vas líquidas propias del Central 

-aquellas a las que puede echar 
mano- son muy inferiores a las 
reservas brutas de 48.340 millo-
nes de dólares de las que, has-
ta no hace mucho, se jactaba La 
Rosada.

Para repasar. Algo así como 
19.257 millones corresponden al 
swap con la República Popular 
China, esto es, no son divisas de 
las que se puede disponer de for-
ma inmediata.

Otro tanto, 8.109 son enca-
jes bancarios, es decir, parte de 
los depósitos de particulares. Y 
también está contabilizado el 
paquete de alrededor de tres 
millones acordados con orga-
nismos internacionales que no 
son el FMI.

Así, desde una mirada opti-
mista, al Tesoro le está quedando 
algo así como diez mil millones 

de dólares. Aunque hay otras vo-
ces menos esperanzadoras.

Carlos Rodríguez fue vicemi-
nistro de Economía de Roque Fer-
nández y -por supuesto- está lejos 
de tener una mirada marxista o in-
cluso keynesiana, ya que se formó 
en la escuela de los Chicago Boy’s. 
A la hora de evaluar cuánto queda 
en las arcas del Central es lapida-
rio: ocho mil millones de dólares.

El escenario es claro: ahorris-
tas, inversores y especuladores 
que huyen de activos argentinos 
para buscar refugio en el dólar 
ante el peligro de otra megade-
valuación y megainflación, pero 
también por el horizonte de ven-
cimientos de deuda que -a esta al-
tura- aparecen impagables.

El panorama se ensombrece 
más al advertir que el déficit del 
sector externo hace que la ge-
neración de dólares genuinos -y 
la inversión- se haya vuelto una 
quimera.

Toda esta ensalada tiene un 
factor común en la desconfian-
za hacia el gobierno. Y esto lejos 
está de haber comenzado con el 
resultado electoral del domingo.

Aquí es preciso recordar que 
en el origen de esta historia está 
el súper endeudamiento puesto 
al servicio de la timba financiera y 
fuga, que provocó que en 2018 se 
cerrara para Argentina el merca-
do voluntario de deuda.

Desde entonces todo se preci-
pitó: la vuelta al FMI y la amplia-
ción del acuerdo -a instancias de 
EE.UU.- sólo permitió que el go-
bierno ganara tiempo para llegar 

a las elecciones sin tener que de-
clarar abiertamente el default.

Pero esto también se diluyó y 
el Fondo postergó el último des-
embolso de 5.400 millones que, 
ahora, renegociará con el gobier-
no entrante.

¿Pero será el vaciamiento del 
Banco Central sólo un efecto 
no deseado de la estrategia del 
Gobierno Cambiemos?

Para buscar la respuesta es 
prudente advertir cuáles fueron 
los sectores que se beneficiaron 
desde diciembre de 2015.

Las empresas energéticas, las 
prestadoras de servicios, las con-
cesionarias de peajes, mineras y 
el agronegocio lograron terribles 
beneficios y están imbricadas al 
súper ganador: el sector financie-
ro que actúa en el país y que está 
cada vez más concentrado.

Esto explica también por qué, 
incluso en su ocaso, el Gobierno 
Cambiemos vuelve a premiar a 
quien es corresponsable de soste-
ner una lógica basada en la maxi-
mización de la tasa de rentabili-
dad del dinero y la consiguiente 
transferencia de riqueza desde el 
universo del trabajo y la produc-
ción hacia el financiero.

Después de todo, el que se 
está yendo es un gobierno que, 
como pocos antes, se mostró efi-
ciente a la hora de perpetrar una 
de las principales tareas del ca-
pitalismo, esto es, transformar 
a la riqueza social que se cons-
truyó con años de lucha de la 
clase trabajadora, en privada y 
multinacional.

Cuando con el resultado pues-
to Alberto Fernández se reunió 
con Mauricio Macri, en lo que se 
espera sea el capítulo inicial de 

“una transición ordenada”, el pre-
sidente electo planteó algunos 
puntos irrenunciables.

Ahí aparece la necesidad de 
que las reservas del Banco Cen-
tral no sigan cayendo, aun a costa 
de ajustes en la política cambia-
ria, establecer un mecanismo de 
consulta sobre cualquier medida 
fiscal y las vinculadas a la deuda 
externa.

Desde ese piso el gobierno en-
trante espera poder hilvanar una 
transición en la que las variables 
no sigan estallando como ocurre 
desde hace más de un año, pero 
también pretende que se pue-
da generar un ambiente de cal-
ma para avanzar en el acuerdo 
plurisectorial que prometió en 
campaña.

Y también en la renegociación 
de la deuda que le permita tener 
líquido para descomprimir el con-
flicto social, al menos, durante el 
tramo inicial de su gobierno.

Para ello, se sabe que la pro-
puesta que teje consiste en lo-
grar encapsular bonos cortos 
emitidos por el Gobierno Cam-
biemos, en plazos de cuatro 
años, sin quita de capital, pero 
con renegociación del pago de 
intereses.

En esto, desde hace meses, su 
equipo financiero avanza en con-
tactos acreedores internos y del 
exterior, tarea en la que también 
participó Sergio Masa.

www.elcefma.com.ar
la pagina oficial del centro de formacion marxista hector p agosti

visitanos, enterate y participa 
de nuestros talleres, charlas, 
debates...     sede central av. callao 274 - caba
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BOLIVIA 

“Queremos vivir en paz” 
Orlando Pozos, presidente de la juventud departamental de Boli-
via, dialogó con Nuestra Propuesta tras el triunfo de Evo Morales y 
la desestabilización que intenta la derecha. 

El 20 de octubre Evo Morales 
triunfó en las elecciones de Boli-
via con el 47,08 por ciento de los 
votos y obtuvo una diferencia de 
10,57 puntos respecto al candi-
dato de Comunidad Ciudadana, 
Carlos Mesa, que denunció frau-
de, pero se negó a participar de la 
auditoría que realizará la OEA. 

“Se tuvo una fiesta democrá-
tica con un apoyo mayoritario 
al binomio Evo-Linera señaló el 
presidente de la juventud depar-
tamental de Bolivia, Orlando Po-
zos, quien recordó que “se cum-
plieron todas las normas según 
el Consejo Electoral y se superó el 
porcentaje para ganar en primera 
vuelta”.

Tras lo que, sin dudarlo, califi-
có que “irresponsables” a las de-
nuncias de fraude “que nunca han 
comprobado”, pero también a los 
que “hablaron de manipulación”.

Vale citar que ante esta si-
tuación, el gobierno solicitó a la 
OEA que verifique el escrutinio, 
pero además de denunciar frau-
de como respuesta a su derro-
ta, la oposición boliviana inició 
una avanzada de violencia en las 
calles.

“La oposición racista, a raíz de 
los discursos de Mesa indicando 
que había fraude, desató una vio-
lencia en Bolivia con quema de 
instituciones, personas fallecidas 
y un sin fin de situaciones violen-
tas”, continuó Pozos.

¿Balotaje?
Cabe recalcar que después de 

conocerse el triunfo de Morales 
en primera vuelta, en una toma 
de posición rocambolesca, la OEA  
recomendó que se realice un ba-
lotaje para “garantizar la paz”.

Este es el mismo organismo 
que no dice nada ante la violación 
de los derechos humanos que 

perpetra -ahora mismo- el go-
bierno que encabeza Sebastián 
Piñera en Chile ni sobre la avan-
zada de Juan Orlando Hernández 
en 2018, que perdió los comicios 
en Honduras y se mantiene en 
el gobierno merced a una feroz 
represión.

Tampoco ante los 35 muertos 
que, según denuncia Amnistía In-
ternacional, ya hay en Haití tras 
seis semanas de protestas contra 
el ajuste gubernamental ni por 
los siete candidatos asesinados 
en Colombia, durante la campa-
ña que finalizó con los comicios 
regionales y municipales de la se-
mana pasada.

En ese sentido, Pozos no dudó 
al remarcar que “lo que está ocu-
rriendo en Chile es terrible y los 
medios de comunicación no di-
cen nada”.

El líder juvenil hizo énfasis en 
el nuevo putsch en curso contra el 
proceso boliviano. “Durante estos 
últimos días, Bolivia está enfren-
tando la arremetida de la derecha 

y, pese a eso, ha logrado un triun-
fo del pueblo en las urnas”, resal-
tó, y recordó que “nuestra política 
es incluyente, es de distribución 
y de igualdad”, mientras que “los 
grupos fascistas nos llevan a la 
violencia para volver a tener go-
biernos neoliberales”.

Ante este nuevo escenario, 
Pozos enfatizó que el pueblo 
optó masivamente por seguir 
en esta dirección y en que por 
eso está en las calles defendien-
do las transformaciones que im-
pulsó el gobierno que preside 
Morales.

“Estamos movilizados pacífica-
mente en defensa de los cambios 
que llevamos adelante en estos 
catorce años”, sostuvo, y añadió 
que “los bolivianos queremos vi-
vir en paz, con soberanía, libertad 
y democracia.

Por eso, “las grandes mayorías 
han decidido que este proceso 
revolucionario continúe y que se 
profundice para que los bolivia-
nos vivan con dignidad”.

SOLIDARIDAD

Por Chile
En Lomas de Zamora quedó conformado el Comité 
de Solidaridad con Chile. 

Se constituyó el Comité de Solidaridad con Chile de Lomas de Za-
mora, en una reunión que contó con la presencia de representan-
tes de 47 organizaciones sociales, políticas y sindicales, entre ella, el 
Partido Comunista y el MTL.

También estuvieron integrantes de organizaciones de chilenos 
residentes en Argentina como Chile Democrático y se hizo hincapié 
en la necesidad de que se avance hacia una reforma constitucional, 
tal como lo plantean las movilizaciones que recorren todo ese país.

El Comité se comprometió a difundir la situación que atraviesa 
Chile “para romper el cerco mediático, impulsar el aislamiento al 
gobierno chileno por parte del futuro gobierno en la Argentina”, así 
como “bregar por la suspensión del Pprtido que River Plate debe ju-
gar en Santiago de Chile con Flamengo de Brasil”.

Además, se propuso promover que el Concejo Deliberante de 
Lomas de Zamora sancione proyectos de comunicación repudiando 
el terrorismo de Estado que se perpetra en el país trasandino, pero 
que asimismo “reivindique la lucha de los pueblos en Chile”.

También participaron integrantes de Hijos, CTA de los Traba-
jadores, Cicop, las agrupaciones Isauro Arancibia y Azucena Villa-
flor, ATE Verde y Blanca de Lomas de Zamora, Megafón Peronismo 
Militante, Mesa de Jubilados Conat, Peronismo Militante y Frente 
Guazú, entre otros.

www.laligaporlosddh.com 
la pagina oficial de la liga 

argentina por los derechos 
humanos.
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CHILE, SIGUE LA MOVILIZACION

Un pueblo que despierta
Romina Alvarez y Carlos Arrue, miembros del Comité Central del PC de Chile, dialogaron con NP y dejaron en 
claro que “el pueblo chileno se está planteando la refundación del país”.

Toda Latinoamérica tiene la 
mirada puesta en la crisis polí-
tica y económica que atraviesa 
Chile, que ya dejó el saldo de más 
de veinte muertos, producto de 
la violencia estatal que desató el 
gobierno de Sebastián Piñera que 
sólo encuentra antecedentes en 
la dictadura que encabezó Au-
gusto Pinochet.

El detonante: la suba del bo-
leto del metro a setenta pesos. 
La razón: la aplicación de la rece-
tas económicas neoliberales du-
rante más de cuarenta años pro-
fundizaron la desigualdad. La 
consecuencia: un pueblo que se 
manifiesta para  exigir que esto 
cambie.

Todo esto, en un contexto en 
el que el estado de movilización 
que atraviesa Chile, más la reac-
ción popular que no hace mucho 
tuvo lugar en Ecuador, se presen-
tan como un capítulo más de lu-
cha contra una de las facetas más 
duras del capitalismo en América 
Latina.

Así las cosas, para Carlos 
Arrue, miembro del CC de del PC 
de Chile, lo que viene para el pue-
blo trasandino es “plantearse la 
refundación del país, no una me-
jora cosmética, sino empezar de 
cero, porque es insostenible el 
pacto sobre el que está constitui-
do el país que es la Constitución 
de Pinochet”.

Las imágenes de las últimas 
movilizaciones son impactantes. 
Cuadras y cuadras colmadas de 
ciudadanos chilenos, que se plan-
tan contra el gobierno de Piñera. 
Por eso, Arrue no duda cuando 
indica que “el chileno recuperó 
su dignidad tras años de soportar 
injusticia y abusos”, por lo que re-
marcó que el estallido social sig-
nifica “volver al sentido que seña-
la que la autoridad no me puede 
pasar por encima y, por eso, la 

gente no ha dejado de salir a la 
calle, pese a la represión”.

La violencia del Estado chile-
no no solo se vio durante estos 
días con uniformados reprimien-
do en las calles. También se veri-
fica en las consecuencias de un 
esquema de poder que niega a 
las grandes mayorías el acceso a 
sistemas público, gratuito y uni-
versal de salud 
y educación.

Chile fue la 
prueba piloto 
de la aplica-
ción del neoli-
beralismo en 
la región, des-
de el mismo 
momento en 
que la dictadu-
ra encabezada por Pinochet com-
pró las recetas de la Escuela de 
Chicago y Milton Friedman.

“En Chile existen altos nive-
les de violencia desde el Estado 
y, por eso, los chilenos no sola-
mente estamos reclamando por 
las condiciones básicas de salud, 
educación y vivienda, sino que 
cuestionamos este modelo que 
hemos conocido durante déca-
das”, reflexionó Romina Alvarez y, 
sin dudarlo, destacó que “por eso, 
la crisis política”.

También criticó con dureza la 
cobertura que los medios de in-
formación de ese país hacen so-
bre la represión en curso y los 
identificó como “cómplices de 
los gobiernos, ya que venden que 
Chile es un modelo a seguir”.

“Los medios le han dado una 
cobertura desigual a las manifes-
taciones más pacificas respecto 

de los hechos de mayor connota-
ción de violencia”, sostuvo Alvarez.

Siguiendo esta línea, expli-
có que “hubo una manifestacio-
nes más radicalizadas porque hay 
quienes apuntan contra ciertas 
instituciones que son simbólicas 
de poder como la banca y grandes 
cadenas de comercio que son de 
los grupos económicos más fuer-
tes que actúan en Chile” que, ade-
más, “han sido corruptas en cuan-
to a su articulación con el gobierno 
a la hora de subir los precios”.

El Instituto Nacional de De-
rechos Humanos de Chile (Indh) 
detectó mil 574 heridos en hos-
pitales en los dieciséis días de 
protestas y cuatro mil 316 per-
sonas detenidas, unas 120 más 
el viernes. Asimismo, suman 179 
las acciones judiciales por tortu-
ras, tratos inhumanos degradan-
tes  menores y violencia sexual, 

p e r p e t r a d o s 
por militares y 
carabineros.

Todos es-
tos datos son 
terribles, pero 
se actualizan 
cada día.

Desenlace
Desde hace 

tres semanas Chile está atrave-
sado por un permanente esta-
do de movilización que, más allá 
del desenlace inmediato, marca 
un camino hacia adentro de sus 
fronteras, pero también para la 
región.

“A raíz de las movilizaciones, se 
abre una puerta importante para 
poder impulsar la reforma de la 
Constitución y poder profundizar 
las demandas de los pueblos en 
Chile y la región”, recalcó Alvarez, 
mientras que Arrue trazó un co-

rrelato entre la movilización chi-
lena y los resultados de Bolivia y 
Argentina.

Y fue contundente cuando 
dijo que “estos hechos fueron gol-
pes duros para el neoliberalismo 
en el continente”.

¿Pero cómo seguirá desarro-
llándose el conflicto en Chile? 

“Este estallido social se tiene que 
traducir en un código político que 
encause lo que está demandando 
el pueblo” destacó Alvarez, y con 
claridad señaló que “la gente es-
pera refundar el Estado en Chile, 
porque el modelo hizo agua por 
todos lados”.

Al cierre de esta edición, una 
multitudinaria movilización 
convocada por organizaciones 
sociales y sindicales se dirigió 
hacia la sede del Parlamento 
para impedir que se aprueben 
las propuestas que “profundi-
zan el modelo neoliberal”, ade-
más de denunciar que siguen 
las violaciones a los derechos 
humanos y reclamar por una 
Asamblea Constituyente. Otra 
vez, los asistentes fueron bru-
talmente reprimidos.

“Debemos cambiar la constitu-
ción y, desde ahí, apostar a la in-
tegración latinoamericana”, sos-
tuvo Álvarez, pero advirtió que 
el poder real que sostiene al go-
bierno “va a recurrir a cualquier 
cosa para resguardar el orden pi-
nochetista”, por lo que “debemos 
asumir la unidad para la refunda-
ción del país y esto tiene que ser 
un camino irreversible”.

De ahí que –coincidieron- los 
comunistas, “debamos seguir mi-
litando por la integración de los 
pueblos de América Latina sin 
perder la inserción en el movi-
miento social, en las organizacio-
nes, juntas de vecinos, sindicatos, 
centros culturales y en todos los 
lugares donde esté el pueblo”.

Toque de queda: carabineros ingresaron ilegalmente al domici-
lio de un militante de la Juventud de la Comunista de donde se 
llevaron detenidos a Valentina Miranda, Pablo Ferrada y Anais 
Pulgan. En Antofagasta, el soldado David Veloso Codeco fue de-
tenido y castigado con una “pena de reclusión militar menor en 
su grado mínimo” porque se negó a reprimir a su pueblo.
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REUNION DE LOS PPCC

Internacionalismo
Un respaldo “al pueblo venezolano y el proceso boli-
variano”, brindó el 21 Encuentro Internacional.

Un fuerte mensaje de solidaridad “con el pueblo venezolano y el 
proceso bolivariano, frente a las criminales agresiones del imperia-
lismo estadounidense y sus aliados”, fue pronunciado por el 21 En-
cuentro Internacional de Partidos Comunistas y Obreros que se dio 
cita la semana pasada en la ciudad turca de Esmirna.

“Exigimos el levantamiento inmediato de las ilegales medidas coer-
citivas unilaterales y extraterritoriales impuestas por el gobierno de 
EE.UU. y que cese todo tipo de injerencia en los asuntos internos del 
país bolivariano”, reclama el documento del Encuentro.  
Asimismo, ahí se hace pública la condena a “las acciones imperialis-
tas dirigidas a preparar las condiciones para una intervención mili-
tar en Venezuela” y, en este sentido, se alerta sobre el peligro que 
significan la activación del Tratado Interamericano de Asistencia 
Recíproca contra Venezuela, así como los ejercicios militares con-
juntos que viene realizando el Comando Sur estadounidense junto 
a gobiernos de la región “aliados en sus planes contra Venezuela”.
También hace lo propio con los intentos de golpe de Estado contra 
el gobierno que encabeza Nicolás Maduro y expresa su solidaridad 
con el Partido Comunista de Venezuela “y las luchas de los trabaja-
dores y el movimiento popular venezolano contra la agresión impe-
rialista, por la defensa de la soberanía y autodeterminación de su 
país y la conquista de una salida revolucionaria a la crisis capitalista”.

Presentes

Además del Partido Comunista de Argentina -entre otros- suscribie-
ron esta declaración sus pares de Cuba, Alemán, Paraguayo, Uru-
guay, Venezuela, Vietnam y Canadá.
También se dieron cita el Partido Comunista de Dinamarca y los de 
El Salvador, Finlandia, Macedonia, Unificado de Georgia, Grecia, de 
la India y de la India (Marxista), Australia, de Bohemia y Moravia, 
Bélgica, Bangladesh, Brasil, Británico, Brasileño y Azerbaiyán.
Asimismo, concurrieron el Partido Argelino por la Democracia y el 
Socialismo, Tribuna Democrática Progresista de Bahrein, los parti-
dos De los Trabajadores Húngaros, de Bangladesh y de Bélgica, el 
Partido Socialista de los Trabajadores de Croacia y el Partido Pro-
gresista del Pueblo Trabajador Akel de Chipre.

NUEVAS BRISAS

Reforma constitucional
El diputado por el PC Hugo Gutiérrez presentó un proyecto que -si 
prospera- llevará a un plebiscito.

El debate sobre la reforma 
constitucional debe “tomar la 
demanda y la urgencia del mo-
vimiento social”, recalcó el dipu-
tado por el Partido Comunista 
Hugo Gutiérrez, por lo que propu-
so que se lleve a cabo un plebisci-
to en tal sentido, antes de que ter-
mine este año.

La indicación de Gutiérrez fue 
avalada por sus pares René Sa-
f firio y Loreto Carvajal, y propo-
ne que sea el 15 de diciembre la 
fecha del plebiscito que defina 
el cambio de Constitución, pero 
también qué mecanismo se va a 
seguir para hacerlo.

“Planteo la realización de la 
fecha 15 de diciembre del año 
en curso, un plebiscito en que se 
le pregunte al pueblo de Chile 
si está o no de acuerdo con una 
nueva constitución y que señale 
el mecanismo que optaría para 
que esta nueva constitución se hi-
ciese”, recalcó Gutiérrez, y añadió 
que para ello podría seguirse el 
camino de una asamblea consti-
tuyente, o el Congreso Pleno.

Y, tras aclarar que para el ple-
biscito el voto deberá ser obliga-
torio, fue contundente cuando 
remarcó que se trata de “una pro-
puesta relevante”, porque “todos 
tenemos que estar a la altura de 
las exigencias del pueblo de Chile”.

Si prospera este proyecto, los 
chilenos habilitados para votar 
deberán responder por la positi-
va o negativa a la pregunta: “¿Está 
usted de acuerdo con la elabora-
ción de una nueva Constitución 
Política de la República?”.

Quienes lo hagan por la posi-
tiva tendrán que optar porque el 
mecanismo sea “asamblea consti-
tuyente” o “Congreso Pleno”.

Movilización
Mientras tanto, Chile sigue 

siendo escenario de multitudina-

rias movilizaciones en las que se 
expresa el rechazo al gobierno.

En este contexto, esta semana, 
el Instituto Nacional de Derechos 
Humanos denunció que cuatro 
personas detenidas fueron cruci-
ficadas en una antena de la comi-
saría 23 de carabineros, en la co-
muna de Peñalolén.

Por más espeluznante que sea 
este episodio, no es disonante 
con lo que desde hace más de dos 
semanas atraviesa Chile, donde el 
resumen provisorio señala que -al 
cierre de esta edición- se perpe-
traron más de 3500 detenciones, 
hay una cifra superior a los 1100 
heridos hospitalizados, medio 
centenar de pibes fueron maltra-
tados por fuerzas represivas y hay 
un número similar de violacio-
nes y hechos de violencia sexual, 
además de casi ochenta casos de 
torturas.

Este es el telón de fondo en 
que asumió el nuevo gabinete en 
el que se ven caras más amables, 
pero que de ninguna manera se 
aparta de la mirada de clase que 
tiene el gobierno que encabeza.

Al juramentar a sus ministros, 
Sebastián Piñera habló de luchar 

“contra la desigualdad y los privi-
legios” y por Twiter celebró el “cli-
ma festivo” de la movilización que 
ese mismo día intentaba llegar 
hasta el Palacio de La Moneda.  

Esa jornada, como cada día, la 
represión fue brutal. Pero pese a 
las graves y sistemáticas violacio-
nes a los derechos humanos que 
perpetran las fuerzas militares y 
policiales, la ONU aplazó la llega-
da de la misión que designó para 
investigar ese tipo de delitos.

Por su parte, la OEA valoró 
positivamente “la apertura del 
gobierno de invitar a las organi-
zaciones internacionales de de-
rechos humanos a visitar Chile y 
evaluar la situación”, pero evita 
pronunciarse claramente contra 
la represión que perpetran las 
fuerzas comandadas por Piñera.

Tampoco habla sobre los mo-
tivos que siguen llevando a millo-
nes de personas a manifestar en 
las calles chilenas. Lejos de eso, 
elige abonar la versión rocam-
bolesca que señala que existe un 
complot internacional, encabe-
zado por Cuba y Venezuela, ten-
diente a la “desestabilización” del 
modelo chileno.
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GUILLERMO TEILLIER

“La conciencia popular exige cambios” 
El presidente del Partido Comunista de Chile dialogó con Nuestra Propuesta y analizó el conflicto que vive el país 
vecino en la actualidad. 

-El pueblo chileno se agotó del 
ajuste, tomó las calles y el go-
bierno respondió con una brutal 
represión, ¿Cómo está la situa-
ción a estas horas? 

-Hay cosas que vienen desde la dic-
tadura. Lo que pasa es que este 
gobierno colmó la gota con sus 
medidas antipopulares. Piñera 
llegó planteando trabajo digno, 
mejoramiento de pensiones y se 
empeoró todo. Esto fue un estalli-
do social. El gobierno cortó dere-
chos y se metió con la electricidad, 
el combustible y los pasajes del 
transporte público: eso fue el de-
tonante que le da inicio al estalli-
do. Allí la gente empezó a no pagar 
el metro. El gobierno salió con un 
discurso que no tuvo en cuenta las 
necesidades de la gente y la repre-
sión de las fuerzas armadas elevó 
la indignación popular. La masivi-
dad de las protestas es impresio-
nante y se da en todo el país. 

-Ante la profundización del ma-
lestar social, ¿Cómo ve la reac-
ción de la oposición partidaria? 

-La oposición aquí estaba muy dis-
persa. La Democracia Cristiana 
votaba los proyectos del gobier-
no y ahora eso se modificó, lo que 
cambia las cosas ya que eran me-
didas que favorecían directamen-
te a los empresarios. El conjunto 
de la oposición va a exigirle a Pi-
ñera que uno de los elementos 
principales para establecer un 
diálogo, sea la introducción del 
plebiscito en la Constitución. Es 
muy difícil que suceda, pero si 
eso se mantiene como una pro-

puesta opositora es importante, 
ya que el pueblo en las calles está 
exigiendo la renuncia de Piñera y 
una reforma constitucional.

-¿Y qué pasa con los movimientos 
sociales?

 -Hay que valorar la Mesa de Uni-
dad Social donde están organiza-
ciones sindicales, sociales, los mo-

vimientos feministas y múltiples 
sectores. Aquí estamos plantean-
do cambios profundos que sabe-
mos que el gobierno no va a hacer, 
pero vamos a aprovechar estas 
condiciones para ir instalando 
los elementos para que el cambio 
sea posible.

-El proceso de reforma constitu-
cional no es algo que se pueda 
efectuar con facilidad, ¿cómo lo 
visualiza el PC? 

-Lo importante es lo que pueda 
ocurrir en las calles. En el Parla-
mento podemos ganar o perder, 
pero si la gente está con la idea 
de la reforma, hay que seguir em-
pujando en esa dirección. Nadie 

está pensando en los complots 
con Venezuela de los que habla 
Piñera; la gente que está en las 
calles exige modificaciones en el 
modelo económico y en el papel 
del Estado. Esto es importante ya 
que la conciencia popular plantea 
cambios estructurales.

-Mientras tanto, en medio de las 
tensiones, este jueves se aprobó 
en Diputados el proyecto que ha-
bilita la reducción de la jornada 
laboral a cuarenta horas…

-Lo presentó el Partido Comu-
nista hace cuatro años y costó 
mucho que se ponga en discu-
sión. Antes de las protestas del 
metro hemos realizado activi-

dades, movilizaciones y demás 
instancias para que se aprue-
be. Finalmente se ha logrado 
lo que es una victoria de los 
trabajadores.

-Piñera está encerrado entre la 
presión popular y la de los em-

presarios, ¿Ve posible que logren 
correrlo por derecha?

-Ya estaríamos hablando de un 
autogolpe. Sin embargo no creo 
que estén en condiciones de 
cambiar a Piñera. Lo que puede 
pasar con este descontento es 
que vote menos gente en pro-
testa contra la institucionalidad 
misma. Ese escenario podría ser 
muy complicado y favorecer a la 
derecha para ganar las eleccio-
nes. Vamos a tener que hacer un 
esfuerzo muy grande, como opo-
sición, para revertir ese cuadro 
de descontento.

-En distintos medios chile-
nos le preguntaron si el PC 
va a pedir disculpas por res-
paldar el pedido de renuncia 
de Piñera y el de la reforma 
constitucional…

-Le quieren echar la culpa a la clase 
política. No existe una clase polí-
tica: hay políticos que responden 
a diferentes clases. Nosotros es-
tamos defendiendo los intereses 
de los trabajadores. La única res-
ponsabilidad que tenemos es no 
haber sido capaces, como Parti-
do Comunista, de contribuir con 
más fuerza a que cambien las co-
sas. El gobierno busca normalizar 
la situación. Pero la gente va a se-
guir expresando su descontento 
ante la desigualdad. Va a haber 
un intenso debate que nos va a 
poner ante el desafío como opo-
sición de ser capaces de presen-
tar un nuevo proyecto de desa-
rrollo para Chile, con un cambio 
constitucional.
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Nuestra
Quincenario del Partido Comunista 
de la Argentina

(Semblanza de Ana María Ramb)

Domingo 2 de octubre de 1949. 
Buenos Aires, Teatro Astral, fun-
ción matinal. Una mujer pájaro 

baila Las Sílfides, música de Federico 
Chopin. El público la contempla extasia-
do. En el siguiente programa, Alicia bai-
la una mágica Coppelia de Delibes, que 
es el delirio del público porteño. Mucho 
después supimos que una década atrás 
había recibido un diagnóstico impla-
cable: sus retinas se desprendían, era 
mejor abandonar la danza. Ella, Alicia 
Ernestina Martínez del Hoyo, no se do-
blegó.  Casada a los dieciséis años con 
Fernando Alonso -también primer bai-
larín- eligió su apellido como nombre ar-
tístico, y con él abandonó la Escuela de 
Ballet de Pro-Arte Musical de La Habana, 
anclada en un rancio elitismo.  La joven 
pareja triunfó en Broadway. Y a fines de 
los años 30, ambos integraron el Ame-
rican Ballet Caravan y luego el Ballet 
Theatre de Nueva York, que después se 
convirtió en el American Ballet Theatre, 
donde Alicia Alonso sería primerísima 
estrella. Antes, en el Metropolitan Ope-
ra House y a causa de un reemplazo, Ali-
cia había bailado por primera vez el em-
blemático personaje de Giselle, y con él 
llegaba la sublime consagración. En 1948 
la pareja, junto con Alberto Alonso, her-
mano de Fernando y primer bailarín pro-

fesional de Cuba -además de coreógrafo- 
creó la Compañía de Ballet Alicia Alonso. 
Ella alternaba su doble tarea de maes-
tra y coreógrafa con fantásticos triunfos 
como  estrella invitada de las más rele-
vantes compañías, festivales y galas en 
todo el mundo.

Por 1957, la Compañía presentó una 
función de Homenaje y Desagravio, or-
ganizada por la Federación Estudiantil 
Universitaria, como  protesta contra las 
medidas represivas aplicadas por la dic-
tadura de Fulgencio Batista. 

Con la Revolución, Alicia, que seguía 
siendo requerida por los grandes cen-
tros artísticos del mundo, en especial el 
American Ballet, ofreció su compañía 
para que fuera base del Ballet Nacional 
de Cuba. Así, sin abandonar su valioso 
magisterio, la “prima ballerina assoluta” 
continuaba bailando con los más gran-
des, entre ellos, Vladimir Vassiliev, y era 
aplaudida en el Bolshoi y el Kírov, Urss. 
Y seguían las giras, de Helsinki a To-
kio, de Melbourne a Nueva York, ciudad 
para cuyo público era un ícono, pero que 
pronto lamentaría las restricciones polí-
ticas aplicadas por los EE.UU, que lo pri-
vaban del arte de Alicia Alonso.  

En 1984, de nuevo en Buenos Aires, 
presenta en el Luna Park el moderno 
ballet Espartaco con música de Aram 
Kachaturian, y baila fragmentos de 

Carmen de Bizet. El estadio trepida de 
aplausos. 

Al mismo tiempo, el comandante Fi-
del Castro y su pueblo saben bien que 
ella es, con su arte y la formación de re-
levos, una extraordinaria militante. Una 
revolucionaria que da lo mejor de sí en 
plazas públicas, fábricas, escuelas y uni-
dades militares, consciente de que el 
pueblo, en cualquier lugar que sea, vi-
brará siempre con el arte. Su prestigio y 
capacidad aglutinadora puede convocar 
desde La Habana a las más célebres per-
sonalidades de la danza en 26 festivales 
internacionales de ballet, en una fies-
ta de arte y amistad, mientras el Ballet 
Nacional de Cuba, ya constituido como 
una de las cinco mejores compañías 
de  ballet clásico  del mundo, junto con  
la Opera de París, el Royal Ballet de Lon-
dres, el American Ballet Theatre y el Ba-
llet Bolshoi, en un gesto de colaboración 
internacionalista, se presenta en casi 
un  medio centenar de países de Améri-
ca, Europa, Asia y Africa. Y como su ex-
cepcional categoría  de “prima ballerina 
assoluta”  no obedece a una caprichosa 
atribución jerárquica, sino al dominio de 
un vasto repertorio de 134 títulos -récord 
mundial-, que abarca las grandes obras 
de la tradición romántico-clásica y pro-
ducciones  contemporáneas, es llamada 
a fundar nuevos núcleos de arte.  

Su cosecha de nombramientos y dis-
tinciones internacionales es muy exten-
sa. Fue investida en París como Emba-
jadora de Buena Voluntad de la Unesco, 
entidad que en  2017 le confiere el título 
de Embajadora Mundial de la Danza. Ya 
retirada del ejercicio de la danza, Alicia 
Alonso confesaba: 

“De hecho, aún no se me quitan los de-
seos de bailar... Y lo sigo haciendo a tra-
vés de mis enseñanzas. Estoy enseñan-
do todo lo que sé, no me guardo nada. Y 
me siento muy bien con ello, porque vivo 
cada vez que entrego lo que sé”.

En el año 2000, el gobierno de su país 
le confirió la Orden José Martí, máxima 
condecoración que otorga el Consejo de 
Estado de la República de Cuba. 

El pasado 17 de octubre en La Haba-
na, la mujer pájaro extendió sus pier-
nas en una espléndida cabriola, batió 
los pies en el aire como sólo ella podía 
hacerlo, y emprendió su último ascenso. 
Pero no partió del todo. Sobrevuela en 
el amor de su pueblo, en el recuerdo de 
los afortunados que pudimos verla en el 
escenario, de los que aprecian su arte en 
distintos filmes documentales, y de las 
generaciones de bailarinas y bailarines 
que formó, para quienes dio de sí lo mejor. 
En suma: una escuela cubana, interna-
cional, solidaria y universal. 

(Ver nota completa en www.pca.org.ar)

ALICIA ALONSO

El vuelo de la 
mujer pájaro


