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BOLIVIA EL FASCISMO RACISTA Y  LAS FF.AA

Un nuevo golpe de Estado en América Latina es orquestado por EE.UU. para reordenar la región. Esta vez le 
tocó a Bolivia, que sufre una avanzada fascista y racista. “Han quemado un símbolo como la Whipala que re-
presenta a los sectores indígenas, no solo de Bolivia sino del mundo”, “esto es una clara muestra del carácter 
racista que tiene este golpe”. La reaparición de las fuerzas armadas como actores políticos en nuestra  región 
es uno de los aspectos más desgraciados de la situación. Esto ocurre de Norte a Sur, con pocas excepciones. En 
la Argentina, donde se juzgó a los militares genocidas y debido al papel de los organismos defensores de los 
derechos humanos, fue posible junto a nuestro pueblo construir un proceso único en el mundo de Memoria 
Verdad y Justicia. Y hoy estuvieron entre los primeros en repudiar el golpe en Bolivia, que es un eslabón de los 
más débiles, pero también supo ser un gran cuestionador de los políticas neoliberales y, por lo tanto, un ejem-
plo peligroso.

Movilizar 
contra el golpe

“Pueden sacarme del Palacio, pueden matarme, yo puedo decir misión cumplida por la refundación de una nueva Bolivia”.
Evo Morales 
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política

MAS DESPIDOS

Ahora en San Nicolás 
El Ministerio clausuró Carboquímica del Paraná y la 
empresa contestó con despidos y suspensiones. 

Días pasados la empresa Carboquímica del Paraná SA envió telegra-
mas de despidos y suspensiones a sus trabajadores, después de que 
el Ministerio de Trabajo clausurara la planta que posee en la locali-
dad bonaerense de San Nicolás “por falta de medidas de seguridad”.
Casi en simultáneo, los propietarios de empresa resolvieron despe-
dir a cinco trabajadores y suspender a otros quince.
Estos veinte operarios ya recibieron el respectivo telegrama, en tan-
to hay otros diez que permanecen en la incertidumbre, ya que no 
fueron notificados, pero tampoco se les permite ingresar a la planta.
Otros trabajadores que están a la deriva en San Nicolás son los de 
Motomel, firma automotriz que suspendió todo su personal y, se-
gún anunció, les abonará solo el cincuenta por ciento de los salarios.
Cabe recalcar que, en agosto, la empresa despidió a sesenta traba-
jadores, medida que justificó en la caída de las ventas que trae apa-
rejada una considerable merma en su producción.
Son dos casos más de los muchos que se vienen sucediendo desde 
diciembre de 2015 en todo el país y, fundamentalmente, en el corre-
dor norte bonaerense que es uno de los principales polos industria-
les del país, pero también uno de los más afectados por las políticas 
gubernamentales. 

¿Quién paga el costo?

Al respecto, Cristian Poli, secretario general de la CTA Ribera del Pa-
raná, fue claro cuando remarcó que “todos estos procesos que las 
empresas vienen llevando adelante, tanto las nacionales con las 
multinacionales, tienen que ver con la apertura indiscriminada de 
importaciones que encabezó el Gobierno Cambiemos.
Y, en idéntica dirección, hizo hincapié en que “esto también tiene 
que ver con las políticas de las patronales, que resuelven la crisis car-
gando su costo hacia los trabajadores, con despidos y suspensiones”.
De ahí que, sin dudarlo, el integrante de la Conat reflexionara que 
este tipo de situaciones “son los últimos coletazos de este período 
del macrismo”.
Tras lo que se mostró optimista cuando recalcó que “la plataforma 
del Frente de Todos con Alberto Fernández como presidente, va a 
estimular el empleo y la producción”.
Por lo que alertó que “las patronales siguen despidiendo para poner-
le agenda al próximo gobierno”, de ahí que “nosotros desde la clase 
trabajadora, insistimos con la necesidad de plantear calentar las ca-
lles con la movilización constante y la imposición de nuestra agenda 
para superar la crisis económica que ha impuesto el macrismo”.

REGALITO PARA LOS AMIGOTES

Hasta el último día
 En el tramo final de su manda-

to, el macrismo sigue favorecien-
do a las grandes empresas que 
constituyeron el núcleo económi-
co-social de su gobierno. Esta vez 
a las energéticas: mediante una 
Resolución publicada en el Bole-
tín Oficial, el Estado pagará más 
de 24.600 millones de pesos en 
concepto de “compensación” por 
la devaluación acumulada entre 
abril de 2018 y marzo de 2019.

En efecto, frente a la profunda 
crisis social que vive el país -que 
afecta a millones de trabajado-
res-, una vez más la política eco-
nómica del gobierno explicita su 
carácter de clase.

El cálculo de la “compensación” 
fue realizado por el Ente Nacio-
nal Regulador del Gas (Enargas) 
y se fundamenta en el Decreto 
1053/18 del Ejecutivo, que esta-
blecía -entre otros puntos- que 

“con carácter excepcional” el Es-
tado pagará “las diferencias dia-
rias acumuladas mensualmente 
entre el valor del gas comprado 
por las prestadoras del servicio 
de distribución de gas natural por 
redes y el valor del gas natural in-
cluido en los cuadros tarifarios vi-
gentes entre el primero de abril 
de 2018 y el 31 de marzo de 2019, 
generadas exclusivamente por 
variaciones del tipo de cambio”.

Una vez más, queda en claro 
que nada en la política económi-
ca del macrismo puede ser atri-
buido a la improvisación.

Por el contrario, cada decisión 
se encuentra articulada en un 
proyecto bien definido, destina-
do a favorecer a las grandes em-
presas vinculadas a los servicios 
públicos, a las entidades financie-
ras y los agroexportadores.

Favorecidos
Entre las prestadoras favo-

recidas por la Resolución están 
Metrogas, Camuzzi, Litoral Gas, 
Gasnor, Distribuidora de Gas 
del Centro y de Gas Cuyana y 
Naturgy BAN.

A su vez, serán resarcidas al-
gunas de las grandes empresas 
productoras como Tecpetrol, Pan 
American Energy, Pampa Energía 
y Roch, entre otras.

En suma, se trata empresas 
nacionales y multinacionales que 
se favorecieron durante los últi-
mos cuatro años con los tarifa-
zos que explican, en gran parte, la 
brutal pérdida del poder adquisi-
tivo del salario de los trabajado-
res durante el gobierno de Macri. 
Pero para los trabajadores no ha-
brá compensación alguna.

Hay que recordar que al pu-
blicar el decreto, el gobierno ar-
gumentó que el objetivo era que 
esta variación -hoy estimada en 
más de 24 mil millones de pesos- 
no recaiga en los bolsillos de los 
trabajadores. Lo dijo en un año 
electoral en el que la derecha ju-
gaba su ficha.

A pesar del argumento retóri-
camente “populista” del gobier-
no, es evidente que los costos de 
la “variación” por la devaluación 
eran asumidos por el Estado na-
cional, es decir, que en última 
instancia, se elegía destinar di-
nero de los contribuyentes para 
compensar a las empresas gasí-
feras con fondos que podrían ser 
utilizados -por ejemplo- con fi-
nes sociales.

Por consiguiente, nunca se pu-
sieron en duda las ganancias de 
las empresas que, lejos de eso, se 
maximizaron como nunca a raíz 
de los tarifazos.

En efecto, y con el cinismo que 
caracterizó a estos cuatro años de 
gestión gubernamental, el ma-
crismo eligió que los beneficios 
de estas empresas sean asegura-
dos por el Estado porque, en úl-
tima instancia, los “esfuerzos” re-
caen siempre del mismo lado.

Por otra parte, el gobierno ape-
nas cumplió con el plazo de noven-
ta días de congelamiento del pre-
cio de los combustibles y autorizó 
un incremento del cinco por cien-
to en el precio de las naftas. Fue la 
octava suba en lo que va del año 
y se espera que en diciembre las 
naftas vuelvan a aumentar.

El rubro de los combustibles 
es un área sensible para la estruc-
tura de precios de la economía en 
Argentina, debido especialmente 

-pero no únicamente- al impac-
to que tiene sobre los costos de 
flete para el traslado de mercan-
cías y la prestación de servicios de 
transporte público y privado.

Por ende, cualquier varia-
ción en este sector impacta di-
rectamente en el bolsillo de los 
trabajadores.

De ahí que, de cara a los próxi-
mos años, el nuevo gobierno ten-
drá la responsabilidad de regular 
a las empresas prestadoras de 
servicios y a las petroleras, para 
evitar que los futuros aumentos 
no superen al índice de variación 
salarial, pero también para facili-
tar que los sectores populares re-
cuperen parte de lo perdido du-
rante los últimos cuatro años.
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OTRO AJUSTE EN EL ESTRIBO

Sigue el cientificidio
En plena transición Barañao suspendió convenios internacionales 
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.

Las encerronas del futuro

Un nuevo golpe de Esta-
do en América Latina es 
orquestado por EE.UU. 

para reordenar la región. Esta 
vez le tocó a Bolivia, que sufre 
una avanzada fascista y racis-
ta. “Han quemado un símbolo 
como la Wiphala que representa 
a los sectores indígenas, no solo 
de Bolivia sino del mundo”, “esto 
es una clara muestra del carác-
ter racista que tiene este golpe”. 
La reaparición de las fuerzas ar-
madas como actores políticos 
en nuestra  región es uno de los 
aspectos más desgraciados de 
la situación. Esto ocurre de Nor-
te a Sur, con pocas excepciones. 
En la Argentina, donde se juzgó 
a los militares genocidas y de-
bido al papel de los organismos 
defensores de los derechos hu-
manos, fue posible junto a nues-
tro pueblo  construir un proceso 
único en el mundo de Memoria 
Verdad y Justicia. Y hoy estuvie-
ron entre los primeros en repu-
diar el golpe en Bolivia, que es 
un eslabón de los más débiles, 
pero también tuvo un gobierno 
que supo ser un gran cuestio-
nador de las políticas neolibe-
rales y, por lo tanto, un ejemplo 
peligroso.
Por eso, el golpe de Estado per-
petrado en Bolivia encaja en to-
dos los manuales de la normati-
va que elabora el poder real que 
tiene su máxima expresión esta-
tal en EE.UU. Es preventivo y pe-
dagógico, para la región y en tér-
minos de la disputa que EE.UU. 
tiene con la RPCh, el golpe bus-
ca destrozar la unidad estatal y 
plurinacional.
Chile, el mejor alumno neolibe-
ral de la región, resultó lo que 
conmueve al mundo, al margen 
de cuál sea el desenlace prácti-
co de su estallido social. De esto 
ya no hay retorno.  Lula fue pros-
cripto y preso tras haber sacado 
de la pobreza a 40 millones de 
brasileños y hoy vuelve a dispu-

tar poder de construcción políti-
ca contra un fascista de mercado. 
Y en Ecuador, apenas para seguir 
tomando los acontecimientos 
más recientes, el pueblo movi-
lizado le marcó la cancha a un 
traidor que en parte, sólo en par-
te, debió retroceder. En resumen, 
la definición de la hora es una 
dramática incertidumbre. Sin 
embargo, hay la certeza de siem-
pre: los poderes oligárquicos ja-
más terminarán de aceptar cam-
bios profundos en su estructura 
de dominación. La Comisión In-
teramericana de Derechos Hu-
manos (CIDH) denunció la emi-
sión de un “grave decreto” de los 
usurpadores que exime de “res-
ponsabilidad penal al personal 
de las fuerzas armadas de Boli-
via que participe en los operati-
vos de restablecimiento y estabi-
lidad del orden interno”.
Y en la Argentina, Alberto Fer-
nández recibió una de las peores 
noticias para su inminente man-
dato presidencial: se incrementó 
la cantidad de la población ur-
bana que vive en hogares donde 
padecen hambre o inseguridad 
alimentaria severa del 7,9 por 
ciento  en el 2018 al 9,3 por cien-
to en lo que va del tercer trimes-
tre del 2019. 
Pero lo cierto es que, como le-
gado, el macrismo deja fuertes 
consecuencias políticas, econó-
micas y sociales. Es cierto que 
Macri ya fue. Macri se va, y Vi-
dal también, pero la sociedad 
que hizo posible a Cambiemos 
llegó para quedarse. Por esto, 
entre otras cosas, la ratificación 
del apoyo a Fernández y Cristi-
na significa para los comunistas 
un momento más de la lucha 
de clases.Y no es cualquier mo-
mento, ya que el universo del 
trabajo va a tener que exhibir 
cohesión, fortaleza y capacidad 
de movilización para evitar las 
encerronas que deja el Gobier-
no Cambiemos.
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CONFLICTO DOCENTE EN CHUBUT

Principio de acuerdo
La presión de los trabajadores le torció el brazo al go-
bierno de Arcioni. Atech levanta el paro pero sigue en 
estado de alerta.

Después de 17 semanas de conflicto, la Asociación de Trabajado-
res de la Educación de Chubut (Atech)  levantó el paro, pero aclaró 
que sigue en estado de alerta y movilización.

Lo hizo después de que el  gobierno presidido por Mariano Arcio-
ni accediera a algunas de sus demandas vinculadas a pago de sala-
rios atrasados, el transporte gratuito y la obra social, al tiempo que 
la lucha logró que se sancionara una ley que crea un fondo de in-
fraestructura que se nutre con hasta treinta millones de pesos men-
suales, a partir de la renta petrolera.

El camino no fue fácil y apenas dos semanas antes de la decisión 
de Atech, trabajadores de la educación de Chubut, volvieron a ser 
reprimidos, lo que provocó la respuesta de Ctera que decidió una 
jornada de paro y movilización nacional.

“A la represión le respondemos con movilización”, señaló enton-
ces desde Suteba-La Plata César Zubelet, durante esa jornada en la 
que, en la Ciudad de Buenos Aires, maestros se concentraron ante la 
sede de la Casa de Chubut y, desde ahí, marcharon hacia la sede del 
consulado de Chile.

Ese día el otro epicentro fue Rawson, donde tuvo lugar una mul-
titudinaria manifestación en el  mismo sitio donde habían sido re-
primidos los docentes por parte de personal policial.

No era la primera vez que los maestros eran atacados en Chubut. 
Dos meses antes, una patota agredió brutalmente a trabajadores 
de la educación que protestaban sobre las rutas 3 y 26. Los atacan-
tes fueron burócratas del Sindicato Privado de Gas y Petróleo que 
lidera Jorge Loma Avila, un aliado clave de Arcioni.

Ya entonces, los trabajadores de la educación llevaban adelante 
un plan de lucha para demandar -entre otras cosas- el pago de sala-
rios y contra deficiencias en el Fondo de Incentivo Docente y el fun-
cionamiento de la obra social.

DESPIDOS EN SAN LUIS

Preocupante situación
Zanella, Pepelera Ledesma, Arcor y Cidal dejaron en la calle a tra-
bajadores de las plantas que poseen en esa provincia.

“Estos los últimos zarpazos 
sobre la clase obrera, para termi-
nar de destruir la patria”, recal-
có el secretario político del PC de 
San Luis, Juan Larrea, al referirse 
al despido de trabajadores de las 
plantas que las firmas Zanella, 
Pepelera Ledesma, Arcor y Cidal 
poseen en esa provincia.

Vale  recordar que, a fines de 
octubre, quedaron en la calle 64 
operarios de Cidal San Luis, la 
planta que producía bombitas 
Bombucha, globos Ronda y pre-
servativos Exotic y Camaleón.

La empresa va a vender parte 
de la capacidad productiva ins-
talada de la fábrica, para com-
pletar el cincuenta por ciento de 
las indemnizaciones propuestas 
a los despedidos, ya que la ven-
ta del stock acumulado en planta 
no alcanzó para cubrir los montos 
estipulados.

En este contexto la empresa 
alimenticia Arcor despidió a 42 
trabajadores, entre ellos, emplea-
dos con más de veinte años de 
antigüedad.

“Encerraron a la bestia y re-
cogieron el látigo, por el tiempo 
preciso que marcó la campaña 
electoral, para no retirarse arras-
trándose”, ironizó Larrea, y aña-
dió “concentraron sus fuerzas, 
dispersas por la imposición po-
pular, para pararse y decir que re-
presentan algo más que una mi-
noría, acariciando el sueño de la 
perpetuidad de la concentración 
capitalista”.

Tras lo que siguió: “ahora de-
rrotados, soltaron la bestia y des-
plegaron el látigo, siempre sobre 
la clase obrera y para terminar de 
destruir a la Patria”.

Y, sin dudarlo definió que “esto 
es algo que tenían planeado y lo 
hicieron, los dueños de los medios 
de producción, devastaron la in-
dustria, que como fuente creadora 
de plusvalía, representa el motor 
de la producción capitalista”.

Tierra fértil
El dirigente PC de San Luis in-

dicó que “en San Luis encontraron 
tierra fértil, porque la Promoción 
Industrial que viene desde 1983 
atrajo a la provincia a grandes in-
dustrias que endulzadas por la 
quita de impuestos, explotaron 
durante más de treinta años a la 
clase trabajadora sanluiseña, des-
pojada de todo medio de vida, ex-
cepto su fuerza de trabajo”.

Asimismo, señaló que “de 
nada valió el maquillaje popular 
del gobernador, Alberto Rodrí-
guez Saá, que demagógicamen-
te y también como promesa de 
campaña en 2017, prometió a su 
pueblo que cada fábrica radica-
da en la provincia, al cerrar, se-
ría expropiada y entregada a los 
trabajadores”.

Y manifestó que, “en ese esce-
nario interesado de acuerdos bur-

gueses y procapitalistas, se despi-
dió en Zanella a casi la mitad de 
sus trabajadores, con un arreglo 
fuera del Convenio Colectivo que 
redujo indemnizaciones y ofre-
ció motos viejas como parte de 
pago”.

Igualmente sostuvo “así, cerró 
Cidal, cuyos trabajadores tuvie-
ron que vender el stock acumula-
do y producido por ellos mismos 
para autoindemnizarse, también 
con porcentajes menores a los es-
tablecidos por ley, que además no 
alcanzaron y tuvieron que sacri-
ficar capacidad productiva insta-
lada, con la venta de máquinas, 
enterrando para siempre la po-
sibilidad de recuperar la fuente 
laboral”.

El combo lo completan Arcor 
y Papelera Ledesma. “Arcor con 
más de cuarenta despedidos y en 
la papelera Ledesma donde se-
tenta obreros quedaron afuera”.

Y, aunque aclaró que “ahora 
a todos les queda la vía judicial 
para pelear contra la zozobra que 
impone el capitalismo, a ninguno 
la confianza de haber ratificado 
en su cargo a un gobernador de 
pedigrí popular y nacional”.

visita www.laligaporlosddh.com la pagina de la liga de los derechos humanos
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ELECCIONES EN UTE

Unidad de los trabajadores 
La Lista Violeta y otros sectores avanzan hacia las 
elecciones de la UTE-Ctera.

La Violeta junto a otros sectores se prepara de cara a las eleccio-
nes de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTEen la Ciudad 
de Buenos Aires que se desarrollarán el 3 de diciembre.

Vale citar que La Violeta está integrada -entre otros- por mili-
tantes de Agrupación Docente Estudiantil La Rayuela y, en este caso 
se suma a un espacio unitario con las listas Azul y Blanca, Celeste, y 
Azul y Grana.

Una de sus integrantes y candidata a vocal titular, Antonella 
Bianco, hizo hincapié en que “nuestra convicción es que el enemigo 
principal en la Caba es el macrismo”.

De ahí que, sin dudarlo, recalcara que “la contradicción principal 
es esa y es la que venimos construyendo en las calles en estos años 
de resistencia al neoliberalismo”.

En esa resistencia, “los trabajadores organizados hemos sido 
protagonistas”, dijo, y valoró positivamente que “estas luchas con-
tribuyeran a la victoria de la fórmula Fernández-Fernández en las 
elecciones presidenciales”.

Ahora, “después del triunfo de Rodríguez Larreta en la ciudad, la 
unidad es más necesaria que nunca”, analizó, y destacó que por ello 
“entendemos que es con organización popular, en las calles y las es-
cuelas, como vamos a poder profundizar nuestro trabajo y nuestro 
papel en la batalla cultural que tenemos que dar”.

Pedagogía emancipatoria
Así las cosas, Antonella Bianco resaltó que “estamos convencidos 

que tenemos que construir, en las escuelas, una pedagogía emanci-
patoria que recupere la voz de los trabajadores y las trabajadoras de 
la educación”.

Pero también “a partir de este trabajo, y construyendo en el te-
rritorio, en los barrios, con los vecinos y la comunidad educativa, va-
mos a poder revertir este sentido común neoliberal que se instaló 
desde hace tanto tiempo en la Ciudad de Buenos Aires”.

Por ejemplo, “la implementación de la ESI en las escuelas es par-
te de nuestra plataforma, que incluye la resistencia al cierre de los 
profesorados, la resistencia al cierre a las escuelas nocturnas y, por 
supuesto, la implementación de la ESI con perspectiva de género no 
binaria”.

Por otra parte, respecto a lo que viene, dijo que la recuperación 
de la Paritaria Nacional Docente es fundamental. “No haber tenido 
esa herramienta durante todos estos años ha hecho que nuestros 
salarios y nuestras condiciones laborales de enseñanza y aprendiza-
je hayan prácticamente caído a niveles estrepitosos”, remarcó.

De ahí que “vamos a volver a discutir la paritaria a nivel nacional, 
y no solo discutiremos salario y condiciones como trabajadores, sino 
que volveremos a discutir sobre el rol de la escuela pública con cen-
tralidad en el conocimiento: ¿qué queremos enseñar? ¿cómo quere-
mos enseñarlo?”

ELECCIONES ESTUDIANTILES

La Fede crece 
De llevaron a cabo elecciones en varias universidades y el MUI lo-
gró muy buenos posicionamientos.

“Se confirma la coherencia en 
trabajar el fortalecimiento de la 
organización a partir de la pre-
sentación a las elecciones que nos 
permiten generar mayores volú-
menes de organización”, recal-
có Altzibar Ciordia, militante del 
MUI de la Universidad de Quilmes 
y responsable estudiantil nacio-
nal de la FJC.

Lo dijo después de que queda-
rá claro que el MUI pisó fuerte en 
las elecciones estudiantiles de las 
universidades nacionales de San 
Martín (Unsam), del Centro de la 
provincia de Buenos Aires (Un-
cen), de Quilmes (Unqui) y de La 
Plata (Unlp).

En la Unqui la victoria fue con-
tundente. La herramienta univer-
sitaria de La Fede logró retener el 
centro de estudiantes, en un fren-
te llamado La Juana Azurduy que 
le sacó una diferencia de 476 vo-
tos a la lista que quedó segunda.

Por su parte, en la Unsam, lu-
gar donde el MUI se presentaba 
por primera vez, en la Escuela de 
Humanidades integra el espacio 
ganador llamado Frente Humani-
dades de Pie, con lo que el MUI va 
a estar a cargo de la Secretaría de 
Asuntos Estudiantiles.

Mientras tanto, en la Unlp, la 
Agrupación La Frida Khalo forma 
parte del Frente Emergente que 
quedó segundo y estuvo muy cerca 
de recuperar el Centro de Estudian-
tes de Bellas Artes. También, en Na-
turales y en Humanidades se conso-
lidó una buena presencia del MUI.

Asimismo, en la Uncen, el MUI 
se posicionó tercero, lo que le al-
canza para quedarse con una vo-
calía en el Centro de Estudiantes, 
pero también mantuvo sus con-

sejeros en Ciencias de la Educa-
ción y en Geografía.

“Nos presentamos a estas 
elecciones con la energía y volun-
tad de construirnos como la fuer-
za que represente, amplia y par-
ticipativamente, al movimiento 
estudiantil”, recalcaron desde el 
MUI y añadieron que “esto es vital 
para todos los avances y luchas de 
nuestra sociedad”.

Voces
“Es una jornada muy positiva 

porque se confirman elementos 
sobre los que hablamos en nues-
tro encuentro en Tandil” desta-
có Ciordia al referirse a los deba-
tes que el MUI protagonizó hace 
unos meses en esa localidad 
bonaerense.

Y, en tal sentido, recordó que 
“entre esos puntos, se encuentran 
la continuidad respecto a la pre-
sencia del MUI en la apuesta por 
la organización estudiantil en de-
fensa del derecho de la educación 
superior y por presentarse en nue-
vas universidades como en Usam 
y en Bellas Artes de la Unlp”.

A su vez, aunque advirtió que 
“lo que se viene es complejo” hizo 

hincapié en que “tenemos que 
encararlo para construir una Ar-
gentina que dé respuestas a los 
problemas estructurales que 
nos vamos a encontrar el 11 de 
diciembre”.

De ahí que, sin dudarlo, dejara 
en claro que “debemos seguir dis-
cutiendo el modo de inserción de 
las universidades nacionales en 
un proyecto de desarrollo”.

Ya que, “la tarea fundamental 
de los universitarios sigue siendo 
la formulación de un pensamien-
to crítico, latinoamericanista y an-
timperialista”, sostuvo Ciordia, y 
enfatizó que es preciso “enfrentar 
las políticas de empobrecimiento 
y de deterioro de las condiciones 
de estudio”.

Para finalizar, Ernesto García, 
del MUI de la Unlp y responsable 
estudiantil de la FJC Buenos Aires, 
aseveró que “cerramos unas jor-
nadas donde pudimos consolidar 
el trabajo realizado este año en la 
universidad, de cara a los desafíos 
venideros y las disputas que ha-
brá en torno del modelo de país, 
la distribución de la riqueza y la 
construcción de poder popular en 
Argentina”.

visita www.elcefma.com.ar la pagina del centro de formacion marxista  hector p. agosti
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LA PLATA

Perpetua para cuatro 
Los condenados son Bazán, Fleba, Laciar y Lucero. To-
dos culpables de secuestrar, vejar y torturar a niños.

Cuatro ex militares del Batallón de Comunicaciones de Coman-
do 601 de City Bell fueron condenados a cadena perpetua por come-
ter dos homicidios y delitos de lesa humanidad, ya que se probó que 
perpetraron delitos de privación de la libertad y torturas aplicadas 
a una niña de doce años y el robo, retención y ocultamiento de sus 
hermanos de diez y un año.

El Tribunal Oral Federal 2 de La Plata dio a conocer el veredicto y 
los condenados a perpetua fueron el entonces segundo jefe del Ba-
tallón de City Bell Carlos Alberto Bazán, el ex oficial de Inteligencia 
de esa misma unidad Francisco Ángel Fleba, el ex oficial de Opera-
ciones Eduardo Arturo Laciar y quien fuera jefe de la Compañía B, 
Daniel Eduardo Lucero.

Los hechos por los que fueron juzgados se perpetraron el 6 de 
septiembre de 1977 en el marco de un operativo militar en el que 
personal del Ejército atacó la casa en la que vivían María Nicasia Ro-
dríguez, de 34 años, junto a su compañero de militancia, Arturo Ale-
jandrino Jaimez, de 22 junto a los tres hijos de la mujer.

Los adultos fueron asesinados y los niños, que se habían escondi-
dos en el baño, fueron descubiertos por los militares y secuestrados 
de forma separada.

Marcela, la niña de doce años, fue llevada al centro clandestino 
de detención El Vesubio y después al Sheraton donde estuvo tres 
meses privada de su libertad y sufriendo distintos abusos y torturas.

Aberraciones
“El movimiento popular platense recibió con mucha alegría esta no-

ticia” recalcó el integrante de la conducción de la CTA Región Capital La 
Plata, Berisso, Ensenada, Magdalena y Punta Indio, Cesar Zubelet.

Y, sin dudarlo, hizo hincapié en que “es necesario continuar  los 
procesos  judiciales contra los responsables de los delitos de lesa hu-
manidad cometidos durante la última dictadura”.

De igual manera, sostuvo “en este caso, es escalofriante conocer 
las torturas cometidas por los militares a los niños” un hecho que 

“junto a los secuestros de otros niños y niñas, presenta a los genoci-
das tal cual como son de inhumanos”.

Asimismo, el dirigente sindical indicó que “hoy, en momentos que 
en nuestra región hay una fuerte embestida de los sectores más reac-
cionarios y fascistas de la sociedad que traen represión, detenciones 
y asesinatos, estas condenas a genocidas son altamente valoradas 
para que en nuestro país, se instale definitivamente el Nunca Más”.  

Tras lo que, sin dudarlo sostuvo que “es necesario continuar 
juzgando a los responsables de los crímenes perpetrados por la 
dictadura, esa es una de las tareas del movimiento popular y de 
derechos humanos, para que como sociedad no nos acostumbre-
mos a convivir con la impunidad”.

NUEVA LEY DE ALQUILERES

¿Ahora sí?
Diputados debate un proyecto consensuado. Tarde, pero necesaria, la 
iniciativa contempla modificaciones importantes para los inquilinos.

Tras años de idas y vueltas, al 
cierre de esta edición estaba pre-
visto que Diputados tratara la de-
nominada Ley de Alquileres. En 
comisión, la Cámara Baja aprobó 
un proyecto consensuado entre 
los distintos bloques, que permi-
tirá discutir nuevas condiciones 
en la celebración de contratos de 
locación.

La iniciativa contiene las si-
guientes modificaciones: los con-
tratos ya no serán por dos años, 
sino por tres; cada contrato que-
dará registrado en la Afip. Y aquí 
uno de los puntos más importan-
tes, la actualización será anual 
mediante un mecanismo que 
combinará, en partes iguales, el 
índice de precios al consumidor 
(IPC) y el índice de variación sala-
rial de los trabajadores registra-
dos (Ripte).

Otro punto relevante, eje de 
conflictos muchas veces entre 
los inquilinos y propietarios, es el 
que fija que, a partir de la nueva 
normativa, las expensas denomi-
nadas extraordinarias quedarán 
siempre a cargo del propietario. 
Por su parte, se establece que las 
garantías podrán ser, además de 
propietarias, bancarias, y el pro-
pietario deberá elegir una de las 
dos, pero ya no podrá imponer 
obligatoriedad sobre esta última.

Problema habitacional
En Argentina, el problema 

habitacional es de primer orden, 
especialmente para millones de 
personas a las que les resulta im-
posible, en el mediano y largo pla-
zo, comprar una propiedad por 
miles de dólares cuando no se lle-
ga a fin de mes.

Mientras, el precio del alqui-
ler, más expensas y servicios, im-
plica en la actualidad para un sa-
lario promedio entre el cincuenta 
y el sesenta por ciento del ingreso 
personal.

Por ello, se entiende que el dé-
ficit habitacional en todo el país 
alcance a casi cuatro millones de 
personas.

En efecto, las personas que su-
fren el déficit habitacional, viven 
en condiciones inhumanas, haci-
nadas, en zonas no aptas para el 
hábitat donde escasea el acceso 
a los servicios públicos básicos 
como red cloacal, agua, luz, gas. 

También en viviendas preca-
rias que ponen en peligro la in-
tegridad física de sus residentes. 
En su gran mayoría, viviendas al-
quiladas u ocupadas por trabaja-
dores de bajos ingresos, trabaja-
dores informales, estudiantes e 
incluso jóvenes profesionales.

Estas condiciones permitie-
ron que se produjera un creci-
miento exponencial de los gran-
des conglomerados urbanos.

En Argentina, más del noven-
ta por ciento de la población vive 
en ciudades. En las zonas perifé-
ricas a las principales urbes del 
país, se multiplicaron los barrios 
y asentamientos que fueron testi-
go del encuentro entre trabajado-
res rurales, expulsados de las zo-
nas agrarias por la expansión del 
monocultivo y la extensión de los 
latifundios.

Este proceso es, en parte, 
consecuencia del boom del ne-
gocio inmobiliario y la concen-
tración en la propiedad de la 
tierra. Ambos están relaciona-
dos y existen fenómenos coyun-
turales que los acentúan, como 
la fragilidad del sistema finan-
ciero mundial, que hizo que una 
porción muy grande de las cuan-
tiosas ganancias de los sectores 
agroexportadores se trasladen 
al negocio inmobiliario. 

Así, la valorización inmobi-
liaria de la renta financiera es un 
fenómeno creciente que expli-
ca, en gran parte, la cantidad de 
viviendas ociosas que hay en la 
actualidad.

San Miguel de Tucumán, Men-
doza, Córdoba, Santa Fe, Rosario 
e incluso Esquel, Bariloche y Us-
huaia son conglomerados urba-
nos más allá del Amba que pue-
den dar cuenta de ello.

Por un lado, viviendas ociosas, 
timba financiera e inmobiliaria y 
negocios para las grandes cons-
tructoras aliadas del gobierno. 
Por el otro, déficit habitacional, 
alquileres impagables y tarifazos 
insoportables. Una realidad que 
es urgente cambiar en el corto 
plazo.
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¿MENOS FEMICIDIOS?

Bullrich miente
Días pasados, la ministra de Seguridad aseguró que 
se había producido una baja en la cantidad de femi-
nicidios, durante 2018 respecto al año anterior. “¡Ba-
jamos los femicidios un 12,1 por ciento!”

La ministra de Seguridad aseguró que se había producido una 
baja en la cantidad de feminicidios, durante 2018 respecto al año 
anterior. “¡Bajamos los femicidios un 12,1 por ciento!”, publicó Pa-
tricia Bullrich en sus redes sociales y siguió: “de 313 femicidios que 
hubo en 2017 bajamos a 275 en 2018”.

La cuestión es que para fundamentar tal aseveración, tomó da-
tos de un informe realizado por el  Observatorio sobre Femicidios 
de la Defensoría del Pueblo, cuyas fuentes son medios de comuni-
cación, comisarías, juzgados, fiscalías y hospitales.

Y se confecciona en base a homicidios dolosos de víctimas de 
sexo femenino del Sistema Nacional de Información Criminal, cuya 
fuente son los reportes de las policías provinciales y fuerzas federa-
les de seguridad.

Pero esto no coincide con los datos brindados por la Corte Su-
prema de Justicia, en su informe anual sobre la cantidad de femici-
dios, donde determina que -en 2018- hubo 278 femicidios y durante 
el año anterior 273.

“Nuestro sistema estadístico, posee una falencia que urge ser sal-
dada”, reclama la abogada especialista en género Silvina Perugino, 
y recalca que “la falta de unificación de los registros, tanto sobre ca-
sos de violencia como de feminicidios, provoca que los organismos 
ocupados en la temática cuenten con estadísticas dispares”.

Uno de los problemas centrales es que el informe del Ministe-
rio no presenta la metodología que fue utilizada en su confección. Y 
otro es que, durante 2018, por ejemplo en la Ciudad de Buenos Aires, 
los informes de la Ufem y de la Corte cuentan seis casos más que no 
se consideran en el de la cartera de Seguridad.

“La falta  de datos certeros dificulta el diseño y la aplicación de las 
políticas públicas”, afirmó la abogada.

En este mismo sentido, el Observatorio de Violencia de Género 
perteneciente a la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos 
Aires explicó que “se observan grandes limitaciones en los regis-
tros existentes en los distintos niveles del Estado, en relación a la 
disparidad de criterios para generar información sobre femicidios 
y otras violencias de género, así como en el tipo de indicadores que 
se consideran para poder hacer un análisis cuantitativo y cualitativo 
de las violencias que atravesamos las mujeres y las personas trans 
y travestis”.

Asimismo, Perugino consideró que existe “desinterés manifiesto 
por parte de la actual gestión de no contar con datos certeros, ya 
que tampoco existe compromiso en generar políticas públicas al 
respecto” y sostuvo que “desintegrar programas sociales como Ellas 
Hacen y achicar el presupuesto del Consejo Nacional de las Mujeres 
muestran dicho desinterés”.

Y finalizó: “la ministra banaliza las cuestiones de género por las 
que demuestra desinterés alarmante, desde el feminismo confia-
mos en la nueva etapa que se abre se reconstruyan políticas sociales 
que ayuden a las mujeres, travestis y trans a salir de los círculos de 
violencia”.

PEDIDO DE EXPLICACIONES

Persecución en el tapete
La ONU expone  cómo el macrismo utilizó al Poder Judicial para 
perseguir opositores.

Por medio del Relator para la 
Independencia de Magistrados y 
Abogados, Diego García Sayán, la 
ONU realizó un contundente pe-
dido de informe al gobierno que 
encabeza Mauricio Macri.

Así se pide que el Ejecutivo 
haga su descargo sobre la denun-
cia de organizaciones que lo acu-
san de manipular al Poder Judi-
cial para perseguir opositores y 
desplazar a jueces, fiscales y de-
fensores que cuestionaban el pro-
grama político y económico de la 
derecha en el país.

La postura de la ONU respon-
de a una presentación realizada 
por la Liga Argentina por los De-
rechos Humanos (Ladh), Aboga-
dos por la Justicia Social (Ajus) e 
Iniciativa Justicia en la que se de-
nuncia un “plan sistemático y es-
tructural de disciplinamiento y 
amedrentamiento del Poder Ju-
dicial de la República Argentina”.

En la presentación se exponen 
hechos que ilustran cómo la Justi-
cia Federal -presionada por el go-
bierno-, vulneró la estabilidad de 
algunos funcionarios judiciales, 
casualmente los que objetaron 
medidas del gobierno.

Además, los denunciantes lo-
graron demostrar que ese accio-
nar fue articulado con campañas 
mediáticas de desprestigio, uti-
lización del sistema de control 
judicial para disciplinar a magis-
trados que dictaran sentencias 
adversas a los intereses del poder 
político y grupos económicos, así 
como la cobertura de cargos por 
mecanismos contrarios a los esta-
blecidos por la ley.

Plazo
Sobre el informe de Sayán, Pe-

dro Dinani -abogado de la Liga- 
denunció que “Argentina, bajo el 
gobierno de Macri, ha concitado 
la atención mundial, pero no por 
buenas actividades, sino por vio-

laciones a los derechos constitu-
cionales y humanos”.

Por ello, remarcó que ahora 
“el Estado nacional está obligado 
a responder en un plazo máximo 
de sesenta días” y si no lo hace, 

“el Estado argentino puede ser 
sancionado”.

Asimismo, Dinani remarcó 
que por los plazos, si Macri no 
responde, podrá hacerlo el nuevo 
gobierno de Alberto Fernández.

El abogado comunista tam-
bién hizo hincapié en que “es-
tán ampliamente comprobadas 
y documentadas las violaciones 
por parte del gobierno de Cam-
biemos a la independencia de 
poderes” y, por ende, “a los de-
rechos constitucionales de los 
ciudadanos”.

Tras lo que puso énfasis en 
que “las violaciones a los derechos 
constitucionales, derivan en vio-
laciones a los derechos humanos, 
porque cuando uno viola una nor-
ma constitucional compromete 
esos derechos inalienables”.

En efecto, se trata de “un duro 
informe contra el Estado argenti-

no y el gobierno de Cambiemos”, 
ya que “revela cómo esta fuer-
za política utilizó la Justicia para 
atentar contra los derechos cons-
titucionales de las personas”.

Más allá de las cuestiones judi-
ciales, Dinani valoró la denuncia y el 
posterior pedido informe, “expone 
ante la ciudadanía los manejos del 
gobierno para perseguir opositores 
políticos o para remover a aquellos 
jueces que podían ser un obstáculo 
para la ejecución del programa po-
lítico de la derecha”.

Por eso, aseveró que “vamos 
a hacer todos los esfuerzos para 
que esto no quede en la nada por-
que se trata de violaciones a los 
derechos fundamentales”.

Y, en ese sentido, destacó que 
“una de las tareas de la Liga es es-
tar muy atentos sobre quienes 
tienen el poder de decidir sobre 
la libertad de las personas” por lo 
que “si el Poder Judicial y Ejecuti-
vo en vez de proteger a los ciuda-
danos, los persigue y viola sus de-
rechos, la Liga tiene la obligación 
histórica de actuar con toda su 
fuerza y capacidad”.



8 — Nuestra Propuesta — 21 de noviembre de 2019

“Los militares han adoptado 
un nuevo rol en América 
Latina y se han convertido 

en garantes del orden constitucio-
nal frente a los reclamos de las so-
ciedades.” La frase fue dicha -pú-
blicamente- hace apenas dos 
meses por el senador republicano 
Tom Cotton, quien integra el Co-
mité de Fuerzas Armadas del Ca-
pitolio, desde donde es uno de los 
más prominentes articuladores 
políticos del complejo militar-in-
dustrial estadounidense.

A la hora de avalar esta aseve-
ración, Cotton citó lo que pasaba 
en esos días en Ecuador y Chile, y 
recordó que los altos mandos mi-
litares de esos países recibieron 
formación en el Pentágono.

La mirada del senador por Ar-
kansas vuelve a tomar relevancia, 
sobre todo, a raíz del abierto res-
paldo que le dio Donald Trump al 
golpe de Estado perpetrado en 
Bolivia y a sus ejecutores.

La postura de Washington no 
es nueva, pero no por eso deja 
de ser muy peligrosa. Lo novedo-
so es que quien ahora es presi-
dente de EE.UU., dice -y hace- sin 
pudor, lo que siempre hicieron 
más o menos solapadamente sus 
antecesores.

“En catorce años hemos teni-
do trabas a la inversión privada”, 
se quejó José Luis Parada a poco 
de ser designado ministro de 
Economía del gobierno de fac-
to que encabeza Jeanine Añez, 
tras lo que definió que “vamos a 
sentar las bases para una aper-
tura de la economía nacional, 
para atraer inversiones y que el 
próximo gobierno continúe con 
esto”.

Nada de esto sorprende. Pa-
rada es el mismo que cuando 
era secretario del área en el de-
partamento de Santa Cruz, fus-
tigaba públicamente al gobierno 
central por lo que consideraba 
una “pésima la administración de 
recursos”.

¿Pero de qué habla Parada? 
Sin dudas se refiere al proceso 
de distribución progresiva de ex-
cedente que lideró Evo Morales, 
acompañado de otro de amplia-
ción de derechos ciudadanos, ci-
viles y humanos.

Una respuesta también la da 
su par de Gobierno, Arturo Muri-
llo, quien anunció la creación de 
un “aparato especial de la Fisca-
lía” para detener a legisladores y 
simpatizantes del MAS a quienes 
tildó de subversivos.

Queda claro que más allá de la 
“salida institucional” que se le pre-
tenda dar al golpe, las masacres y 
la abolición de derechos humanos 
y civiles buscan torcer un proceso 
que formalizó la Constitución del 
Estado Plurinacional, que es muy 
clara cuando se refiere a la propie-
dad de recursos naturales como 
hidrocarburos, gas y litio.

En este punto es preciso señalar 
que uno de los pilares del éxito ma-
croeconómico de las presidencias 
Morales se basó en la utilización es-
tatal de esos recursos, así como en 
la estabilidad, reglas claras y garan-
tías que brindó a la inversión de ca-
pital privado local y multinacional.

¿Entonces por qué destruir ese 
proceso? Al revisar quiénes son 

los actores ejecutores del golpe 
aparece lo peor de lo más concen-
trado de una matriz económica 
primarizada, asociada a sectores 
urbanos racistas, fundamentalis-
mo pentecostal y grupos ligados 
a la narcoproducción.

Todos tienen un factor común: 
perdieron privilegios durante los 
años en que Morales ejerció la 
presidencia. Pero también todos 
coinciden en que sus intereses 
-pequeños y mezquinos- se favo-
recen con una libanización del Es-
tado Plurinacional, que llevaría a 
que Bolivia vuelva a ser lo que fue 
antes de 2006.

Ahí también aparecen las 
fuerzas armadas, a las que el Go-
bierno Morales les dio un papel 

importante en el proceso de na-
cionalización de los hidrocarbu-
ros pero que, está claro, siguen 
respondiendo a una matriz cor-
porativa ligada a EE.UU.

Pero lo que sucede ahora en 
Bolivia no es un problema exclu-
sivo de ese país.

El que se perpetró contra 
Hugo Chávez en 2002, inaugu-
ró en la región una saga de ocho 
golpes de Estado y en todos los 
casos, con gobiernos demócratas 
o republicanos, EE.UU. estuvo de-
trás. También, en cada caso, los 
uniformados jugaron un papel.

Ahora mismo, a sangre y fue-
go, las fuerzas armadas y policia-
les están terminando la tarea que 
bandas paramilitares comenza-

GOLPE DE ESTADO EN EL ALTIPLANO

 ¿Qué se esconde detrás? 
Una doctrina que de nueva tiene poco 
¿Quién gana con la inestabilidad? Las 
“primaveras”  y el enemigo chino. Para un 
capitalismo en crisis, romper un país no 
cuesta nada.  

Todos somos Bolivia 
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GOLPE DE ESTADO EN EL ALTIPLANO

 ¿Qué se esconde detrás? 
ron bastante antes de que se con-
sumara el golpe.

Y lo hacen con la cobertura de 
apariencia legal que pretende dar-
le un gobierno ilegítimo. El volu-
men y la selectividad de masacres 
como la perpetrada el viernes pa-
sado en las proximidades de Co-
chabamba, da cuenta de que se 
está en el umbral de un genocidio.

La soberbia de clase que exhi-
ben Jeanine Añez y la banda que 
usurpó el gobierno, les impide 
advertir que, en este tablero, son 
apenas peones al servicio del ca-
pital y que -como tales- el día que 
haya que rendir cuentas, los que 
se sienten en el banquillo serán 
ellos y nunca sus mentores.

Disputa
Lo que ahora mismo pasa en 

Bolivia no se puede pensar aisla-
damente del contexto regional 
y global. Pero también debe mi-
rarse como parte de la reacción 
a los procesos que se desarrolla-
ron en la región durante las dos 
primeras décadas del siglo, que 
avanzaron en la ampliación de 
derechos liberales e incluso en 
aspectos vinculados a la demo-
cracia económica.

Por eso es prudente advertir 
cómo incide el golpe perpetrado 
en Bolivia, en la dinámica, ritmos 
y desarrollo de la integración de 
una región que sigue siendo un 
territorio en disputa.

Es que en la epidermis de este 
caso aparece la disputa -abierta y 
simbólica- contra el imperialismo.

Con Morales, Bolivia fue pro-
tagonista del intento de construc-
ción de herramientas regionales 
autónomas respecto a EE.UU.

Pero también el Estado antago-
nizó, desmitificó y horadó mucho 
del poder de lo más concentrado de 
la burguesía local y su mirada mer-
cantil-cortoplacista que -necesaria-
mente- se nutre de la desigualdad 
socioeconómica y la subordinación 
y delegación de soberanía -básica-
mente- hacia Washington.

Wesley Clark es general del 
ejército de EE.UU. y, como tal, fue 
comandante supremo de la Otan 
durante la Guerra de Kosovo.

Es quien reveló que al entrar al 
siglo 21, su país tenía diseñado el 
plan que llevaría a desestabilizar 
y provocar la violencia que destru-
yó al Estado libio, llevó a la presi-
dencia al golpista Al-Sisi, provocó 
las invasiones de Irak y Afganis-

tán, la guerra civil en Yemen y la 
desestabilización del Sahel.

Con documentación en mano, 
Clark exhibió el plan que siguió con 
Irán y Siria, formaciones estatales 
que desde entonces fueron hostiga-
das por EE.UU. y Estado Islámico con 
el financiamiento de Arabia Saudí.

A riesgo de abonar teorías 
conspiranoicas, vale señalar que 
es asombrosa la similitud entre 
estos casos -también el de Ucra-
nia- con aquello que desde hace 
más de una década padece Vene-
zuela y lo que pasa durante estos 
días en Bolivia.

Con rascar un poco en la gé-
nesis de cualquiera de estos con-
flictos, aparecen multinacionales 
con contratos para destrucción 

con el empleo de armamento que 
sale del complejo militar-indus-
trial-financiero, que también en-
gorda con otros destinados a la 
reconstrucción de lo que acaban 
de romper. Y, en el medio, todo 
el producido que deja movilizar y 
abastecer a miles de soldados con 
un menú que va desde armamen-
to a latitas de Coca Cola y merce-
narios paramilitares.

Ahí aparecen impúdicamente 
asociados, redes financieras para-
sitarias con corporaciones más li-
gadas al imperialismo tradicional 
como S&P, la Banca Rotschield, 
Cargill y Monsanto, JP Morgan, 
Exxon y Halliburton. Y, por su-
puesto ONG siempre dispuestas a 
dar una mano.

Zonificación
¿Pero será sólo eso? Un do-

cumento desclasificado por el 
Pentágono durante 2004, avan-
za sobre el concepto de Doctri-
na de la Libre Defensa Anticipa-
toria y plantea como objetivos a 
las “amenazas” que constituirían 
para EE.UU. “terrorismo, armas 
de destrucción masiva y Estados 
delincuentes”.

Ahí también se especifi-
ca que la finalidad es “disuadir 
a los competidores militares” 
y, para ello, como en un juego 
TEG, Washington divide el pla-
neta en zonas estables e ines-
tables. El club de los estables 
lo integrarían básicamente los 
miembros del G-20 más el resto 
de Europa e Israel, mientras que 
los demás son todos pasibles de 
entrar en la categoría de “Esta-
do delincuente”.

Y, vale aclararlo, desde esa mi-
rada, para las formaciones estata-
les de la periferia capitalista que 
entran en ese club, la estabilidad 
son cosas como Macri o Bolsonaro.

Es que la idea es que incluso 
los países de las “zonas estables” 
a las que se les permitiría alcan-
zar algún tipo de desarrollo, no 
puedan asociarse en bloques ca-
paces de antagonizar con la hege-
monía de EE.UU. o manejarse con 
autonomía.

Así las cosas, lo que allá por 
2004 podía aparecer como ro-
cambolesco, se fue convirtiendo 
en una realidad terrorífica que 
cambió drásticamente la situa-
ción de una franja que va desde 
el Magreb casi hasta las fronteras 
de Rusia y la República Popular 
China (RPCh).

Todos somos Bolivia 
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Ahí, de la mano de las “prima-
veras de colores” se destruyeron 
formaciones estatales exitosas, 
en un proceso vertiginoso que 
sólo la intervención directa de 
Rusia en Siria logró equilibrar.

Los procedimientos emplea-
dos para detonar todas estas “pri-
maveras” son asombrosamente 
similares a los desplegados du-
rante los últimos años en Vene-
zuela y Bolivia.

Construcción de falsas noticias, 
utilización del aparato judicial, 
irrupción de ONG, atentados de 
falsa bandera que provocan vícti-
mas fatales u ofenden símbolos 
nacionales o religiosos, denuncia 
de algún  organismo internacio-
nal presuntamente imparcial y, fi-
nalmente, Guerra de Perros. Todas 
son herramientas del manual del 
Pentágono que aparecen en todos 
estos casos y que se verifican -tam-
bién- en el golpe de Bolivia.

Durante los meses previos a 
las elecciones, cadenas estadou-
nidenses y europeas machacaban 
incesantemente con el “peligro de 
fraude”.

Cuando todavía se estaban 
contando votos, la posición de 
la OEA le echaba combustible a 
una situación en la que los “cívi-
cos” con Luis Camacho a la cabeza 
comenzaban su marcha hacia La 
Paz. Simultáneamente se denun-
ciaba que adherentes de Morales 
habían asesinado personas, algo 
que era amplificado por medio 
de redes sociales y la massmedia 
hegemónica que le daba espacio 
a testigos falsos, al tiempo que 
uniformados y parapoliciales pi-
soteaban la Wiphala.

La similitud de esta sucesión 
de hechos con lo que pasó en Li-
bia, Siria o Ucrania es relevadora. 
Lo loco es que la maniobra sigue 
funcionando.

Escenarios
Es ingenuo intentar com-

prender qué pasa en Bolivia, sin 
tener en cuenta cómo encaja 
aquello en el escenario geopolí-

tico, geoestratégico y geoeconó-
mico global.

Hablar de EE.UU es hacerlo de 
una complejidad que excede el 
objetivo de este artículo. Pero vale 
señalar que las características de 
sus presidencias, suelen reflejar el 
punto en que se encuentra, en ese 
momento, el equilibrio del poder 
real sobre el que descansa aquel 
que -como les gusta decir- es el in-
quilino de la Casa Blanca.

Y que ese poder real está inte-
grado -fundamentalmente- por 
una burocracia estatal compleja, 
varias agencias de inteligencia, las 
fuerzas armadas y el complejo mi-
litar-industrial-financiero-mass-
mediático.

La llegada de Trump represen-
tó cambios en ese equilibrio, que 
tienen su correlato en movimien-
tos geoestratégicos con los que 
busca sostener su hegemonía res-
pecto a Rusia y la RPCh.

La mirada que durante los 
años precedentes estableció 
como campo de batalla a Africa y 
-sobre todo- Asia Occidental, pa-
rece correrse hacia América Lati-
na que -así- entra en una zona de 
riesgo, donde se amenaza con pa-
sar de la violencia económica a la 
violencia militar.

¿Tendrá algo que ver todo esto 
con la puja existente entre dife-
rentes facciones que disputan el 
perfil capitalista para el siglo 21?

Aquí vale recordar que a partir 
de que el capitalismo se constitu-
yó como una economía-mundo, 
bajo su órbita, política y econo-
mía son un tándem destinado a 
garantizar la acumulación de la 
clase capitalista. Desde esa mi-
rada, el mundo cada vez más in-
terconectado es un coto de caza 
para explotar personas, recursos 
y mercados.

Pero también hay que volver a 
recalcar que el capitalismo nece-
sita de la guerra y esto no es sólo 
una frase. Por eso en esta fase de 
su Crisis de Larga Duración, mue-
ve fichas y profundiza la violencia 
económica y militar.

Todo en un escenario en el que  
pujan las facciones existentes ha-
cia adentro de la propia élite capi-
talista que -aunque imbricadas- 
tironean entre la imposición de 
un modelo imperialista clásico y 
otro que promueve la reducción 
del poder estatal hasta convertir 
a los estados nacionales sólo en 
estados policiales que garanticen 
-fundamentalmente- el negocio 
financiero global.

De esto va lo del modelo “pro-
ductivista” o aquel “financiero”. 
Los dos son capitalismo en su 
pura esencia y, por lo tanto, los 
dos son criminales.

En este esquema de econo-
mía-mundo, el elemento disrup-
tivo es la RPCh que, desde una 
mirada diferente a la capitalis-
ta, durante las últimas décadas 
avanzó en disputa de espacios 
de hegemonía, algo que se verifi-
ca -entre otras cosas- en América 
Latina. (Ver NP diario de noticias, 
Una larga marcha, Descifrando 
a China y Todo llega...también el 
G-20).

Sólo la RPCh pudo construir 
condiciones para relevar a EE.UU. 
en el lugar de potencia hegemóni-
ca global, esto es, para poder con-
vertirse en potencia geoestratégi-
ca, geoeconómica y geopolítica.

¿Qué quiere decir esto? Es la 
capacidad de hacer prevalecer 
sus decisiones o actuar operacio-
nalmente y simultáneamente en 
todo el planeta, algo que los es-
trategas de este país prevén será 
posible ya durante 2025.

Su articulación con Rusia es vi-
tal para este objetivo, ya que -en-
tre otras cosas- la pone a las puer-
tas de Europa. Pero asimismo, 
lo es la toma de posiciones que 
viene desarrollando desde hace 
tiempo en Africa subsahariana. 
Pero también en América Latina, 
donde destina asistencia finan-
ciera -como el caso del swap con 
Argentina- e inversión tendien-
te a mejorar cadenas que agre-
gan valor y abaratan procesos 
productivos.

Esto se verifica también en fu-
siones y adquisición de empresas 
latinoamericanas en un abanico 
diverso que incluye, logística, co-
mercio, compra de bienes raíces 
para alquiler, servicios financieros 
y producción manufacturera.

También para el financia-
miento de obras de infraestruc-
tura, donde entidades como 
Export-Import Bank of China y 
Development Bank cuestionan la 
tradicional hegemonía del capital 
trasnacional con origen estadou-
nidense y europeo que, durante 
décadas, prevaleció en la región.

Esto que significa beneficios 
concretos para nuestra zona, 
también la pone en el ojo del 
huracán.

¿Pero por qué Bolivia? Una ex-
plicación está en sus recursos na-
turales en los que el litio tiene un 
lugar preponderante. El Gobierno 
Morales avanzó en proyectos que 
deberían desembocar en la in-
dustrialización de este mineral, y 
lo hizo con empresas de la RPCh y 
la República de Corea.

¿Pero esto puede explicarlo 
todo? El golpe de Estado en Boli-
via tiene policausalidad. Pero se 
destaca el sentido pedagógico 
que posee para una región que, 
aun con contradicciones, no hace 
mucho estuvo atravesada por go-
biernos que cuestionaron la mi-
rada neoliberal del capitalismo y 
avanzaron en la construcción de 
espacios de articulación.

Pero asimismo, porque Bolivia 
está en la zona desestabilizable, 
por lo que su balcanización sería 
menos complicada para el orden 
capitalista que la de formaciones 
estatales como Brasil o Argentina.

En este esquema, Bolivia es un 
eslabón de los más débiles, pero 
también supo ser un gran cues-
tionador de ese lugar que le asig-
nan y, por lo tanto, un ejemplo 
peligroso.

Por eso, el golpe de Estado 
perpetrado en Bolivia encaja en 
todos los manuales de la norma-
tiva que elabora el poder real que 

tiene su máxima expresión esta-
tal en EE.UU. Es preventivo y pe-
dagógico, para la región y en tér-
minos de la disputa que EE.UU. 
tiene con la RPCh, al tiempo que 
-y esto es terrible- busca destro-
zar la unidad estatal y plurina-
cional, algo que no traería de-
masiados costos en términos de 
estabilidad para las facciones en 
puja hacia adentro del sistema 
capitalista.

Asimismo, este golpe permite 
ver con claridad aquello de que el 
sistema capitalista lleva sus lími-
tes en su propio ADN. Es que la re-
valorización y acumulación del ca-
pital es en sí un límite propio, tal 
como lo es la búsqueda infinita de 
beneficio que entra en contradic-
ción con la finitud del ecosistema 
y, sobre todo, con la de las propias 
personas. Por eso la dinámica de 
explotación toca sus límites y a la 
vez se vuelve más violenta.

Lo que pasa en Bolivia y la re-
gión permite advertir que el mo-
mento de la crisis del capitalismo 
en el que estamos no es otro de 
tantos y que, por eso, se vuelven 
más lábiles los acuerdos sociales 
tendientes a reestructurar a las di-
ferentes facciones del universo del 
capital y -más todavía- a armoni-
zarlas con el universo del trabajo, 
así como los pactos democráticos 
que le sirven de marco.

Y vuelve a exhibir que la clase 
capitalista está dispuesta -como 
tantas veces- a echar mano a to-
das las herramientas del Estado 
Liberal Burgués para garantizar 
su preeminencia, lo que incluye a 
los uniformados.

Porque, a fin de cuentas, la 
doctrina de Cotton no es otra cosa 
que un correlato de aquello que 
Adam Smith y James Madison 
postularon hace más de dos si-
glos cuando -cada quien a su tiem-
po- coincidieron en señalar que el 
capitalismo es un sistema creado 
para proteger a la propiedad pri-
vada individual y a sus poseedo-
res, de aquellos que no la tienen. A 
buen entendedor, pocas palabras.

Todos somos Bolivia 
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MOVILIZACIONES EN TODO EL PAÍS

Solidaridad en las calles
Mar del Plata, Jujuy, Bahía Blanca y Rosario son algunos de los pun-
tos donde se apoyó al pueblo y el legítimo gobierno de Bolivia.

“El pueblo repudió lo que está 
a la vista de todos” recalcó el se-
cretario del Partido de Comunis-
ta de Mar del Plata, Pedro Ferrer, 
y fue contundente cuando hizo 
hincapié en que “lo que se está es-
tableciendo es una dictadura”.

Lo dijo al participar de la mar-
cha que en esa ciudad protagoni-
zaron sectores sindicales, organi-
zaciones sociales y políticas para 
repudiar al golpe de Estado per-
petrado en Bolivia, en la que -en-
tre otros- se dieron cita la CTA de 
los Trabajadores y el MTL.

Fue la semana pasada casi en 
coincidencia con la decisión del Con-
cejo Deliberante de General Pueyrre-
dón de sancionar un Proyecto de De-
claración en idéntico sentido.

“Hubo un nivel de movilización 
muy grande que se expresa en 
un repudio fuerte a los golpes de 
Estado y las intervenciones mili-
tares”, celebró Ferrer, y destacó 
que la iniciativa de movilizar fue 
del PC y resaltó que la decisión 
del deliberativo comunal “fue un 
triunfo del campo popular”.

Tras lo que hizo hincapié en 
que “aunque el golpe de Estado de 
Bolivia es indefendible, Mauricio 
Macri no lo condena y por eso son 
cómplices del gobierno de facto”.

Y añadió que si, tal como hizo 
con el autoproclamado Juan 
Guaidó, el Ejecutivo no avanzó en 
reconocer a Jeanine Añez como 

presidenta de Bolivia, “es porque 
Macri no se animó y esto se debe 
a la movilización popular que se 
mantiene para rechazar a los gol-
pistas de Bolivia”. 

Asimismo, resaltó la actitud 
de Alberto Fernández que, sos-
tuvo, “ha jugado un papel fun-
damental denunciando el papel 
que tienen en este golpe la OEA y 
EE.UU.”, tras lo que fue claro cuan-
do explicó que “eso también  le 
impidió a Macri salir con los tapo-
nes de punta contra Evo”.

Marchas
En diferentes puntos del país 

se suman las expresiones de re-
pudio al golpe, pero también las 
de solidaridad con el pueblo de 
ese país, Evo Morales y los inte-
grantes de su gobierno.

Desde San Salvador de Jujuy, 
distintas organizaciones, gremios 
y partidos políticos -entre ellos el 
PC y la FJC- coincidieron en hacer 
público su “total apoyo al legíti-
mo presidente del Estado Pluri-
nacional de Bolivia, Evo Morales”, 
así como a la hora de repudiar “el 
accionar de la derecha fascista, 
racista, misógina y proimperialis-
ta de Camacho y Mesa”.

Asimismo, remarcan que lo 
hacen “ante los terribles hechos 
que acontecen en esta hora en el 
Estado Plurinacional de Bolivia, 
que se expresan en todo tipo de 

violencia, discriminación y mani-
pulación mediática, generados 
por el fascismo encabezado por 
Mesa y Camacho respondiendo a 
intereses de los grandes empre-
sarios locales, extranjeros y del 
imperialismo yanqui con la única 
intención de frenar el proceso de 
cambio que lidera Evo Morales”.  

Y, en este contexto, al cierre de 
esta edición participaban en una 
marcha hacia Plaza Belgrano, en 
la capital jujeña, bajo el lema “no 
debemos permitir que la violen-
cia fascista se imponga por sobre 
la voluntad del pueblo de Bolivia”.

Entre otros convocantes, tam-
bién están Comunidad Boliviana 22 
de Enero, AJI 20-Abya Yala Joven In-
surgente 20 de Diciembre, Llankaj 
Maki, La Campora, Partido Solida-
rio, Movimiento de Integración Ju-
jeña, ATE-Verde y Blanca y Liga.

Por su parte, en Bahía Blan-
ca, el Partido Comunista instó “a 
confirmar la unidad de acción de 
nuestro pueblo en solidaridad 
con el gobierno y pueblo Bolivia-
no”, así como a “realizar los es-
fuerzos necesarios para la defen-
sa de nuestro próximo gobierno”.

Y convocó otras organizacio-
nes a participar hoy en un en-
cuentro “como paso necesario a 
la construcción de la unidad de 
acción, en contra del golpe y de 
las claras intenciones de la dere-
cha imperialista de condicionar a 
nuestro próximo gobierno”.

Mientras tanto, en Rosario 
diversas fuerzas políticas, entre 
ellas el Partido Comunista y La 
Fede, se sumaron al repudio al 
golpe de Estado en Bolivia, por 
medio de una nota que también 
suscriben -entre otras- la Comi-
sión Gremial Centro Cultural La 
Toma, concejales integrantes del 
bloque del Frente de Todos, el Ra-
dicalismo Popular de la provincia 
de Santa Fe, Amsafé provincial y 
Acción Popular.

EN PLAZA DE MAYO 

La Wiphala como bandera
Organizaciones políticas, sindicales, territoriales y 
sociales se movilizaron en Buenos Aires.

Organizaciones políticas, sindicales, territoriales y sociales se mo-
vilizaron a Plaza de Mayo para hacer pública su solidaridad con el 
pueblo boliviano.
La marcha fue convocada por el Comité Argentino contra el Golpe 
en Bolivia, contra el racismo y el fascismo, por la Igualdad y la Paz en 
América Latina, del que es cabeza la CTA, junto a una parte de la CGT 
y organizaciones de derechos humanos y estudiantiles.
Vale destacar, la presencia del Partido Comunista, La Fede, el MTL y 
La Violeta, que formaron una gran columna que se dio cita para re-
pudiar el golpe de Estado perpetrado en Bolivia.
La irrupción de la derecha en el poder en Bolivia, donde las fuerzas 
armadas obligaron a renunciar al presidente Evo Morales, ya dejó 
un saldo de al menos 23 muertos, casi todos ciudadanos que salie-
ron a reclamar contra la interrupción institucional que colocó a Jea-
nine Añez como presidente autoproclamada, mientras se persigue 
sanguinariamente a los militantes y ciudadanos que están en con-
tra del golpe.
Por eso mismo, la marcha está encabezada por una bandera Wipha-
la, de más de cien metros, que representa a los pueblos originarios.
A su vez,  la movilización terminó con un festival en el que actuaron 
el Ballet Amerindia, la cantante Teresa Parodi, Pura Vida y el con-
junto boliviano Pacha Runa, así como la rapera e integrante de la 
agrupación Hijos Malena Dalesio, Guillermo Fernández y Arbolito.
Al encabezar la columna del PC, su secretario general, Víctor Kot, re-
calcó que “hoy marchamos contra el golpe de Estado fascista en Bo-
livia, donde el imperialismo se está cobrando la no aplicación de sus 
recetas económicas”.
Tras lo que sostuvo que Evo Morales “demostró que se puede ir en 
contramano al proyecto político que nos quieren hacer creer que 
funciona en la región y que en realidad hambrea al pueblo”.
Y añadió que derrocaron a Morales “por haber hecho una reforma 
profunda en su economía y ponerla al servicio del pueblo”.
A su vez, hizo pública la solidaridad del Partido “con la lucha del pue-
blo chileno” y señaló que “tenemos que triunfar el domingo que vie-
ne en Uruguay”.
Y no dudó cuando hizo hincapié en que “en Argentina estamos or-
ganizando la resistencia al neoliberalismo que está en retirada y al 
cual todavía hay que batir”.
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Organismos fijan postura
Organismos de defensa de los derechos humanos repudiaron el 

“brutal golpe de Estado” perpetrado en Bolivia y criticaron a la OEA 
que “bajo la clara influencia de EE.UU. dirigió sus acciones hasta la 
desestabilización de un presidente de mandato vigente”.

Además coincidieron a la hora de señalar que “no se puede pasar 
por alto la intervención sesgada y contraria a su mandato de la OEA, 
que en vez de promover la democracia y la gobernabilidad, bajo la 
clara influencia de EE.UU., dirigió sus acciones hasta la desestabili-
zación de un presidente de mandato vigente y no lo respaldó”.

Fue en la sede de Abuelas, donde junto a su titular Estela de Car-
lotto, se dieron cita -entre otros- representantes de la Liga Argen-
tina por los Derechos Humanos (Ladh), Madres de Plaza de Mayo 
Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Ra-
zones Políticas, Hijos-Capital, Apdh y Apdh La Matanza, Cels y Mo-
vimiento Ecuménico por los Derechos Humanos.

Los participantes fustigaron la actitud del titular de la OEA, Luis 
Almagro, quien “actúa bajo un marcado prejuicio ideológico que-
brantando todos los principios que deben regir a la OEA”, tras lo que 
denunciaron que en Bolivia hay una “inexistencia del estado de de-
recho y hay violaciones a los derechos humanos”.

Y, en este sentido, requirieron que los gobiernos de la región 
“desconozcan a la autoproclamada presidenta interina, Jeanine 
Añez, nombrada por una cúpula militar” y denunciaron que en Boli-
via “las fuerzas de seguridad son abiertamente golpistas y racistas”.

Por lo que exigieron que se permita sesionar a la Asamblea Le-
gislativa de ese país y fueron claras al advertir que los países de la 
región “debemos estar alerta y repudiar cualquier acto desestabili-
zador, porque cada golpe en la Patria Grande significa el avance de 
la derecha fascista”.

GOLPE DE ESTADO 

Al borde del genocidio
“Volveré con más fuerza y ener-

gía”, dijo Evo Morales al abando-
nar Bolivia rumbo a México, país 
que le dio asilo tras ser derrocado 
por un golpe de Estado ejecutado 
por las fuerzas armadas y policia-
les, junto a bandas paramilitares 
que actúan bajo el comando de 
grupos como el Comité Cívico y la 
Juventud Cruceñista.

Del análisis de la metodolo-
gía empleada por los golpistas 
se desprende que los pasos a se-
guir no son otros que los que dic-
ta el manual de procedimiento 
de la Agencia de Seguridad Na-
cional (NSA) y la CIA, entre otros 
servicios estadounidenses de 
inteligencia.

Pero -por si alguien tenía du-
das- sobre la autoría intelectual 
e instrumental de EE.UU., la ce-
lebración del presidente Donald 
Trump es más que elocuente. “La 
renuncia de ayer del presiden-
te de Bolivia, Evo Morales, es un 
momento significante para la 
democracia en el hemisferio oc-
cidental”, recalca el mensaje del 
mandatario.

Y, tras añadir que “EE.UU. 
aplaude al ejército boliviano por 
acatar su juramento de proteger 
no sólo a una persona, sino a la 
constitución boliviana” amenaza: 

“estos eventos envían una fuer-
te señal a los regímenes ilegíti-
mos en Venezuela y Nicaragua de 
que la democracia y la voluntad 
del pueblo siempre prevalece-
rán. Ahora estamos un paso más 
cerca de un Hemisferio Occiden-
tal completamente democrático, 
próspero y libre”.

“Como siempre, detrás de este 
golpe de Estado está EE.UU.”, de-
nunció la periodista Stella Calo-
ni y recordó que cada intento de 
destituir a Morales fue orques-
tado por Washington, tal como 
ocurrió en 2008 cuando el Gobier-
no de Bolivia declaró “persona no 
grata” al embajador Philip Gold-
berg, y pidió su salida del país.

¿Qué pasa?
Los uniformados que ahora 

reprimen son los que durante las 
semanas previas al golpe nada 
hicieron para evitar saqueos, se-
cuestros y extorsiones que -entre 
otros delitos- bandas paramilita-
res de derecha perpetraron con-
tra integrantes del gobierno que 
presidía Morales, sus familiares y 
adherentes.

“Iban a matar a Evo porque la 
crueldad que han demostrado es 
extrema, él sabe de lo que es ca-
paz esa élite del ‘poder blanco’”, 
señaló Stella Caloni al reflexionar 
sobre la decisión de Morales de 
dejar el gobierno.

Vale citar que al anunciar su 
dimisión, fue claro al remarcar 
que lo hizo “para que (Carlos) 
Mesa y (Luis Fernando) Camacho 
no sigan persiguiendo a mis her-
manos, dirigentes sindicales”.

Al respecto, Stella Calloni, hizo 
hincapié en que las bandas que 
ahora lidera Camacho tienen su 
epicentro en Santa Cruz de la Sie-
rra que “es tierra de paramilitares 
y parapoliciales marcados por lo 
que fue la presencia de Klaus Bar-
bie El Carnicero de Lion” y también 
fue sitio donde se enseñorearon 
militares argentinos durante la 
Operación Cóndor.

Y sin dudarlo aseveró que es 
“una élite de una extrema cruel-
dad que siente un abierto racis-
mo contra los indígenas”, por lo 
que comparó esta situación con 
el apartheid que se aplicaba en 
Sudáfrica.

Tras lo que recordó “la cruel-
dad de la actividad de los grupos 

cruceños y de la Media Luna en 
general que se vio con lo que lo 
que hicieron en Pando durante 
el intento de golpe contra Evo de 
2008”.

Fue el 11 de septiembre de ese 
año en el departamento amazó-
nico de Pando, cuando decenas 
de campesinos partidarios del 
MAS resultaron emboscados y ti-
roteados por bandas paramilita-
res sin que las fuerzas policiales 
hicieran nada por impedirlo. La 
masacre dejó un saldo de más de 
ochenta personas asesinadas.

Esa vez, la rápida intervención 
de la Unasur ayudó a que no si-
guieran las matanzas. Hoy, la de-
cisión de gobiernos como los de 
Argentina, Brasil, Ecuador y Chile 
borró a ese organismo del esce-
nario regional.

Mientras tanto, las mismas 
bandas que actuaron entonces, 
con los mismos liderazgos, pero 
ahora acompañadas -abierta-
mente- por las fuerzas armadas 
y las policías, controlan el terri-
torio rural y urbano. Y todo en un 
país que a estas horas no tiene 
gobierno.

“Hay muertos y desapareci-
dos porque quieren acabar con 
los grupos que hacen resistencia”, 
denunció el integrante de la ju-
ventud del MAS Orlando Pozos en 
diálogo con NP, desde la capital 
boliviana donde “policías y mili-
tares han masacrado, dispararon 
balas incluso desde helicópteros”, 
por lo que “hay muertos que no 
han comunicado los medios loca-
les y sobre lo que hay silencio de 
los medios internacionales”.

Salta movilizada 
Las calles de la ciudad de Salta se tiñeron de los colores del Esta-

do Plurinacional de Bolivia por la marcha de la comunidad bolivia-
na en apoyo a Evo Morales y en repudio al golpe de Estado. Se ma-
nifestó ante las puertas del consulado boliviano en una marcha en 
la participaron Hijos Salta, Familiares de Detenidos Desaparecidos 
de Salta y distintas organizaciones sociales y políticas, entre ellas el 
PC, desde donde Germán Lozano remarcó que “acompañamos a los 
compañeros de Bolivia y expresamos nuestra solidaridad a la cónsul, 
Jaqueline Mendieta, que fue amenazada”. Y, sin dudarlo, señaló que 
el perpetrado en Bolivia “es un golpe a la Patria Grande que no fue 
algo espontáneo”.
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ALMAGRO METIÓ LA COLA... 

Las patas de la mentira
Dos trabajos de prestigiosas instituciones internacionales desmienten el informe de la OEA sobre Bolivia.

“Les advertí que ese informe 
iba a traer un golpe”, dijo Evo Mo-
rales, y recalcó que Luis Almagro 
no atendió los llamados que le 
hizo, porque “ese informe incen-
diaría Bolivia, les advertí que iban 
a haber muertos” por eso “los 
muertos que tenemos son res-
ponsabilidad de la OEA”.

Pero Almagro y la OEA hicieron 
su parte de la confabulación que 
estaba destinada a derrocar al go-
bierno y desatar una brutal perse-
cución y matanza de carácter polí-
tico y racista que todavía sigue.

Todo se sucedió vertiginosa-
mente. Tras ser juramentada por 
la cúpula de las fuerzas armadas, 
desde una presidencia que carece 
de legitimidad y legalidad, Jeani-
ne Añez, formó gabinete e instru-
yó a que policías y militares arre-
cien la represión.

En este contexto, bandas ar-
madas con apoyo militar, golpea-
ron a la presidenta del Senado, 
Adriana Salvatierra, para impe-
dir su ingreso a la Cámara donde 
pretendía presidir una sesión que 

-entre otras cosas- debía realizar-
se para considerar la renuncia de 
Evo Morales.

Por su parte, la Cámara de Di-
putados pudo reunirse. Integran-
tes de la bancada del MAS logra-
ron eludir el cerco y, en sesión, 
desconocieron la legalidad de la 
designación de Añez.

Mientras continúa la cacería 
a opositores. De acuerdo a la ci-
fra oficial, más de treinta perso-
nas fueron asesinadas. Los datos 
extraoficiales son terriblemen-
te peores y es probable que pase 
mucho tiempo para que se pueda 
reconstruir, cabalmente, lo que 
pasa en estos días -sobre todo- en 
el interior profundo de Bolivia.

Las cosas claras
La tapadera massmediática 

casi hace olvidar que la excusa 

utilizada por los golpistas para 
avanzar en toda esta masacre, es 
la presunta comisión de un frau-
de en las elecciones del 20 de 
octubre.

Aquí vale recalcar que, en 
todo momento, Morales dio luz 
verde a la OEA para que examine 
el proceso electoral y que, antes 
de que se consume el golpe, con-
vocó a nuevas elecciones.

También que más allá de las 
especulaciones que desde una 
massmedia interesada se hizo al 
respecto, el informe elaborado 
por el organismo no aporta nin-
guna prueba del presunto fraude.

¿Pero qué se dice desde 
espacios especializados en el 
tema? Dos institutos que se 
dedican a trabajar, de forma 
independiente y científica, 
sobre desarrollo y resultados de 
comicios, coinciden en que de 

ninguna manera se pudo demos-
trar que hubo irregularidades sis-
temáticas ni extendidas en las 
presidenciales.

Se trata de dos documentos, 
uno de la Universidad de Michi-
gan y otro confeccionado por el 
Center for Economic and Policy 
Research (Cepr), un think tank 
integrado por investigadores 
de prestigiosas universidades 
europeas.

El estudio de la universidad 
estadounidense estuvo a cargo 
de uno de los principales expertos 
en fraude electoral del planeta y 
su título es elocuente: “Evidencia 
en contra de que los votos frau-
dulentos hayan sido decisivos en 
la elección de Bolivia en 2019”.

Ahí, el cientista político Walter 
Mebane, quien  lejos está de ser 
un entusiasta de Morales, seña-
la que aparecen “irregularidades 

estadísticas” sólo en 274 de las 
34.551 mesas habilitadas. Y que 
este patrón es similar al que se re-
gistró en los últimos comicios de 
Austria y Wisconsin.

Pero va más lejos aun cuan-
do recalca que, incluso si se reti-
ran todos los votos que pudieran 
ser cuestionados “el MAS tiene 
una ventaja superior al diez por 
ciento”.

Por su parte, en su trabajo ti-
tulado “¿Qué sucedió en el re-
cuento de votos de las elecciones 
de Bolivia de 2019?”, el Cepr sale al 
cruce de la postura de la OEA.

“Los resultados del recuen-
to provisorio son consistentes 
con el resultado final”, indica, y 
añade que “la OEA ni nadie más 
pudo demostrar que haya habi-
do irregularidades sistemáticas 
ni extendidas” y recuerda que el 
recuento definitivo y legalmen-

te válido “no tuvo interrupciones 
significativas”.

Pese a esto, de la mano de la 
OEA y, fundamentalmente de su 
titular Luis Almagro, con más o 
menos impudicia diferentes go-
biernos niegan que lo de Boli-
via fue un golpe de Estado y se 
apresuran a reconocer como le-
gal y legítima a la designación de 
Añez.

A la felicitación de Donald 
Trump a los golpistas, se sumaron 
Jair Bolsonaro, Iván Duque y Bo-
ris Johnson, pero también la alta 
representante de la política exte-
rior de la Unión Europea, Federica 
Mogherini.

Por su lado, la portavoz de Mi-
nisterio de Exteriores de Rusia, 
María Zajárova, condenó el golpe 
de Estado a Bolivia, pero dijo que 
Añez “será percibida como diri-
gente de Bolivia” hasta que haya 
elecciones.

Mientras tanto, desde Méxi-
co, Morales pidió que la ONU y 
el papa Francisco intervengan 

“para pacificar nuestra querida 
Bolivia” y el Grupo de Puebla ac-
tivó su Consejo Latinoamericano 
para la Justicia y la Democracia 
que -entre otros- integra Balta-
sar Garzón.

El Consejo pidió que la Comi-
sión Interamericana de Derechos 
Humanos (Cudh) intervenga en 
Bolivia, para que se termine con 
las detenciones ilegales que per-
petran en ese país desde que se 
consumó el golpe. Y denunció 
que se busca proscribir la partici-
pación de Morales y el MAS, en el 
esquema de salida electoral que 
prevé la dictadura instalada el 
domingo 10.

Al cierre de esta edición, la Se-
cretaría Ejecutiva de la Cidh anun-
ciaba que enviará una comitiva 
a Bolivia entre el 22 al 25 de no-
viembre, para investigar “posibles 
violaciones a derechos humanos”.
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internacionales

Sigue la represión en Ecuador
El Consejo Nacional e Inter-

nacional de Comunicación Popu-
lar (Conaicop), denunció que el 
director Nacional de Revolución 
Ciudadana de Ecuador, Virgilio 
Hernández, fue detenido con lo 
que ya son tres los dirigentes de 
esa fuerza que corrieron idéntico 
destino, a lo que deben sumarse 
otros once que están refugiados 
en la Embajada de México. 

“Lo que no puede la derecha 
comandada por Moreno conse-
guir en las urnas, les ha llevado a 
actuar llenos de odio al punto de 

iniciar una cacería contra los co-
rreístas”, asevera.

Y añade que, “los anticorreis-
tas se han convertido en una sec-
ta de odio y ya robaron al correis-
mo la presidencia con la traición, 
la vicepresidencia con la prisión 
sin pruebas de Jorge Glas, ahora 
van por la prefectura de Pichin-
cha, poniendo presa a Paola Pa-
bón prefecta electa, que al pasar 
sesenta días sin funciones, auto-
máticamente la perdería”.

Asimismo, recuerda que inte-
grantes de la Comisión de Dere-

chos Humanos visitaron a Pabón 
y Glas en la cárcel de seguridad de 
Latacunga, pero les impidieron sa-
car fotos y, tras abandonar el lugar, 
fueron obligados a borrar los au-
dios de las declaraciones que ha-
bían tomado a los detenidos.

“No se habla de las muertes, 
mutilados y desaparecidos del 
paro, pero se condecora a poli-
cías y militares como si la muerte 
y mutilaciones de nuestra gente 
ha sido un hecho heroico, triste 
realidad la de Ecuador”, destaca 
el Conaicop.

URUGUAY

A ganar el balotaje
En Buenos Aires, el Frente Amplio milita de cara a las 
elecciones que serán trascendentales para el país ve-
cino y la región.

“Es imperativo que en este balotaje se reafirme un cuarto gobierno 
del Frente Amplio”, señaló Luz María Piriz, militante del Partido Co-
munista de Uruguay (PCU) que reside en Argentina.
El próximo domingo se medirán en segunda vuelta, el candida-
to Daniel Martínez por el FA y Luis Lacalle Pou del Partido Nacio-
nal, que son los postulantes más votados en las generales del 27 de 
octubre.
Como se recordará, Martínez quedó primero con el 32,02 por ciento 
de los votos, secundado por Lacalle Pou que tuvo un 28,62.
En este sentido, la militante del PCU reconoció que “estas elecciones 
nos encuentran en un panorama regional muy complicado, ya que 
hay un avance de las derechas en toda la región y Uruguay no está 
al margen de esa situación”.
Pero resaltó que, “con aciertos y errores, el FA ha garantizado de-
rechos para el pueblo trabajador nunca vistos en Uruguay”, tras lo 
que advirtió que en las elecciones del domingo “eso es lo que está 
en jugo”.
Y fue contundente a la hora de criticar a la derecha uruguaya. “Los 
partidos Blanco y Colorado gobernaron Uruguay para los ricos, has-
ta que llegó el FA”.
A su vez no dudó en recalcar que “tenemos que hacernos cargo de 
los errores”, algo fundamental “para profundizar el modelo, porque 
falta mucho por hacer” y señaló que “somos muy críticos de algunas 
decisiones que se han tomado desde el gobierno y esto es parte de 
la heterogeneidad del Frente”.
De todos modos, remarcó que “debemos hacer tener memoria al 
pueblo uruguayo”, algo que “se hace en la calle, militando cada voto 
y caminando barrio por barrio”.
Y destacó que los comunistas “tenemos que seguir construyendo 
nuestra línea, en unidad y disputa”, pero advirtió que “no podemos 
permitir que la derecha y el neoliberalismo ingresen de nuevo”.

CTA SOLIDARIA

Junto al pueblo chileno   
La Central se movilizó al consulado de Chile en Buenos Aires

Para hacer pública su solidari-
dad con el pueblo de Chile, la CTA 
de los Trabajadores se movilizó 
hacia la sede del consulado de ese 
país en Buenos Aires, donde dejó 
una carta destinada al embajador, 
José Viera, “para llevar nuestra 
solidaridad con los trabajadores y 
el pueblo chileno”.

La marcha tuvo lugar el vier-
nes pasado y estuvo encabezada 

–entre otros- por Roberto Baradel 
y Pedro Ponce.

“Hoy más que nunca recono-
cemos la lucha del pueblo en las 
calles, iniciada con aquel levanta-
miento de les jóvenes por un de-
recho a la educación pública y hoy 
revelado ante un sistema here-
dero de la dictadura pinochetis-
ta, basado en la desigualdad con 
la riqueza profundizada en unas 
pocas familias y la miseria exten-
dida en la mayoría del pueblo”, re-
calca la misiva.

Y añade que “hoy el pueblo 
chileno se levanta para herma-
narse junto a la patria grande lati-
noamericana en un grito contra el 
neoliberalismo y la exclusión”.

Por su parte, ante de sede con-
sular, Baradel exigió “basta de re-
presión, escuchen al pueblo chile-

no” y reclamó “libertad e igualdad 
para Chile, reforma de la consti-
tución, porque se tiene que termi-
nar el último vestigio de la dicta-
dura de Pinochet en Chile”.

Tras lo que saludó “al pueblo 
chileno y la lucha de los estudian-
te los trabajadores y de la Central 
Unica de Trabajadores”.

Al respecto, Pedro Ponce, do-
cente de la Agrupación Violeta, 
expresó: “valoramos la decisión 
de la CTA en haber convocado a 
una movilización al consulado en 
repudio al terrorismo de Estado 
que perpetra Piñera”. Y agregó: 

“le hicimos llegar una nota al em-
bajador en repudio a los delitos 
de lesa humanidad que existen 
hoy y en acompañamiento a las 
medidas que plantea la Mesa de 

Unidad Social, espacio que inte-
gra el PC de Chile”.  

El militante de Lomas de Za-
mora mencionó que “nos volvi-
mos a juntar para relanzar el es-
pacio Chile Democrático para 
trabajar la solidaridad con el pue-
blo hermano, en apoyo a la lucha 
por una asamblea constituyente, 
una reforma constitucional y la 
renuncia de Piñera, ya que no se 
aguanta más la desigualdad que 
hay en Chile” 

En cuanto a la situación de 
Bolivia, el secretario de Suteba 
Lomas de Zamora señaló que 

“también nos solidarizamos con 
Evo Morales, en repudio al gol-
pe y acompañando la resistencia 
del pueblo ante la ofensiva de las 
fuerzas represivas”.

www.pca.org.ar
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GUILLERMO TEILLIER

“El gobierno cedió ante la presión del pueblo” 
El presidente del Partido Comunista de Chile destacó que la movilización popular fue clave para que se avan-
ce hacia una reforma constitucional, pero remarcó que hay que seguir en lucha contra el plan de desigualdad y 
ajuste que encarna el gobierno que preside Sebastián Piñera. 

-¿Tras un mes de movilizaciones, 
cómo está Chile? 

-La situación actual es que el go-
bierno tuvo que ceder ante la pre-
sión del pueblo chileno. Y tam-
bién cedieron aquellos partidos 
políticos que no querían cambiar 
la Constitución. Hubo un acuer-
do entre partidos de oposición, 
al que no suscribimos, que resol-
vió hacer un plebiscito en abril 
con dos consultas a la ciudadanía. 
Una pregunta es si está de acuer-
do con una nueva constitución y 
otra sobre el mecanismo del pro-
ceso constituyente. Que se haga 
la pregunta sobre el mecanismo 
es un avance y hay que saludar a 
las protestas, las huelgas, los pa-
ros y la posición del PC, que siem-
pre ha sido claro en la consigna 
de una nueva constitución me-
diante plebiscito que pregunte 
los mecanismos. Ese mecanismo 
pensamos que es una asamblea 
constituyente. 

-¿Por qué el PC no suscribe al 
acuerdo? 

-No es que no vayamos a partici-
par del proceso. Lo que nos pre-
ocupa es que se deje afuera al 
movimiento social, que es el ver-
dadero protagonista de esta his-
toria. Nada de esto habría ocu-
rrido sin la huelga, sin la protesta 
y sin el sacrificio del pueblo chi-
leno que dio como resultado el 
avance al proceso de reforma 
constitucional.

-Además está lo de los dos 
tercios...

-Estos partidos acordaron con el go-
bierno un quórum de dos tercios 
para cambiar una materia de la 
Constitución, lo que impide realizar 
cambios profundos, ya que con ese 
quórum todos tenemos que estar 
de acuerdo para aprobar algo. 

-¿Por qué Piñera tomó la decisión 
de ir por la reforma? 
El gobierno está en un nueve por 
ciento de aprobación ciudadana, 
según la última encuesta. La eco-
nomía está con un deterioro muy 
grande y el dólar se fue a las nubes. 
Piñera tenía miedo de que la gen-
te avance aún más y que él tuviera 
que renunciar o dejar el cargo.

-Cedió para evitar que lo echen...
-Ha cedido a cambio de mantener-
se en el gobierno. El piensa que 
esto que anunció va a traer tran-
quilidad social, pero la discusión 
de la Constitución no va a frenar 
las demandas que ya existen por 
los salarios y pensiones bajas, la 
mala atención en salud y los pro-
blemas en transporte: todos los 
reclamos de la gente. 

-Al calor de las movilizaciones pa-
rece construirse un nuevo sujeto 
social ¿Cree que habrá cambios 
en el esquema actual de repre-
sentación política?

-Creo que se abre un proceso en el 
que van a querer que no introduz-

camos cambios en el modelo eco-
nómico actual. Va a haber bastan-
te confrontación en este sentido 
y este gobierno no va a mejorar 
la situación de los trabajadores. 
Está por verse si hay un verdade-
ro cambio de la correlación polí-
tica de fuerzas, eso va a depen-
der mucho de los resultados de la 
elección de la Asamblea Constitu-
yente como de las elecciones de 
alcalde, concejales y gobernado-
res que marcarán si cambió o no 
la posición de los chilenos. El voto 
aquí es voluntario y la abstención 
ha sido muy grande: en la última 
elección municipal votó el 27 por 
ciento. Si el descontento se man-

tiene puede haber aun más abs-
tención, esperamos que la Asam-
blea Constituyente suba el nivel 
de participación y que se modi-
fique el voto voluntario a obliga-
torio, lo que podría modificar la 
asistencia a las votaciones.

-Chile, Bolivia, Ecuador y Haití ex-
hiben movilización y fuerte con-
frontación en las calles ¿Qué está 
pasando en la región?

-Es un momento de confrontación 
entre los que defienden el neo-
liberalismo y aquellos que están 
buscando fórmulas distintas con 
gobiernos realmente progresis-
tas que contemplen, en primer 

lugar, los derechos de los traba-
jadores y no las utilidades de los 
grandes empresarios. Es una lu-
cha contra el imperialismo, por-
que como hemos visto en Boli-
via, Venezuela y en otros casos, el 
imperialismo interviene directa-
mente en nuestros procesos.

-¿También en Chile?
-Acá seguramente ha intervenido, ya 
que el gobierno de Sebastián Piñera 
representa ese modelo chileno que 
ha sido un símbolo del “éxito” del neo-
liberalismo. La confrontación se va a 
seguir agudizando y tenemos que es-
tar preparados para una lucha larga y 
difícil, con avances y retrocesos.

cuadernos
marxistas
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Nuestra
Quincenario del Partido Comunista 
de la Argentina

En estos días de  pesar, podemos 
afirmar que hablar de Fidel Cas-
tro es hablar del estadista y revo-

lucionario que mejor ha comprendido 
la esencia del monstruo imperialista y 
el peligro que representa para la huma-
nidad. Lo confrontó al frente  del heroi-
co  pueblo cubano en todos los terrenos, 
soportando el bloqueo, derrotándolo 
en  Playa  Girón y en  los últimos tiem-
pos, consagrando su larga lucha contra 
las administraciones norteamericanas 
dándole, a lo que podríamos llamar la 
maniobra del “hermano Obama” con el 
restablecimiento de las relaciones entre 
ambos  países, el tratamiento diplomáti-
co más elevado al mismo tiempo que lle-
vó adelante la más brillante defensa de 
la revolución.

Fidel le dio a Cuba con la revolución y 
el socialismo la idea más fuerte de iden-
tidad nacional, esto ha sido fundamen-
tal para enfrentar al enemigo. Sin duda 
Fidel sintetizó como nadie las ideas de 
socialismo y patria.

Jugó además un papel central en la 
firma de los acuerdos  entre el gobierno 
colombiano y las Farc, con la instalación 
de la mesa de negociaciones de La Haba-
na, un paso decisivo para que el horizon-
te de la paz en Colombia se vea como un 
poco más posible.

Con sus palabras y su práctica revo-
lucionaria Fidel ha iluminado los proce-

sos de  liberación, poniendo en acción su 
concepción de que la solidaridad inter-
nacionalista es un principio inalienable 
que ejercemos los comunistas.

Al hablar de Fidel, un elemento 
central pasa  por  destacar la profun-
didad del pensamiento y del espíritu 
del hombre que, asaltando el cuartel 
Moncada, abrió los procesos de segun-
da independencia americana al punto 
de que supo transformarse de  acusa-
do  en  acusador y plasmó, en La his-
toria me absolverá, un  programa de 
enorme actualidad para la liberación 
de nuestros pueblos, en una obra que 
podemos calificar como  el primer do-
cumento  político de carácter universal 
en América Latina.

No podemos  olvidar, en este mo-
mento de reconocimiento, que fue él 
quien nos alertó y nos ayudó a luchar 
contra la deuda  externa, entendiéndola 
como un arma del arsenal de los podero-
sos contra nuestros pueblos.

El vio la crisis que  enfrentaba el ca-
pitalismo, y no dudó en caracterizarla 
como la crisis civilizatoria de una socie-
dad basada en la explotación del hom-
bre por el hombre y que ponía a la hu-
manidad en riesgo de extinción.

Nos impulsó a librar la batalla de 
ideas y dando ejemplo de consecuen-
cia con los intereses de su propio pue-
blo nos impulsó a ser fieles en la lucha 

por la liberación nacional y social. En 
este sentido, siempre expresó su afec-
to por la Argentina y mantuvo firme su 
solidaridad con nuestros reclamos por 
las Islas Malvinas. Por eso, como precur-
sor e impulsor de los procesos de libera-
ción, al mismo tiempo que ha celebra-
do e impulsado cada uno de los avances 
de nuestra región, siempre nos dijo que 
todo proceso de liberación nacional en-
frenta los límites del sistema capitalis-
ta y necesita debatir sobre la necesidad 
de una perspectiva poscapitalista, el 
socialismo.

Sin embargo, creemos que nunca fue 
tan grande y digno de admiración como 
cuando ante la derrota del llamado so-
cialismo real, se puso  al frente de  su 
pueblo y de todos los pueblos del mun-
do que enfrentaron la contrarrevolución 
conservadora.

El nos advirtió tempranamente de 
que tras la agresividad y la soberbia im-
perial asomaba  la crisis del sistema ca-
pitalista. Que éste no tiene respuesta 
estratégica para los problemas energé-
ticos, económicos, ecológicos y financie-
ros que amenazan la salud del planeta y 
ponen en peligro a la propia humanidad.

Esto  quedó  plasmado en  la  Carta 
abierta a las fuerzas revolucionarias  y 
progresistas, conocida  como  la Carta 
de los cinco, dada a conocer en marzo 
de 1990.

En ella, con el impulso y la inspira-
ción de Fidel, realizamos  un análisis 
de enorme  vigencia  política que rei-
vindica al marxismo como herramien-
ta de análisis y que hoy, observando 
las tragedias que el poder capitalista 
derrama sobre  el mundo,  nos pone 
nuevamente ante el desafío de, reivin-
dicando los ideales comunistas, avan-
zar firmemente en la construcción de 
una sociedad más justa, por el camino 
del socialismo.  Consecuente con su lí-
nea acción, Fidel fue uno de los princi-
pales impulsores de los sucesos de Mar 
del Plata, donde en el año 2005 se lo-
gró impedir la maniobra del imperio 
que buscaba imponer el Alca, abrien-
do un proceso de aceleración en la in-
tegración de los pueblos de Latinoa-
mérica y el Caribe.

Fidel nos enseñó que la dignidad de 
nuestros pueblos y el ejemplo de líderes 
como José Martí y Ernesto Che Guevara 
son un arma esencial en los procesos de 
liberación nacional y social.

Hoy aseguramos que su ejemplo y su 
dignidad representan un luminoso faro 
con el cual nos guiamos en el camino de 
la revolución y la liberación de nuestros 
pueblos.

Por esto y mucho más, le damos las 
gracias a Fidel por ser el gran inspirador 
de las lucha por la segunda y definitiva 
independencia de nuestros pueblos, y 
por haber defendido siempre, como ma-
nifestó sobre la lucha de los soldados so-
viéticos en la Segunda  Guerra Mundial, 
nuestro derecho  a seguir siendo marxis-
tas leninistas.

A TRES AÑOS DE SU PARTIDA

 Por siempre Fidel
En un sentido homenaje, volvemos a publicar una semblanza que en su mo-
mento escribiera Patricio Echegaray.


