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PropuestaNuestra

SE VA MACRI. LOS COMUNISTAS ANTE LA ETAPA

Fue muy importante aportar a que acabe el Gobierno Cambiemos, con una posición táctica sumamos a la cons-
trucción de unidad y acción en el territorio, lo sindical y lo político con nuestro aporte al Frente de Todos. Hoy 
desde lo ético decimos que es intolerable que transcurra un día más en que haya miles de personas que pa-
sen hambre. Y desde lo político apuntamos a la necesidad de construir un espacio de resistencia al avance del 
golpismo protofascista de derecha y la exacerbación del militarismo que avanza por la región y también en 
nuestro país.Y, ahora, es preciso hacer lo necesario para neutralizar al bloque cuya representación política y 
corporativa sigue siendo encabezada por ese espacio que, antes de que Macri deje La Rosada, ya amenaza con 
desestabilizar al gobierno que asumirá el 10 de diciembre. Pero estos movimientos de coyuntura y tácticos que 
protagonizamos como Partido, incluso de cara al intento de acuerdo social que tienda a conciliar sectores, en 
nuestro caso deben ser momentos de aquello que es permanente, esto es, la lucha de clases.

Hay nuevos desafíos

“Para avanzar en esto es necesario gestar la fuerza política necesaria, el frente necesario para cimentar los cambios.”
Patricio Echegaray (1946-2017 )
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asumen Alberto y Cristina
ACABA EL GOBIERNO CAMBIEMOS 

¿Y ahora qué?
Los comunistas ante la etapa que se abre con el gobierno que encabezará Alberto Fernández.  

El gobierno que comenzará 
la semana que viene se propone 
arreglar el berenjenal que deja su 
antecesor y quiere hacerlo a par-
tir de acuerdos que logren una 
reorganización de la hegemonía 
social, capaz de reacomodar a las 
diferentes facciones del capital 
para que –además- armonicen 
con el universo del trabajo.

Detrás de esa mirada subya-
ce la creencia de que capitalismo 
y democracia son una sola cosa 
e indisoluble. Entonces sería im-
posible la democracia sin capi-
talismo y, por eso, sería preciso 
apuntalar a la institucionalidad 
del Estado Liberal Burgués (ELB). 
Pero todo esto persigue la bús-
queda de equilibrio del sistema 
capitalista.

Desde esas perspectiva, a la 
hora de encontrar al culpable de 
lo que está pasando, se apunta al 
capitalismo financiero o el neoli-
beralismo, pero jamás al capita-
lismo en sí como sistema que lle-
va la explotación en su ADN, y que 
se expresa desde una relación es-
pecifica entre los universos del ca-
pital y el trabajo.

Así, la administración virtuo-
sa del ELB permitiría establecer 
un límite a la financierización a la 
que se interpreta como un exceso 
que las propias herramientas del 
ELB pueden -al menos- morigerar.

Con esa mirada, la propuesta 
del acuerdo social policlasista se 
ve como un pedestal apto para 
construir legislación capaz de 
neutralizar el carácter criminóge-
no del capitalismo.

Pero aquí es donde vale pre-
guntarse si es posible que la de-
mocracia liberal burguesa se 
profundice para atacar los crite-
rios de la dominación del capi-
tal. Aceptarlo, sería dar por cierto 
que el capitalismo bueno no es un 
mito.

¿Entonces será posible que, 
esta vez, el acuerdo policlasista 

sea una fórmula eficaz para vol-
ver a la edad dorada del Estado 
de Bienestar o torcer el rumbo de-
sastroso que –en este caso- deja 
la Presidencia Macri?

¿Acaso no volverá a ser –como 
sucedió otras veces- un instru-
mento que, con paliativos y re-
formas, busque descomprimir la 
lucha y toma de conciencia de la 
clase obrera?

¿Será que -ahora sí- esta fór-
mula no sea sólo una herramien-
ta para facilitar la recuperación 
del capitalismo, tras otro mo-
mento de crisis que el mismo sis-
tema provocó?

La crisis del sistema de repre-
sentación política que estalló en 
2001 se estabilizó a partir de dos 
grandes bloques, pero se resolvió 
por el camino de la armonización 
de las élites, es decir, con un eje 
que se corre hacia la derecha.

Sobre esto habla la capacidad 
que tuvo el Gobierno Cambiemos 
para dejar su legado en medidas 
concretas que cercenan derechos 
adquiridos de los trabajadores y 
en aspectos más profundos vin-
culados a la construcción de sub-
jetividad (Ver NP 1354 págs. 8 a 
10).

Pero aunque el pacto social 
que postula Fernández como uno 
de los pilares de su gobierno esté 
absolutamente ligado a ese corri-
miento del eje, hay razones éti-
cas y políticas que imponen que 

–como Partido- los comunistas es-
temos donde estamos.

El imperativo ético se puede 
sintetizar en que es intolerable 
que transcurra un día más en que 
haya miles de personas que pasen 
hambre. Si el acuerdo social viene 
a paliar esto, bienvenido sea.

Y el político se vincula a la ne-
cesidad de construir un espacio de 
resistencia al avance del putsch 
protofascista que, vinculado a ex-
presiones populistas de derecha 
y exacerbación del militarismo 
avanza por la región y nuestro país 
(Ver NP, 1356, págs. 8 y 9).

Entonces, se vuelve a poner 
de relieve qué se corresponde a 
la necesidad de la coyuntura, qué 
tiene que ver con un movimien-
to táctico y qué con la mirada es-
tratégica. Esto es definir qué es 
lo importante, qué lo necesario y 
qué lo urgente.

Así, porque fue importante 
aportar a que acabe el Gobierno 
Cambiemos, es que desde una 

mirada táctica sumamos a la 
construcción de unidad y acción 
en el territorio, lo sindical y lo po-
lítico con el aporte al FdeT.

Y, ahora, es preciso hacer lo 
necesario para neutralizar al blo-
que cuya representación política 
y corporativa sigue siendo enca-
bezada por ese espacio que, antes 
de que Mauricio Macri deje La Ro-
sada, ya amenaza con desestabi-
lizar al gobierno que asumirá el 10 
de diciembre.

Pero estos movimientos de 
coyuntura y tácticos que prota-
gonizamos como Partido, inclu-
so de cara al intento de acuerdo 
que tienda a conciliar sectores, en 
nuestro caso deben ser momen-
tos de aquello que es permanente, 
esto es, la lucha de clases.

Es que, más allá de acuerdos 
policlasistas, el límite a la dinámi-
ca de expansión del capital siguen 
siendo los propios explotados y, 
por eso, nunca se detiene la lucha 
de clases.

De ahí que lo importante y 
lo necesario, jamás tienen que ir 
en desmedro de lo urgente, que 
es la formación de fuerza propia 
que hable y actúe sobre lo que 
es evidente, que continúa siendo 

la dinámica de explotación que 
sustenta a la revalorización y acu-
mulación del capital.

Racionalidad
Entonces, a una racionalidad 

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

Porque, además, es seguro 
que existe otra forma de demo-
cracia –la verdadera- que se cons-
truye por afuera de las relaciones 
que establece el capital.

Es que el capitalismo es, ade-
más de un sistema económico, 
una forma vincular que como tal 
impregna todos los aspectos de 
las relaciones humanas.

Entonces, en el camino de 
construcción de la verdadera de-
mocracia, los que no aceptamos 
las relaciones capitalistas, debe-
mos esforzarnos para diseñar y 
llevar a la práctica formas que ge-
neren –a escala- trabajo y rique-
za de carácter social, reproduz-
can esa riqueza en capital social y 
transformen todo esto en formas 
de relación social que se establez-
can por afuera del corsé que im-
pone la relación del capital.

La semana que viene, Daniel 
Arroyo va a ser ministro de De-
sarrollo Social. Una de sus princi-
pales definiciones es que cuando 
asuma los movimientos sociales 

“formarán parte de la gestión ins-
titucional de la política social, so-
bre todo en lo que tiene que ver 
con economía popular y redes de 
comercialización para convertir a 
los planes sociales en trabajo en 
sectores clave como la construc-
ción, producción de alimentos, 
textil y reciclados”.

Lo que propone Arroyo plan-
tea un desafío vinculado a im-
pulsar desde nuestra propia 
organización propuestas auto-
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gestionarias de ese tipo, pero 
que avancen -en la escala posi-
ble- hacia experiencias de gestión 
profundamente democráticas y 
formas de socialización de los me-
dios de producción disponibles.

Esto es, que cada proyecto 
productivo que podamos desa-
rrollar a partir del capital inicial y 
las condiciones que aporte el Es-
tado, se construya en un espacio 
que eluda –todo lo posible- la ór-
bita del mercado.

Y esto tiene que ver con aque-
llo de hablar sobre lo evidente y 
actuar sobre lo evidente, ya que 
exhibiría en la acción concreta 
que existe otra forma de construir 
trabajo y riqueza.

Pero también actuar sobre lo 
evidente con actitud pedagógica, 
algo que tiene que ver con la orga-
nización y lucha colectiva, es de-
cir, la construcción de poder po-
pular en espacios que conjuguen 
formas de democracia política y 
económica.

La clave es la capacidad de 
transformar un recurso que su-
ministra el ELB, en posibilidad de 
respuesta laboral concreta para 
personas que la necesitan, a par-
tir de recursos que son económi-
camente compartidos. Y también 
por eso, en herramienta de cons-
trucción de masa crítica.

Alternativa
Sobre todo lo dicho, el PC tie-

ne vasta experiencia e historia y 
mucha de ella es reciente con pro-
tagonismo destacado del MTL y 
el MCL. Por eso, quizá como po-
cos, estemos en condiciones de 
transformar lo que ofrece este 
momento, en alternativa que es-
quive el corsé del ELB.

Y hacerlo desde la conciencia 
de clase y la práctica de demo-
cracia económica que permite la 
participación de los trabajadores 
en la producción de riqueza social, 
así como en las etapas de distri-
bución y comercialización.

Esto es, un circuito que cam-
bia radicalmente aquel que es-
tablece el capital. Y no sólo eso. 
Este tipo de práctica puede per-
mitir poner en acto formas de re-

lación extrañas a las que impone 
el capital.

Una de las principales contra-
dicciones a las que lleva la locura 
por la maximización de tasa de 
ganancia inscripta en el ADN ca-
pitalista, es la sobreproducción 
y su correlato en la exacerbación 
del consumo de bienes y servicios 
inútiles, lo que además profundi-
za la explotación y agrede letal-
mente al planeta.

La perspectiva de trabajar a 
escala a partir de mecanismos 
como los planteados, propone 
también la posibilidad de deci-
sión por parte de los trabajado-
res asociados en esos núcleos de 
avanzar en formas de economía 
autocentrada a partir de las ne-
cesidades inmediatas y reales, 
en este caso, de las familias que 
compondrían el núcleo.

Y aquí es donde todo esto 
toma también un sentido pedagó-
gico, ya que reafirma que aunque 
la búsqueda de mejorar el ELB es 
infructuosa, se puede utilizar –a 
escala y con sabiduría- aquello que 
la propia crisis que provoca el capi-
talismo le imposibilita controlar.

La cosa tiene que ver con que 
formar parte de una experiencia 
de este tipo es mejor que empu-
jar el carrito para cartonear, pero 
con esta mecánica también es un 
espacio para reflexionar y com-
prender colectivamente de qué 
va esto de la abundancia y la des-
igualdad. Pero también acerca 
de que es mentira que no exista 
algo más allá del ELB, que es falso 
que –indefectiblemente- a un ci-
clo en el que el capitalismo exhibe 
in-extremis su ADN criminógeno, 
le deba suceder otro que busca 
acomodar las cosas.

Porque si algo hay que profun-
dizar, es la actuación desde nues-
tro propio ADN, para construir 
desde ahí formas socioeconómi-
cas diferentes que contacten con 
aquellas que forman parte de lo 
que será un momento de transi-
ción hacia una sociedad diame-
tralmente distinta, sustentada en 
profunda democracia económica 
y política, que después de todo, 
de esto va el comunismo.

Con las mismas banderas 
En estos días también, en el marco de la inte-

gración del PC al FdeT, camaradas del PC van a 
asumir cargos en diferentes órganos legislativos 
y ejecutivos municipales.   

Esto es un índice de la vitalidad del Partido, 
tanto como lo es la apertura de locales, la acti-
vación de células y organismos y -fundamental-
mente- la movilización constante y orgánica de 
los comunistas.

Todas son tareas que asumimos como espa-
cio necesario para la práctica política de los que 
sabemos que no tenemos nada que ver con las 
relaciones que impone el capital.

Pero también que la vida del Partido tiene 
que ver con una actitud política que excede los 
tiempos electorales que impone la dinámica del 
ELB.

En esta dirección, aportamos a la construc-
ción de una maquinaria electoral que fue capaz 
de derrotar -en ese plano- a todo lo criminógeno 
que representa el Gobierno Cambiemos.

Y lo hicimos sabiendo que no es a partir de las 
posibilidades que ofrece la agenda establecida 
por los ciclos electorales, donde se va a construir 
la herramienta que puedan solucionar los desas-
tres que provoca el capitalismo.

Entonces es aquí donde se vuelve evidente 
la diferenciación clara de por qué y para qué es 
preciso la construcción de práctica política y -por 
ende- de espacios aptos para multiplicarla.

Presencia
Para los comunistas la construcción política 

se vincula a la presencia en el territorio, en ba-
rrios y localidades, allí en cada frente donde está 
el conflicto que ponemos en evidencia y sobre el 
que actuamos, aportando a la construcción de 
representación de la clase trabajadora.

Lo hacemos cuando la voracidad que la crisis 
generada por su propia dinámica de acumula-
ción le impone al capitalismo vuelve epidérmicas 

las contradicciones que pudo disimular en otros 
momentos.

Y  en un contexto en el que la estructura de 
clases que deriva de esa dinámica plantea nue-
vos desafíos a partir de fenómenos como la ex-
ternalización, la desorganización de la estruc-
tura piramidal y su reemplazo por un esquema 
empresario en red, el emprendedurismo y el pre-
cariado que modifican el escenario que -con el 
proletariado como eje- analizaron Marx y Engels.

Pero nada de esto cambia ni un ápice el con-
cepto y la dinámica que establece la lucha de 
clases.

Es este escenario que deriva y habilita una 
crisis permanente, el que profundiza la desigual-
dad y pone en superficie algunas contradiccio-
nes que la derecha advierte y sobre las que actúa, 
ofreciendo respuestas cada vez más autoritarias 
como las que emergen en estos días.

Asimismo, ese es el escenario que plantea 
contradicciones para las que el reformismo -en 
cualquiera de sus formas- adolece de capacidad 
para actuar.

Por eso el conflicto y la necesidad de que ac-
tuemos sobre el conflicto que emerge porque 
los cambios estructurales regresivos que impo-
ne el momento que atraviesa la crisis capitalis-
ta destruyen el tejido social que operó como or-
ganizador durante más de medio siglo, algo que 
empuja a que cada vez más personas ni siquiera 
puedan planificar sus vidas.

Por eso es que cada espacio institucional que 
ocupe un comunista se convierte en un dispositi-
vo que permite actuar en uno de los frentes don-
de se imbrican demandas, resistencia y lucha.

Y que permite hacerlo desde la  mirada de Par-
tido y lo que esto representa en términos ideoló-
gicos, políticos y organizativos como parte de un 
sistema civilizatorio que abreva en identidades 
parciales y nacionales, pero va a la médula del de-
sarrollo histórico y su motor: la lucha de clases.
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política
SALUD PÚBLICA...

Cuatro años de decadencia 
“Todos los días recibimos denuncias de lo mal que están funcionan-
do los hospitales por la falta de recursos”, señaló la delegada Cicop 
del Hospital Gandulfo, Edith Renis, tras lo que apuntó contra los go-
biernos nacional y provincial que “sólo taparon baches”.
En ese sentido, se llevó a cabo una jornada de protesta en la que Ci-
cop volvió a hacer públicos diversos reclamos que María Eugenia Vi-
dal desoyó durante su gestión.
Ante la sede del Ministerio de Salud ubicado en La Plata, se volve-
rá a exigir la reapertura de paritaria, que el Ejecutivo cumpla con la 
cláusula de revisión pautada para noviembre, que ponga en vigen-
cia el nuevo Reglamento de Residentes y aumente en presupuesto 
del área, entre otros reclamos.
Al respecto, Cicop hizo hincapié en que Vidal implementó “el presu-
puesto más bajo en la historia sanitaria provincial” y adelantó que 
va a presentar sus reclamos a la gestión que encabezará Axel Kicillof.
Todo esto, en un contexto en el que, tras la renuncia de Adolfo Ru-
binstein, el área sanitaria de la Nación que hace meses fue degrada-
da de Ministerio a Secretaría, ahora ni siquiera tiene secretario.  

Pesada herencia
Con este telón de fondo,  el Hospital Fiorito -ubicado en Avellaneda- 
suspendió el servicio a los pacientes de consultorios externos y a la 
demanda ambulatoria, debido a la falta de insumos.
Ante esto, Cicop denunció que el laboratorio del hospital no cuenta 
con los elementos necesarios para hacer varias de las prácticas que 
requiere cotidianamente, lo que restringe derechos y afecta la cali-
dad de atención de los pacientes.
A su vez, criticó al Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Ai-
res por  “no brindar un presupuesto y un aporte adicional para resol-
ver la situación”.
Esto se suma a otros casos donde la desidia gubernamental se hace 
presente. El Hospital Oñiativa está en la localidad bonaerense de 
Rafael Calzada y se incendió en enero.
La Gestión Vidal paró las obras de reconstrucción, lo que afecta el 
servicio de guardia y sus pacientes deben trasladarse al Gandulfo 
que tiene su propio problema de falta de personal en la guardia. A 
este cuadro de situación se suma el Hospital Evita de Lanús, donde 
desde hace varios meses no funcionan los ascensores.
Así las cosas, no sorprende el resultado de una encuesta realizada 
por la UCA y la Defensoría del Pueblo Bonaerense, que da cuenta de 
que el veinte por ciento de la población del Conurbano ya no asisten 
al médico.

“Esto es algo que ya pasó durante la década del 90”, recordó Edith Re-
nis, y explicó que el sistema público está al borde del colapso y hay 
quienes “ni siquiera pueden ir al hospital por falta de dinero para el 
transporte y tampoco pueden comprar medicamentos”.
Todo esto coadyuva para que “haya un gran deterioro de la salud 
pública, porque hace mucho que se diluye la presencia del Estado”, 
pero destacó la resistencia de los trabajadores de la salud al ajuste 
que impuso el Gobierno Cambiemos.

“No se pudo implantar la Cobertura Universal de Salud (CUS) que es 
parecido al seguro de salud de Chile”, celebró la integrante de Cico-
pm y recordó que esa iniciativa “sólo buscaba excluir al que más ne-
cesita la salud pública” y añadió que “hay un problema de infraes-
tructura y falta de inversión en los hospitales”.

MEDICAMENTOS Y JUBILACIONES

El ajuste que no para
Un nuevo informe demuestra que los precios de los medicamen-
tos continúan muy por encima de la inflación, lo que afecta el po-
der adquisitivo de la población, especialmente de los jubilados

 Una de las prioridades que 
tendrá que atender el nuevo go-
bierno a partir del 10 de diciem-
bre, es contrarrestar de alguna 
manera la impresionante infla-
ción que en los últimos cuatro 
años afectó a los precios de los 
medicamentos. Se trata, ni más 
ni menos, que una prioridad de 
salud pública.

Un nuevo informe elaborado 
por el Centro de Economía Polí-
tica Argentina (Cepa) confirma, 
una vez más, los aumentos abu-
sivos que se vienen produciendo 
en el sector. Por ejemplo, medi-
camentos como Sintrom, que se 
receta para prevenir los acciden-
tes cerebro vasculares (ACV), au-
mentó 1.148 por ciento desde el 
2015.

En concreto, según el infor-
me del Cepa la jubilación mínima 
en los últimos cuatro años subió 
apenas un 239 por ciento, frente a 
los medicamentos que incremen-
taron su precio un 457 por ciento 
promedio.

Para el mismo período, orga-
nismos privados estiman la infla-
ción registrada desde que comen-
zó la Presidencia Macri rondará el 
trescientos por ciento. Aquí vale 
recordar que durante el primer 
semestre se produjo el “apagón 
estadístico”, por lo que no midió 
la primera gran devaluación.

Bajo este panorama, por 
ejemplo, el poder de compra de 
la jubilación mínima se redujo un 
23,4 por ciento desde el 2015.

De estos números se despren-
de que tanto la inflación del IPC 
como la suba de los medicamen-
tos ha erosionado el poder adqui-
sitivo de las jubilaciones, pensio-
nes y asignaciones.

Por ello, tal como había de-
nunciado la Defensoría de la Ter-

cera Edad, es fácil comprender 
por qué hoy el sesenta por cien-
to de los jubilados se encuentran 
por debajo de la línea de pobre-
za, es decir, que tras haber traba-
jado y aportado toda su vida hoy 
no pueden cubrir las necesidades 
básicas que les garanticen una 
adultez digna.

Ajuste
Hay que recordar que el pro-

ceso de ajuste sobre las jubilacio-
nes y pensiones se consolidó con 
la reforma previsional de diciem-
bre de 2017.

La reforma formaba parte de 
un “paquete” de medidas que el 
gobierno, tras las elecciones del 
2017, se propuso imponer para 
profundizar la política de ajuste.

En concreto, la reforma previ-
sional del macrismo consistió en 
un recorte de ingresos mediante 
un cambio en la fórmula de ajus-
te en los haberes de jubilados, 
pensionados y asignaciones.

Tras la reforma, solo en 2018, 
los jubilados perdieron 53 mil 
millones de pesos. Sumado a las 
pensiones y asignaciones, los tra-
bajadores perdieron 64 mil millo-
nes. El monto representó más de 
diez mil por jubilado.

Por consiguiente, es preciso 
avanzar en un plan de reformas 
que genere las condiciones para 
que trabajadores y jubilados re-
cuperen, además de la dignidad, 
lo perdido en estos cuatros años 
que fue mucho.

Entre las tareas urgentes para 
que así sea, será necesario dero-
gar la reforma previsional y dise-
ñar un nuevo esquema que ase-
gure una política de seguridad 
social integral para trabajadores, 
desocupados y jubilados.

Una vez más, insistimos desde 
Nuestra Propuesta, que emprender 
esta tarea implicará afectar inte-
reses poderosos y concentrados 
que vienen siendo favorecidos 
desde hace años, algunos más 
otros menos: mineras, exporta-
dores agrarios, los bancos, em-
presas prestadoras de servicios 
públicos y prepagas de salud.

Para decirlo sin eufemismos, 
para que los jubilados puedan re-
cuperar algo de lo perdido, se de-
berán instrumentar medidas de 
fondo que demandarán una po-
derosa articulación político-social 
que resista la reacción de estos 
sectores y que avance en refor-
mas estructurales que, seguro, in-
comodarán a muchos.
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AJUSTE SOBRE AJUSTE

La tragedia y después
Hubo problemas para trasladar a dos de las nenas accidentadas en 
la ruta 2 porque Vidal destruyó la flota de helicópteros provincial.

“Nos encontramos muy ape-
nados por no poder dar respues-
ta sanitaria inmediata a tan terri-
ble tragedia. Lamentablemente 
nuestros pedidos para evitar el 
vaciamiento de la Dirección de 
Aeronáutica de la provincia de 
Buenos Aires nunca fueron escu-
chados”, lamentaron los pilotos 
de la Dirección de Aeronáutica de 
la provincia de Buenos Aires por 
medio de su página de Facebook, 
en alusión a los inconvenientes 
que surgieron a la hora de trasla-
dar a víctimas del accidente vial 
que tuvo lugar ayer en la ruta 2, a 
la altura de Lezama.

Como se recordará, alrededor 
de la hora 6,30, volcó un micro 
que llevaba a pibes de una escue-
la de la localidad de Benavídez 
rumbo a San Clemente del Tuyú. 
El saldo es terrible: dos nenas 
muertas y varios heridos.

En este contexto, cuando des-
de la UPA y Bomberos Voluntarios 
de Lezama se comunicaron con 
la Dirección provincial de Aero-
náutica para solicitar el apoyo de 
helicópteros para trasladar a los 
heridos de más gravedad, la res-
puesta fue desalentadora.

Es que María Eugenia Vidal 
destruyó la flota de cuatro avio-
nes y cinco helicópteros en fun-
cionamiento que recibió al asumir. 
De ello sólo queda un helicóptero 
que -según se supo- ese mismo 
día trasladó a un funcionario a 
Costa Salguero ¿Será el mismo 
que suele utilizar Vidal cuando, 
de vez en cuando, deja la Base de 
Morón donde eligió vivir para ir a 
La Plata?

De todos modos, ese día el 
profesionalismo y dedicación 
de los trabajadores de la salud y 
bomberos hizo que se pudieran 
superar los problemas y, al pro-
mediar la mañana, finalmente se 
trasladó a los pacientes, pero en 

un helicóptero de la empresa Mó-
dena y otro de la Policía Federal.

Dos de los pibes fueron lleva-
dos al Hospital El Cruce. Signifi-
cativamente, este nosocomio es 
uno de los que la Gestión Vidal 
tuvo en la mira, ya que recortó 
alrededor de cuatrocientos millo-
nes de pesos de su presupuesto.

Como se ve, todo es coheren-
te en la Era Cambiemos. Es que 
una de las particularidades del 
hospital de Florencio Varela,  es 
su capacidad para atender este 
tipo de emergencias, algo para lo 
que también se pensó al nuevo de 
Cañuelas.

Junto a los de Gregorio de La-
ferrere y Rafael Castillo, el de Ca-
ñuelas es uno de los nosocomios 
de Servicio de Atención Médica 
Integral para la Comunidad que 
Vidal puso en el freezer, tal como 
hizo con los hospitales del Bicen-
tenario de Esteban Echeverría y 
Escobar.

Otro que debe incluirse en 
esta lista es el de Ituzaingó, que 
fue abierto, pero a partir de la de-
cisión -y recursos- que dispuso el 
Municipio.

¿Desidia?
Los casos citados, correspon-

den a hospitales cuyos edificios 
estaban casi listos para la inau-
guración cuando Vidal se convir-
tió en gobernadora y, de acuerdo 
a estimaciones moderadas, po-
drían realizar alrededor de 22.700 
internaciones y 6.430 cirugías, 
pero también atender 11.250 par-
tos al año.

¿Pero será que todo esto es 
atribuible a la desidia? Sólo si se 
comprende la mirada de clase del 
Gobierno Cambiemos, se puede 
entender por qué esos hospitales 
siguen cerrados en momentos 
en los que se incrementa 
drásticamente la cantidad 

de pacientes en el sistema 
público universal y gratuito de 
salud, como consecuencia del 
incremento del desempleo y el 
precariado que deja a miles de 
trabajadores sin obra social.

Y es también desde esa pers-
pectiva, que el ajuste de la Ges-
tión Vidal hizo que los traba-
jadores de la salud perdieran 
alrededor de cuarenta puntos 
respecto a la inflación.

Pero esto no es todo. Desde 
gremios del sector denuncian que 
la producción del Instituto Bioló-
gico Tomás Perón fue ajustada un 
veinte por ciento, algo que afectó 

-sobre todo- a la producción de va-
cunas BCG y antirrábica, así como 
medicamentos para la hiperten-
sión, diabetes y antiinflamatorios 
no esteroideos.

De más está decir que este 
tipo de medicamentos y vacunas 
vienen escaseando en centros de 
vacunación hospitales provincia-
les. Y que -además- en las farma-
cias están cada vez más caros.

Estas son algunas de las con-
secuencias concretas que se es-
conden detrás de conceptos e 
ideas cuya naturalización tuvo 
mucho que ver en la posibilidad 
de que -como nunca antes- lo 
más concentrado de la clase ca-
pitalisa se hiciera con el gobierno 
en Argentina.

Es que, detrás de palabras 
como modernización, externa-
lización o gestión clínica, se es-
conden los medicamentos que 
adultos mayores ya no pueden 
comprar o el helicóptero que no 
está para llevar a una nena al hos-
pital donde trabajadores de la sa-
lud van a luchar para salvarla.

Porque, en criollo, esas pala-
bras se traducen como desman-
telamiento y destrucción del sis-
tema universal, público y gratuito 
de salud que gestiona el Estado.

LA CASA PROPIA

Un sueño imposible
Los trabajadores en Argentina están cada vez más lejos de la casa 
propia. Según un informe de la Universidad Argentina de la Empre-
sa (Uade), con un salario promedio cada vez se pueden comprar me-
nos metros cuadrados. Más específicamente, el Indice de Salario 
Real con relación al valor del metro cuadrado se redujo en septiem-
bre un 9,9 por ciento.
Por ejemplo, durante el gobierno de Macri el salario mínimo en dó-
lares se redujo un 62 por ciento, mientras que el salario promedio 
se redujo casi un cincuenta por ciento. Esta difícil situación para los 
asalariados se conjuga con el déficit habitacional y el negocio inmo-
biliario, formando una triada de problemas que a la hora de pensar 
la cuestión habitacional deben ser abordados en conjunto.
En efecto, la crítica situación económico-social que atraviesa el 
país -debido a las políticas de ajuste y entrega del gobierno nacio-
nal- pone sobre la mesa la profundización de uno de los problemas 
estructurales que mayor incidencia tiene sobre la calidad de vida de 
las personas, como es la cuestión de la vivienda.
En Argentina hay alrededor de cuatro millones de personas con pro-
blemas habitacionales. Según la Federación Nacional de Inquilinos, 
en lo que va del siglo 21 la cantidad de personas que alquilan au-
mentó un once por ciento. Las estadísticas oficiales son muy claras 
al respecto. En Argentina viven actualmente 44,5 millones de perso-
nas en 13,3 millones de hogares. Según el Indec, “un hogar se define 
como persona o grupo de personas que viven bajo un mismo techo 
y comparten los gastos de alimentación”. El problema del déficit ha-
bitacional puede calibrarse en su justa medida cuando se tiene en 
cuenta que desde 2000 a esta parte en Argentina se generaron alre-
dedor de 210 mil hogares nuevos, de los cuales 35 mil no llegaron a 
tener un techo propio.
Dentro de este esquema, una porción cada vez mayor de asalaria-
dos tiene dificultades para ahorrar o acceder a créditos hipotecarios 

-en todos los casos bajo sistema UVA- para comprar vivienda, por lo 
que el alquiler pasa a ser la alternativa más viable para sostener un 
proyecto familiar. Sin embargo, según estadísticas del Indec, en Ar-
gentina uno de cada tres hogares tiene problemas de vivienda, es 
decir, o no puede independizarse de su hogar de origen o en el caso 
de lograrlo, lo hace en condiciones no aptas para el desarrollo de 
una buena calidad de vida.
Así las cosas, en momentos de profunda crisis económica el déficit 
habitacional crece, las condiciones de acceso al alquiler se dificul-
tan cada vez más y la posibilidad de contar con un techo disminuyen 
para una porción cada vez más grande de la población.
Entonces ¿cómo alquilar en un contexto de pérdida del poder ad-
quisitivo tanto en pesos como en dólares? En el último año los al-
quileres ya subieron más del 35 por ciento, mientras que la pérdida 
del poder adquisitivo del salario se estima entre los veinte y treinta 
puntos dependiendo del sector. Como reseñamos a lo largo de to-
dos estos años de gobierno macrista, las políticas económicas del 
gobierno en lo que respecta a vivienda y espacio público estuvo di-
señada para favorecer a especuladores inmobiliarios y constructo-
ras en detrimento de los trabajadores, en su gran mayoría obligados 
a alquilar en condiciones de debilidad frente a pequeños y grandes 
propietarios.
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ENTRE RÍOS 

Condenas en la Causa PC
Sentencia a 17 años de prisión al ex policía Julio Rodríguez, en el 
juicio por delitos de lesa humanidad contra militantes comunistas.

Tras cuarenta años, el ex poli-
cía Federal Julio Cesar Rodríguez 
fue condenado por los casos de 
privación ilegal de la libertad 
agravada por torturas contra 
Carlos Julián Stur y Juan Bautista 
Echeverría, ambos militantes del 
Partido Comunista de Concep-
ción del Uruguay, perpetrados en 
enero de 1978.

Para Rodríguez -alias Moscar-
dón Verde- el Ministerio Público 
Fiscal y la querella solicitaron 19 
años de prisión de cumplimiento 
efectivo.

Por su parte, la defensa oficial 
solicitó la absolución o que, en su 
defecto, reciba “una condena jus-
ta”, porque argumentó que no se 
pudo reconocer que Rodríguez 
haya sido quien torturó a las vícti-
mas y que solo se lo podría enjui-
ciar por la privación ilegítima de 
la libertad.

Sin embargo, el tribunal pre-
sidido por el juez Jorge Sebastián 
Gallino e integrado además por 
Mariela Emilce Rojas de Di Pret-
toro y Osvaldo Facciano sentenció 
a 17 años al represor.

Vale mencionar que entre los 
abogados querellantes se en-

cuentra Marcelo Boeykens, inte-
grante de la Liga Argentina por 
los Derechos Humanos y  militan-
te del PC.

Este caso recorrió un arduo 
camino de cuatro décadas en las 
que jamás se dejó de exigir justi-
cia para los militantes del PC.

Memoria 
El secretario de PC de Entre 

Ríos, Alejandro Milocco, dejó en 
claro que “más allá de que la pena 
no fue la que se requirió, es im-
portante que existió la condena y 
que se pudo poner en discusión la 
importancia de los  juicios de lesa 
humanidad”.

Tras lo que, hizo hincapié en 
que, “esto es una importante vic-
toria, sobre todo, en un contexto 
desfavorable para el movimiento 
popular en Latinoamérica, donde 
la persecución a los dirigentes y 
los golpes de Estado vuelven a ser 
parte del escenario político”.

En este sentido, el dirigente 
del PC entrerriano valoró como 
muy positivo que “los querellan-
tes fueran camaradas del Partido 
que sufrió todo esto” y que “hoy 
se haga justicia por ellos”.

Pero, además, este juicio 
tiene para el PC un relevante 
valor muy simbólico. “Rescata-
mos que el PC fue víctima del 
hostigamiento y persecución 
de las fuerzas parapoliciales 
y los militares, no sólo duran-
te la dictadura cívico-militar, 
sino también durante los años 
anteriores”.

Tras lo que, recalcó que “es in-
negable que el Partido disputa-
ba y tenía protagonismo durante 
los años 70”, pero asimismo que 

“antes de la dictadura, ya éramos 
perseguidos por las fuerzas de la 
derecha”.

Y, en este sentido, señaló que 
“todo esto fue reparador para los 
compañeros y fue una instancia 
muy importante para todo el Par-
tido” y sin dudarlo destacó que 

“para esto tiene que estar en la 
memoria colectiva”.

Tras lo que Milocco fue con-
tundente cuando dijo que “volvi-
mos a poner al Partido en un lu-
gar fundamental en la lucha por 
la Verdad, la Memoria y la Justi-
cia”, un lugar “en el que siempre 
estuvo, pero que algunos secto-
res no lo recocían”.

A 40 años
de su asesinato
Hace cuarenta años era asesina-
do el periodista Román Menta-
berry. Tenía 29 años y militaba 
en la FJC cuando lo ultimaron 
en la redacción clandestina del 
semanario Informe, del Parti-
do Comunista. Mentaberry in-
tegra la lista de integrantes del 
PC asesinados, detenidos, se-
cuestrados y desaparecidos 
por levantar las banderas de la 
Revolución. 

QUILMES 

Sin luz y con represión 
Vecinos de Quilmes fueron reprimidos por personal policial, 

cuando reclamaban en la vía pública que Edesur restableciera el 
servicio que había cortado cuatro días atrás.

“Martiniano Molina está vaciando el municipio y no le dan 
respuestas de nada a la gente que acerca sus distintos reclamos”, 
denunció al respecto la consejera escolar Laura Leonardi y recor-
dó que “también reprimieron a vendedores senegaleses y les sa-
caron toda la mercadería”. 

En esa línea señaló que “con que llegaran los camiones de 
Edesur a reparar el corte hubiera sido suficiente, pero con Marti-
niano Molina las cosas son así, nadie sabe quien dio la orden para 
reprimir, hay una especie de auto dominio policial con un gobier-
no totalmente acéfalo”.

CAMPO DE MAYO

Por Memoria
Los colectivos de sobrevivientes y familiares de víctimas de la úl-

tima dictadura proponen que, tras la asunción de Alberto Fernán-
dez, se derogue el decreto que impulsó Mauricio Macri para hacer 
un parque en el predio de Campo de Mayo donde durante la última 
dictadura funcionaran varios centros clan destinos de detención. 

Los integrantes de la Asociación Sobrevivientes, Familiares y 
Compañeros de Campo de Mayo pidieron una reunión al presidente 
electo para solicitarlo. “Queremos que se visibilice Campo de Mayo, 
un lugar emblemático del terrorismo de Estado de la última dicta-
dura y está ahí, oculto, sin difusión casi”, explicó Iris Avellaneda.

Y añadió que ese predio debe ser “un sitio de memoria, no un 
parque nacional” ya que “es un lugar donde se torturó, se secuestró 
y se asesinó, se robó bebés”.

Además de la derogación del decreto 1056/18, pedirán a Fernán-
dez que haga un espacio de memoria como el que hoy funciona en 
la ex Esma. “Queremos que sea visibilizado y convertido en un es-
pacio de memoria para que los sobrevivientes podamos hacer algo, 
difundir lo que sucedió allí al resto de la comunidad”.
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CASO MELMANN

Un paso adelante
Se anuló la absolución de Ricardo Panadero en la 
causa que investiga el asesinato de Natalia Melmann. 

El Poder Judicial anuló la absolución del ex policía Ricardo Pana-
dero, quien fuera imputado por el crimen de Natalia Melmann, per-
petrado en 2001 en Miramar.

El fallo de Casación señala que la decisión del Tribunal en lo Cri-
minal 4 de Mar del Plata que absolvió a Panadero, fue “arbitraria” y 
tuvo “una valoración sesgada del material probatorio”.

Con esos argumentos, los magistrados Ricardo Maidana y Fer-
nando Luis María Mancini anularon el veredicto y reenviaron el ex-
pediente para que se haga un nuevo juicio.

Panadero había sido absuelto en junio de 2018, en un proceso 
que juzgaba exclusivamente su responsabilidad en el crimen contra 
Melmann.

En el primer juicio, en el que estuvo acusado junto a los policías 
Ricardo Suárez, Oscar Echenique y Ricardo Anselmini, obtuvo el so-
breseimiento a poco de comenzar el proceso que terminó con per-
petua de los otros.

“Panadero tuvo que haber sido juzgado en 2002 con Echenique, 
Fernández, Suárez y Anselmini”, recalcó la madre de Natalia Melm-
man, Laura Calampuca, y recordó que, esa vez, “nos dijeron que más 
de dos no podían juzgar”.

Y, en esa línea, expresó que “la absolución se la dieron en 2018 
con un juez que lo defendía más que su abogado”, tras lo que recor-
dó que “apelamos y después de un año la respuesta del Tribunal de 
Casación es la apertura a un nuevo juicio”.

Pero, sin embargo Panadero volvió a apelar, por lo cual vamos 
a tener que esperar otro año”, lamentó, y recalcó que, pese a todo, 

“seguiremos adelante hasta que se haga un nuevo juicio y tengamos 
una condena firme”.

En cuanto a los motivos que plantearon los jueces para anular 
la medida que beneficiaba a Panadero, detalló que “son ejempla-
res”. Y destacó que “ahora ponen el tema del femicidio” y recordó 
que “cuando esto pasó, el juicio fue en 2002, y no existía la tipifica-
ción de femicidio”.

En ese sentido, la madre de Natalia hizo hincapié en lo adverso 
que fue encarar este proceso tras el crimen de su hija. “La policía es 
una corporación muy difícil, sobre todo en un pueblo tan chiquito 
como Miramar”, recordó.

Y señaló que “cada testigo que teníamos, al otro día sufría una 
amenaza de muerte”, pero resaltó que “el pueblo vino y nos dijo que 
era la policía la que mataba mujeres, no los locos de la ruta”.

Asimismo, mencionó el aporte que hizo el PC. “Pertenezco al 
Partido desde que tengo uso de razón”, recordó, y añadió que “mi 
abuela me llevaba a Plaza de Mayo y nosotros seguimos ese camino, 
el de la militancia que nos salvó de una infancia terrible”.

Y fue clara al recalcar que “todo lo que sabemos lo aprendimos 
del Partido”.

Tras lo que insistió con que, “aunque amenazaron a toda la fami-
lia, seguiremos en Miramar y no vamos a descansar hasta lograr la 
justicia por Natalia”.

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

La desidia de Vidal 
Se cayó parte del cielo raso del edificio de la Secundaria 28 de Flo-
rencio Varela y dos alumnos fueron asistidos en el hospital zonal.

“Es la pesada herencia que nos 
deja Vidal, vamos a tener mucho 
trabajo, en estos cuatro años el 
abandono fue increíble”, dijo Lau-
ra Leonardi, consejera escolar de 
Quilmes, al referirse al desplome 
de una parte del cielo raso del 
edificio de la Secundaria 28 de la 
localidad bonaerense de Floren-
cio Varela que provocó heridas en 
una docente y dos alumnos que 
debieron ser asistidos en el hos-
pital zonal.

A raíz de este hecho, los sin-
dicatos docentes declararon cese 
de actividades y llevaron a cabo 
un abrazo al establecimiento que 
es uno de los más antiguos de la 
zona.

En este sentido, desde la dele-
gación local de Suteba, se recalcó 
que hubo “innumerables recla-
mos” vinculados -entre otras co-
sas- a deficiencias en los edificios 
escolares, que fueron desoídos 
por María Eugenia Vidal y su mi-
nistro de Educación, Gabriel Sán-
chez Zinny.

Vale recordar que Suteba vie-
ne exigiendo desde hace mucho 
que el Ejecutivo bonaerense pon-
ga en condiciones todos los edifi-
cios escolares. Una actitud que se 
profundizó -todavía más- desde 
que en agosto de 2018, una ex-
plosión de gas en la Escuela 49 de 
Moreno se cobrara la vida de la vi-
cedirectora Sandra Calamano y el 
auxiliar Rubén Rodríguez.

Datos oficiales reconocen que 
casi la mitad de los edificios es-
colares del territorio bonaerense 
presenta “necesidades generales 
de mantenimiento”.

El desagregado exhibe datos 
alarmante. El 52 por ciento tiene 
menos mobiliario del que preci-
sa, el 35 aparece con problemas 
en sus techos, al 21,4 le faltan au-
las, 19,3 los presenta en sanitarios, 
en el 12,3 los problemas son eléc-
tricos y el mismo porcentaje pre-

senta problemas en conexiones 
de gas y en el 6,6 las obras están 
paradas.

Al respecto, Leonardi apuntó 
que “los consejos escolares tie-
nen a las cuadrillas de reparacio-
nes tomando mate. Contratan a 
sus empresas amigas y solo tra-
bajan en las escuelas donde la co-
munidad educativa se organizó y 
planteó las demandas”, mientras 
que “en lugares donde no lo hicie-
ron, dejaron la desidia que pone 
en peligro la integridad física de 
las personas”. 

La tijera de María Eugenia 
La Gestión Vidal propició que 

el sistema público universal y 
gratuito de educación fuera pe-
netrado por ONG y multinacio-
nales que, de la mano de Gabriel 
Sánchez Zinny, dictaron capaci-
taciones y cursos, intervinieron 
en programas de estudio que fi-
nanciaron en el marco de una es-
trategia que busca mercantilizar 
al sistema e imbricarlo en sus es-
quemas de negocios.

Por eso es difícil sorprenderse 
cuando se advierte que hizo que 
la inversión en educación cayera 
seis puntos y, desde que asumió, 
siempre fue en picada.

Pero también confrontó cons-
tantemente con los trabajadores 
de la educación y fundamental-
mente en los gremios docentes.

Vidal aceptó de buena gana la 
destrucción de la Paritaria Nacio-
nal Docente dispuesta por su jefe 

político, Mauricio Macri. Y esto no 
podía salir bien.

2018 fue el año de la paritaria 
más larga de la historia, en la que 
la gobernadora sólo cedió ante la 
razonabilidad del reclamo docen-
te, cuando las encuestas comen-
zaron a indicarle que la posibili-
dad de su reelección estaba cada 
vez más lejos.

Así las cosas, durante su pri-
mer año de trabajo, un docente 
de nivel inicial cobra alrededor de 
23 mil pesos mensuales.

Al asumir Vidal percibía 7.400 
pesos, con lo que la recomposición 
salarial es de 210 por ciento. Todo 
en un escenario en el que -desde 
entonces- los precios se catapulta-
ron, al menos, 260 por ciento.

De este modo, durante los úl-
timos cuatro años, los salarios de 
los maestros perdieron 23 puntos 
en términos relativos.

Asimismo, en una provincia 
donde las políticas gubernamen-
tales hicieron que cada vez más 
pibes vayan a la escuela a comer, 
resulta criminal el brutal ajuste 
realizado en Servicio Alimentario 
Escolar (SAE).

Suteba denunció que apenas 
comenzada su gestión, Vidal re-
dujo un veinte por ciento el SAE 
y aunque por presión de los gre-
mios docentes recompuso algo lo 
destinado a comedores escolares, 
mermó considerablemente la ca-
lidad y cantidad de las raciones y 
nunca se garantizaron los cupos 
necesarios.
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“Dejamos la vara muy alta” 
deslizó Marcos Peña en 
un reportaje que brindó 

en el corolario del gobierno que 
integra, y en medio del proceso 
de transición que atraviesa el blo-
que de representación política 
que durante los últimos años li-
deró el PRO/Cambiemos (Ver, NP 
1355, págs. 8 y9)

La aseveración tiene mucho 
de imperativo categórico, pero 
poco de análisis de la constata-
ción empírica que señala que el 
Gobierno Cambiemos no deja 
un solo segmento de gestión que 
pueda exhibir como satisfacto-
ria. Entonces, si los números no 
acompañan, es mejor recurrir a 
la moral, pero por supuesto, a la 
propia.

Por eso no sorprende la desig-
nación al frente del PRO de Patri-
cia Bullrich, quien durante cuatro 
años demostró ser un buen can-
cerbero de los intereses de la cla-
se que se hizo del gobierno de la 
mano de Cambiemos.

Pero no sólo eso. Bullrich re-
presenta el aparato de Inteligen-
cia estadounidense e israelí en el 
gobierno y en su articulación con 

el que -legal e ilegalmente- se 
despliega desde la AFI. Y es quien 
devolvió a las fuerzas policiales 
un papel medular en el contex-
to de la revitalización del puniti-
vismo y la hipótesis del enemigo 
interior.

Ese currículum la califica en la 
puja por el liderazgo político de 

-al menos- un segmento del blo-
que de oposición que se galvani-
zó con las marchas del Sí, se Pue-
de y que, de la mano de lo más 
concentrado de las patronales 
rurales, ya amenaza con intentar 
reeditar el proceso que comenzó 
en 2008 y terminó con Mauricio 
Macri en La Rosada (Ver NP 1354, 
págs. 8 a 11).

De todos modos y sin que esto 
quiera decir que haya divergen-
cias de fondo, ese bloque atra-
viesa un proceso deliberativo 
que comenzó antes de la derrota 
electoral.

Con más o menos cintura, 
Emilio Monzó, Nicolás Massot e 
incluso María Eugenia Vidal to-
man distancia del gobierno que 
integraron y se postulan para re-
editar la promesa desarrollista 
que, hace apenas cuatro años, le 

sirvió a Cambiemos para ganar la 
Presidencial ¿Habrá lugar para un 
espacio que se exhiba como pro-
gresismo liberal que va del centro 
a la derecha? Difícil, pero el tiem-
po dirá.

Pero no todas son malas para 
el tándem de poder que constru-
yó Cambiemos. Desde lo econó-
mico, sus integrantes ganaron 
mucho y, en términos políticos, 
estos cuatro años consolidaron 
la cooptación de la base electo-
ral de la UCR, lo que explica la ac-
titud de varios dirigentes de ese 
partido que prefieren pájaro en 
mano a tener que salir a pelearla 
desde el llano.

Y, fundamentalmente, el lo-
gro más importante del que se 
puede jactar Cambiemos está 
vinculado a aquello del “cambio 
cultural” que, desde su primer día 
de gobierno anunció que venía a 
concretar.

Récords
La Presidencia Macri batió va-

rios récords como el préstamo 
de 2.750 millones de dólares que 
tomó a cien años y a 7,12 por cien-
to anual, una de las tasas más al-
tas en el mercado de deuda.

Pero esto fue apenas parte del 
prolegómeno de la que contrajo 
con el FMI en mayo de 2018, que 
se amplió hasta llegar a 57 mil 
millones. El endeudamiento ex-
terno que perpetró asciende a 98 
mil millones y la deuda total a 1,4 
billones.

¿Qué quiere decir todo esto? 
La deuda pública en relación al 

PBI era del 52,6 por ciento en di-
ciembre de 2015 y ahora alcan-
za el 98,2, por lo que nadie debe 
sorprenderse cuando se advierte 
que el riesgo país se catapultó de 
555 puntos básicos a  2.270 duran-
te ese período.

Además, durante el Gobier-
no Cambiemos fugaron 84.100 
millones de dólares y el pago de 
intereses fue de 36.381 millones. 
Esto refleja de qué iba aquello 
de abrir el país a las inversiones 
y “volver al mundo” que pregona-
ban sus integrantes y la massme-
dia de gobierno.

Con todo esto, está claro que 
no hay reservas que aguanten y 
las del Banco Central no son una 
excepción por lo que, a esta al-
tura, ya están exhaustas (Ver NP 
1355, págs. 10 y 11).

Todo esto significa una for-
midable transferencia de rique-
za desde el universo del trabajo 
al del capital, pero asimismo, del 
Estado hacia el sector privado, lo 
que vuelve a poner en negro so-
bre blanco aquel viejo apotegma 
del capitalismo: las pérdidas se 
socializan, pero la toma de ga-
nancias es individual, privada y 
habitualmente multinacional.

Y, en esta dinámica, entre los 
que más perdieron están los ju-
bilados: el Fondo de Garantía de 
Sustentabilidad resignó 45 mil 
millones de dólares.

Pero esto no acaba ahí. Un 
trabajo publicado por el Cen-
tro Estratégico Latinoamericano 
de Geopolítica (Celag) habla de 
una caída del Producto Bruto In-

terno (PBI) per cápita en dólares 
de 14.884 a 9.912 y un crecimien-
to de la pobreza del orden de los 
seis puntos. Esto quiere decir que 
ahora alcanza al 35,4 de las perso-
nas que viven en Argentina.

Esto se explica -entre otras co-
sas- por la inflación que este año 
va a rondar el 55 por ciento. Pero 
también por el derrumbe del sa-
lario mínimo que -en dólares- dis-
minuyó de 580 a 266, al tiempo 
que para los jubilados la caída del 
ingreso fue del 56 por ciento.

Así son las cosas para quienes 
aún tienen trabajo formal y en 
una economía que tiene la ma-
yoría de sus precios acollarados 
al de la moneda estadounidense, 
como consecuencia del arrastre 
que provoca la dolarización del 
precio de los combustibles y tari-
fas que el gobierno favoreció.

Es que Macri entró a La Rosa-
da con un dólar que se vendía a 
9,50 pesos y se va con uno de más 
de sesenta. Entró con un cepo 
y deja un supercepo, pero en el 
mientras tanto la tranquera estu-
vo abierta y los superganadores 
fueron sus socios de clase.

Esto sirve para comprender 
por qué la inflación acumulada 
desde diciembre de 2015 es de 
285 por ciento, lo que aporta a que 
Cambiemos fabricara 2.600.000 
nuevos pobres, es decir, personas 
que ni siquiera logran ingresos 
para cubrir la canasta básica.

Por otro lado, cuando Macri 
asumió la tasa de desempleo es-
taba ligeramente por debajo de 
los seis puntos y ahora ya superó 
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los diez, al tiempo que el trabajo 
informal se catapultó por arriba 
del cuarenta por ciento.

El relevamiento de Celag ex-
plica que de 2016 a 2019 cerraron 
19.131 empresas y la producción 
industrial cayó un 12,8 y que, en-
tre los más perjudicados, está 
la fabricación de maquinarias y 
equipos, vehículos automotores y 
productos textiles.

Esto castigó principalmente 
al sector pyme que padece -entre 
otras cosas- el brutal corsé que 
impone una tasa de interés que 
pasó del 36,6 a más del cien por 
ciento, sumado a una letal aper-
tura de importaciones que expli-
ca el déficit de la deuda corriente 
que trepó del 2,7 al 5,1 por ciento.

Todo esto no es otra cosa que 
ajuste sobre ajuste y hambre que 
no se acabará el 10 de diciembre.

La hora del FdeT
Con este telón de fondo se es-

pera que, mañana viernes, Alber-
to Fernández presente al Gabine-
te que lo acompañará apenas jure 
como presidente.

Hasta último momento que-
dan lugares para los que todavía 
no se confirmó titular. Pero lo que 
sí está claro es que en el Congreso, 
el Frente de Todos (FdeT) se em-
peñó en exhibir que lo de la coa-
lición de gobierno pretende ir en 
serio.

Así, a la titularidad de Sergio 
Massa en Diputados, se suma un 
diseño en el Senado con una fuer-
te presencia de los gobernadores 
del PJ y el esquema transversal 

que encuentra su génesis en el 
gobierno de Néstor Kirchner.

Habrá que ver cómo se aco-
modan los tantos en las comisio-
nes, pero está claro que, al tiempo 
de emitir una señal fuerte hacia 
afuera de los límites del FdeT, el 
acuerdo alcanzado en el Congre-
so va a aportar gobernabilidad 
por medio de una agenda parla-
mentaria que la Presidencia Fer-
nández precisa cumplir con el ob-
jetivo de sus cien primeros días.

Así, de alguna manera, aque-
llo que el liderazgo del bloque 
peronista rompió en 2013, vuel-
ve ahora con un criterio bastan-
te clásico hasta en lo pragmáti-
co. De esto habla la tranquilidad 
que expresó Eduardo Duhalde, la 
semana pasada al salir de la reu-
nión que mantuvo con el presi-
dente electo.

Con esa tranquilidad que es-
pera insuflar sobre los convida-
dos al acuerdo social que propicia, 
Fernández confía en que el Con-
greso saque en extraordinarias la 
Ley de Presupuesto que debe ser 
la llave para destrabar las contra-
dicciones que -seguramente- se 
van a presentar en la mesa en la 
que espera sentar a los represen-
tantes de los universos del capital 
y el trabajo.

La cosa arranca difícil. El de-
signado titular del Indec, Marcos 
Lavagna, ya adelantó que estima 
que el IPC de 2020 va a andar por 
el cuarenta por ciento.

Se supone que esa es la pauta 
inflacionaria desde la que se fija-
rán el salario mínimo vital y mó-

vil y lo que surja de las paritarias, 
esto es, buena parte de lo que de-
berán acordar los actores de ese 
Consejo Social al que Fernández 
convocó, días pasados, durante 
la Conferencia de la Unión Indus-
trial Argentina.

Y no sólo eso. De ahí surgi-
rá el marco para las políticas pú-
blicas que el Ejecutivo prevé im-
pulsar durante su primer tramo 
de mandato en el que recibirá a 
varias áreas clave en estado de 
emergencia, como se despren-
de de la devastación que -entre 
otras- presentan los sistemas 
público, universal y gratuito de 
educación y salud, así como el de 
jubilaciones.

También trascendió que Fer-
nández espera que se sancione, en 
extraordinarias, una nueva ley que 
regule el área de Seguridad que in-
cluiría la reformulación de la AFI.

Otra cosa que es probable 
que salga en extraordinarias es 
la designación del reemplazan-
te -al frente del Central- de Guido 
Sandleris, cuyo pliego nunca fue 
refrendado por el Congreso.

Según se supo, ese cargo sería 
para Miguel Angel Pesce, a quien 
se presenta como economista he-
terodoxo que posee vínculos con 
la banca y finanzas globales, algo 
que le hará mucha falta a la hora 
de lidiar con la bomba de venci-
mientos de bonos que deja el Go-
bierno Cambiemos.

Deuda
“¿Si tenés un problema porque 

estás muy endeudado, creés que 

la solución es seguir endeudán-
dose?”, es la pregunta retórica 
que formuló el presidente electo 
a poco de que se diera a conocer 
su primer contacto oficial con la 
directora gerente del FMI, Kris-
talina Gueorguieva.

En este sentido, no es un se-
creto que desde hace bastante 
su equipo integrado por Guiller-
mo Nielsen, Matías Kulfas, Mar-
tín Guzmán y Cecilia Todesca 
realizan contactos con acreedo-
res, representantes de bancos e 
inversores.

Al respecto, se dejó trascen-
der que la negociación aspira a 
lograr un plazo mínimo de gra-
cia superior a dos años que po-
dría extenderse más en el caso 
de los bonos nominados por la 
legislación local.

La idea es descomprimir el 
pago de vencimientos de la pri-
mera mitad de 2020. Estiman 
que lo que está agendado hasta 
abril puede cubrirse con reser-
vas, mientras que entre los del 
mes siguiente predominan los 
bonos de legislación nacional 
con excepción del pautado con el 
Club de París que merecería una 
renegociación aparte.

Y, si todo sale bien, se espe-
ra llegar a junio con una renego-
ciación encaminada, ya que ahí 
comienzan a caer vencimientos 
más fuertes de títulos bajo legis-
lación extranjera.

Como se ve este abordaje 
tiene mucho de control de da-
ños y depende de que varios as-
tros estén alineados, ya que en 

un escenario financiero global 
complicado, el Gobierno Cam-
biemos deja pocas reservas en 
el Central, tres años de recesión, 
casi dos sin acceso a los merca-
dos de capitales y un acuerdo 
con el FMI que está atado con 
alambre. Y, sobre todo, un  de-
fault que la Presidencia Macri 
intenta tapar bajo la alfombra 
del “reperfilamiento”.

Este es el escenario en el que 
el Ejecutivo que asumirá la se-
mana próxima tiene que pagar 
una deuda pública que, en dóla-
res y pesos, equivale al trece por 
ciento del PBI, ya que alcanza 
alrededor de 52 mil millones de 
dólares.

Si a esto se le resta la deuda 
contraída con el propio sector 
público, los pagos se reducen a 
37 mil millones, esto es, algo así 
como el nueve por ciento del PBI.

Pero esto es sólo un engaña-
pichanga, ya que esta renova-
ción compulsiva de deuda afecta 
a organismos estatales como An-
ses y el propio Central.

Esta es la “vara alta” a la que 
alude Peña. Pero, paradójica-
mente, la magnitud del desas-
tre que deja el Gobierno Cam-
biemos puede ser un factor que 
le permita a su sucesor ganar el 
tiempo que precisa para poner 
en marcha su plan de abordaje 
de la deuda e iniciar un proceso 
que saque de la órbita del dólar 

-al menos- a los precios de la eco-
nomía que inciden directamente 
en cosas tan básicas como comi-
da y vivienda.
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Pasaron las elecciones...

GENERAL ROCA

Mercado concejal
“Debemos ser concejales que metamos los pies en el barro y aten-
damos urgentemente las necesidades de los barrios más humildes”, 
dijo el militante del PC de General Roca Juan Mercado, tras jurar 
como concejal en una ceremonia en la que estuvo el titular del Par-
tido, Víctor Kot.
Bombero Voluntario y peluquero es conocido en esta localidad rio-
negrina por su compromiso social y trayectoria de trabajo volunta-
rio en los barrios, con jubilados, niños y enfermos oncológicos.

“La crisis económica  y social  que afecta a nuestro país no es ajena 
en Roca”, recordó el flamante concejal, y destacó la gestión del in-
tendente Martín Soria. “General Roca tiene superávit, ya que tuvo 
una administración ordenada, pero aún falta mucho por solucionar”, 
recalcó.
En este sentido, indicó que “el desafío es muy grande” porque es pre-
ciso “articular en un plan de salud, seguridad social y emergencia ali-
mentaria” y, en esta línea, no dudó cuando dijo que “el gobierno del 
Frente de Todos a nivel nacional deberá ayudar en esa perspectiva”.
Por otro lado, tuvo una mirada crítica para el gobierno provincial 
que encabeza Alberto Weretilneck, quien será suplantado a partir 
del 10 de diciembre por Arabela Carreras, quien pertenece a su es-
pacio político.

“Hay una falta de asistencia por parte de la provincia en todo lo que 
tiene que ver con salud y vivienda” lamentó, y aseveró que esto es 
así “porque Roca no le es afín a su sello político”.
Y, sin dudarlo, caracterizó al gobernador Weretilneck como  “el me-
jor alumno que Macri tuvo en la provincia, ya que apoyó todas la po-
líticas que Cambiemos tuvo a nivel nacional”.

Aporte
En esta línea, Mercado se refirió a la relación que deberá mantener 
el municipio de General Roca con el gobierno provincial. “Aunque no 
nos agrade debemos tejer buenos lazos, porque acá lo que importa 
es resolver los problemas de la localidad”.
Tras lo que aseguró que junto con la intendenta electa, María Emilia 
Soria, “nos propusimos recorrer los barrios constantemente para es-
tar codo a codo con los vecinos”.
Asimismo, expresó que “dentro del Concejo Deliberante los comu-
nistas podemos aportar mucho para acercar al municipio y los ba-
rrios, para transformar la realidad de los más desprotegidos”.
Y, sin ocultar su orgullo, resaltó que “los comunistas somos parte de 
este proceso y aportamos para que el triunfo haya sido contundente”.

LA PAMPA

Un Comunista en la cultura
El secretario del PC de esta provincia, Sergio Ibaceta, asumió como 
director de Cultura de la ciudad de Santa Rosa.

“Cultura atraviesa todas las ac-
ciones humanas y por eso es un 
área estratégica en esto que de-
nominamos la batalla cultural”, 
recalcó el titular del Partido Co-
munista de La Pampa, Sergio Iba-
ceta, al expresar su satisfacción 
por el cargo de director de Cultu-
ra de la ciudad de Santa Rosa, que 
comenzará a ejercer a partir del 11 
de diciembre.

“Somos parte de una cultura 
popular muy importante, que ha-
bla de un compromiso social y po-
lítico de los comunistas hacia la 
sociedad”, reflexionó al respecto 
Ibaceta.

Y, en esta línea, describió la si-
tuación con la que se va a encon-
trar el intendente electo, Luciano 
Di Napoli, cuando asuma como el 
ejecutivo de la capital pampeana.

“Está devastada por cómo gol-
peó la crisis” dijo al referirse a la 
ciudad, y añadió que “posee al-
tos índices de desocupación y hay 
sectores comerciales que cayeron 
de una manera nunca antes vista”.

Tras lo que hizo hincapié en 
que -en Santa Rosa- el Gobierno 
Cambiemos “estableció la misma 
lógica que a nivel nacional y tuvo 
una visión que concibe a la cultu-
ra como un bien de mercado”.

Tras lo que destacó que, ade-
más del proyecto vinculado a su 
área, “hay una apuesta grande 
por parte de Di Napoli a trabajar 
cuestiones estratégicas como la 
economía popular, soberanía ali-
mentaria y la visión de género”.

Tareas
Asimismo, Ibaceta lamentó 

que la gestión saliente “fue desar-
mando de a poco experiencias de 
trabajos en los barrios a la par de 
otras aéreas importantes”, tras lo 
que fue claro cuando recordó que 

“a dos años de iniciada la gestión 
ahora saliente, renunció la direc-
tora de Cultura y nunca más se 

puso un remplazo”, algo que “es 
un ejemplo de la poca importan-
cia que le dieron a este espacio”.

Así las cosas, para Ibaceta lo 
que se debe resolver en primer 
lugar es “restablecer los vínculos 
entre los trabajadores y la gestión 
municipal” y, después, “sostener 
una perspectiva de que cultura 
no es sólo un cuadro o un recital”.

Porque, insistió, “la cultura 
atraviesa todas las acciones hu-
manas y por eso es un área es-
tratégica para la batalla cultural 
contra el sentido común estable-
cido por la hegemonía ideológica 
neoliberal”.

De ahí que “es preciso recupe-
rar espacios públicos que están 
totalmente abandonadas como 
lugar de encuentro entre los ve-
cinos y sus  intereses” y para ello 

“la cultura es una herramienta que 
atraviesa todas las aéreas como 
para dinamizar ese objetivo”.

Por otro lado, habló de la re-
lación que se deberá tener con el 
Ejecutivo provincial, que estará al 
mando del peronista Sergio Zilio-
tto, quien forma parte del riñón 
del histórico actual gobernador 
Carlos Verna.

“Va a haber una relación de in-
terés mutuo”, reflexionó Ibaceta, 

y recordó que “sin eso no podría 
haber consenso para desarrollar 
un programa que permita salir 
del neoliberalismo”.

Y, aunque reconoció que “po-
drán haber pequeñas disputas  
por la heterogeneidad que tie-
ne el Frente de Todos”, fue claro 
cuando recalcó que “debemos ti-
rar para el mismo lado”.

Y destacó que fue en La Pam-
pa donde primero se avanzó ha-
cia la articulación que constru-
yó el espacio que llevó a Alberto 
Fernández a la Presidencia. “Fue 
la primera que logro la experien-
cia de una amplia unidad  que dio 
el paso a lo que después se llamó 
Frente de Todos”, recordó.

Tras lo que resaltó que “el 
aporte cultural que debemos ha-
cer los comunistas va a ser deci-
sivo, sobre todo, en una sociedad 
inundada de la ideología consu-
mista e individualista y no solida-
ria  del neoliberalismo”.

Por lo que “queremos hacer 
actividades culturales, pero ade-
más generar un debate sobre qué 
tipo de sociedad planteamos, res-
catando lo popular y lo latinoa-
mericano de los sectores mar-
ginados para sacar lo mejor de 
nuestro pueblo”.
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TERRATENIENTES

En pie de guerra
Patronales rurales hicieron circular un video en el que amenazan 
con cortes de ruta si el futuro gobierno de Alberto Fernández sube 
las retenciones.

“Estos son los sectores más 
agresivos de la Mesa de Enla-
ce”, apuntó desde el Movimiento 
Campesino Liberación (MCL), José 
Luis Livolti, tras lo que señaló que 

“amenazan al gobierno entrante, 
porque rechazan que se afecten 
sus intereses económicos aumen-
tando las retenciones y mediante 
la intervención estatal en el co-
mercio de granos”.

Lo que comenzó como una 
iniciativa de sectores ligados al 
actual ministro de Agroindustria, 
Miguel Etchebehere, fue ganan-
do adherentes con el correr de los 
días.

“Hay preocupación en el cam-
po por una posible suba con la 
llegada de Alberto Fernández”, 
dijo Eduardo Buzzi, quien en 
2008 fuera uno de los pilares de 
la Mesa de Enlace y advirtió que 

“aceptar la decisión de la mayoría 
no significa permitir que nos pa-
sen por encima”.

Por su lado, un comunicado 
de Sociedad Rural que fue difun-
dido hace poco más de una se-
mana en el marco de una reunión 
de delegados zonales y directo-
res de la entidad, alerta que “in-
sistir con las retenciones sería 
contraproducente”.

Mientras tanto, de una mane-
ra menos amable, por medio de 
un video que comenzó a circular 
casi simultáneamente, miembros 
de esa entidad empresarial anti-
cipan qué posición adoptarían si 
se modifica el actual cuadro que 
rige a los derechos de exporta-
ción del sector.

Ahí, lisa y llanamente, señalan 
que reeditarán las jornadas de 
2008 cuando patotas de ruralis-
tas bloquearon las principales ru-
tas del país, provocando el desa-
bastecimiento de las ciudades en 
las que los caceroleros salían a las 
calles y, con particular violencia, 

gestaban lo que en diciembre de 
2015 se coinvertiría en el Gobierno 
Cambiemos.

Es que aquello de 2008 no te-
nía que ver sólo con la Resolución 
125. “El que quiere comer lomo, 
que lo pague ochenta pesos”, 
pontificaba en un acto en Chaja-
rí -en julio de ese año- quien ya se 
perfilaba como una de las figuras 
emergentes de lo que se estaba 
gestando.

Lo que se alumbraba en esas 
jornadas, se sintetizó en la Presi-
dencia Macri y el autor de esa fra-
se, Alfredo D’Angelis, es ahora se-
nador por el PRO, fuerza que una 
vez en La Rosada incluyó las de-
mandas de las patronales rurales 
como parte medular de su agen-
da de gobierno.

Pasaron once años y a dos se-
manas de la salida del Gobierno 
Cambiemos, volvió a aumentar el 
precio de la carne. Esta vez fue un 
25 por ciento, con lo que el kilo de 
milanesa va a pasar a costar algo 
así como cuatrocientos pesos.

¿Tendrá algo que ver esto 
con lo que -entonces y ahora- y 
desde una clara mirada de clase 
salen a defender las patronales 
ruralistas?

¿República?
“Defensores de la República” 

es quien se autodefine como un 
grupo de productores rurales au-
tor del video en cuestión que, con 
aire epopéyico, convoca a “orga-
nizados ante cualquier medida 
autoritaria”.

En este sentido, Livolti re-
pudió el video y aseveró que 

“debe ser inevitable afectar sus 
intereses en función de resol-
ver los problemas más inme-
diatos como el hambre”, tras 
lo que recordó que quienes se 
pronuncian en ese video, “re-
presentan a los que fueron más 

beneficiados por el macrismo”.
Y advirtió que aunque “al 

principio no sé si tendrá tanta 
masividad como en 2008, estoy 
seguro que va haber conflicto”.

Asimismo recordó que “en 
ese momento hubo un debate 
en el campo popular alrededor 
de si había que apoyar aquella 
plaza a favor de las retencio-
nes” y añadió que “hoy ya no 
hay dudas sobre eso” ya que 

“contra esta gente hay que ser 
tajantes”.

A su vez, hizo hincapié en 
que “es muy bueno que se vaya 
instalando el tema el debate 
sobre la reforma agraria” y re-
saltó que “si no la quieren lla-
mar reforma agraria, la llama-
remos de otra manera, pero lo 
que debe quedar claro es que 
tiene que haber un cambio, 
empezando por la comercia-
lización de granos, el reparto 
de la tierra y la puesta en mar-
cha el aparato reproductivo del 
mercado interno”.

Y destacó el importante pa-
pel que debe jugar la agricul-
tura familiar, sector que fue de 
los más golpeados desde di-
ciembre de 2015.

“Si comenzamos con el retor-
no del Ministerio de Agricultu-
ra y Ganadería que tendría la 
Secretaría de agricultura fami-
liar, será un gran paso”, sostuvo 
Livolti, y adelantó que “habrá 
que fomentar la relación direc-
ta entre  productores y consu-
midores como se hizo durante 
estos años con los verdurazos, 
para minimizar el efecto ne-
gativo que tiene la intermedia-
ción de los hipermercados”.

Y, sobre todo, “los pequeños 
productores deberán recibir 
apoyo de créditos y subsidios, 
acompañado de una reforma 
tributaria”.

Berazategui se organiza 
“Es crucial este espacio por el cambio de gobierno y la nueva etapa 
que se abre. Es importante que los compañeros puedan ver que 
nuestras demandas se concreten”, expresó Víctor Barea, integrante 
del MTL de Berazategui, al referirse al plenario realizado hace unos 
días de organizaciones sociales, sindicales y agrupaciones políticas 
en Berazategui por el acceso al hábitat, medio ambiente y econo-
mía social y solidaria. 
Los presentes desarrollaron un diagnóstico de los problemas recu-
rrentes y el abordaje territorial para afrontar las situaciones más 
complejas del pueblo. Entre otros participaron la Agrupación Mayo, 
el MTL, El movimiento territorial Agustin Tosco, el FTV, Fetraes, La 
Carlos Mujica, Kolina, La Celeste y JUB.
Los oradores del cierre destacaron la unidad que permitió derrotar 
en las urnas al neoliberalismo y señalaron que es hora de profundi-
zar esa unidad para trabajar en la reconstrucción de la sociedad y en 
especial de Berazategui. 
Por su parte, José Chapu Urreli, coordinador nacional del MTL, desta-
có el papel del Movimiento Territorial Liberación al señalar que “es 
importante el rol que ha venido jugando, no solo en la etapa de re-
sistencia al neoliberalismo, sino en el marco de pujar para realizar 
los cambios que haya que hacer en la próxima etapa”. 
En esa línea, Urreli señaló que “para nosotros es un desafío muy im-
portante lograr la unidad máxima posible en el Frente de Todos. Los 
comunistas en nuestros frentes de masas tenemos que actuar coor-
dinadamente para aportar a la unidad y enfrentar al enemigo”.

En Atucha

Conciliación obligatoria 
Fue dictada después de que Techint suspendiera a 
quinientos operarios. 

“La situación es terrible, ya que en estos cuatro años despidieron 
a 4500 trabajadores de Atucha porque pararon las obras”, recalcó 
Cristian Poli y se mostró optimista con que “la conciliación obliga-
toria sirva para poder seguir dando la lucha y poder volver al punto 
de inicio”.
El titular de la CTA Ribera del Paraná se refirió así a la suspensión 
de quinientos operarios que decidió Techint, después de suspender 
las obras del reactor nuclear Carem 25 que se está construyendo en 
Zárate.

“En este marco es importante porque son pocos días los que faltan 
para el nuevo gobierno y este tipo de cuestiones seguro algo cam-
biará, ya que se podrá discutir en otros términos”, destacó Poli.
Y sostuvo que “el equipo de energía del Frente de Todos ya está tra-
bajando en lo que respecta a la centrales nucleares y en lo que res-
pecta a Zarate es la reactivación de lo que se llama Plan Nuclear, que 
es la extensión de Atucha 2 y la creación de Atucha 4”.
Tras lo que hizo hincapié en que, “en el marco de esta Latinoamé-
rica en crisis con la intervención directa de EE.UU., esto va a influir 
porque la construcción de la cuarta central estaba vinculada con los 
convenios con China”.
Y recordó que “alrededor de eso estaba proyectado construir un 
parque industrial nuclear, en proyección para que haya más de 
ochenta pymes y talleres”, algo que “significaría cientos de puestos 
de trabajos”.
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-Pese a la presión de la derecha, 
que incluye al propio Círculo Mi-
litar, el FA remontó el resultado 
de la primera vuelta y en Uru-
guay aun que no le alcanzó...

Hay que destacar que la dere-
cha fue unida en Uruguay, esto in-
cluye a los militares, y detrás está 
EE.UU. con una injerencia brutal 
como en todos los procesos elec-
torales de la región, ejercida por 
vía mediática, judicial, y la con-
formación de líderes políticos jó-
venes formados en ese país, como 
el caso de Lacalle Pou.

Partiendo de esa base tene-
mos que decir que las derechas 
latinoamericanas, en este perio-
do histórico, son controladas por 
el imperialismo, también a través 
de las grandes donaciones por 
parte de ONGs y por medio de la 
corrupción mandando millones 
de dólares para cambiar el rumbo 
electoral en el continente.

-Pese a esto la elección en Uru-
guay sorprendió por lo cerrada... 

Ellos pensaban que iban a ganar 
por mucho más, llegando al quince 
por ciento. Pero el Frente Amplio 
que es solo una fuerza contra toda 
la derecha, logró colocarse a po-
cos votos. Y aunque no se pudo dar 
vuelta la elección, no es lo mismo 
para la derecha ganar por medio 
punto, después de los millones de 
dólares que se gastaron.

-Mientras tanto, en Bolivia Jenai-
ne Añez acuerda una convocato-
ria a nuevas elecciones con la ex-
clusión de Morales y Linera, y lo 
hace con la Asamblea en la que 
tiene mayoría del MAS... 

El de Añez es un gobierno de 
facto. Además de transición  para 
unas elecciones inmediatas, ya 

formó gabinete lo cual no tiene 
ninguna explicación, porque se 
debió mantener el que estaba. Y 
hace la convocatoria cuando si-
guen las terribles amenazas, se-
cuestros y cacerías, por lo que es 
imposible pensar en elecciones en 
estas circunstancias donde per-
siste la brutalidad del paramilita-
rismo de la Media Luna de Santa 
Cruz que actuó en todos los golpes 
contra Evo. Estas condiciones per-
sisten por eso debemos presionar 
internacionalmente al gobierno 
de facto y desconocer el decreto.

-Pero Evo Morales avaló esa 
salida...

Yo entiendo que el MAS bus-
que la pacificación, pero si no se 
logra antes, estas elecciones no 
se pueden dar. Elecciones pacífi-
cas quiere decir sacar a los milita-
res y policías de las calles, no dejar 
impunes los crímenes cometidos 
y acabar con la persecución políti-
ca ¿Lo harán? No lo sabemos.

-¿Hay espacio para presionar en 
tal sentido?

Mirando toda la situación de 
América Latina, tenemos que 
empezar a pararnos mucho más 
fuerte en nuestra lucha antiim-
perialista. Detrás de todo está 
EE.UU. y no tengo dudas de que 
las maniobras militares que hubo 
poco antes en las fronteras de 
Chile y Argentina, están conecta-
das con el golpe ¿Qué hacía EE.UU. 
en la frontera de Argentina con 
Bolivia? Por ahí pudieron pasar ar-
mamentos y paramilitares. Eso se 
está denunciando desde Bolivia.

Por eso es preciso que se pon-
ga firme el Grupo de Puebla y la 
Red de Intelectuales, entre otros 
espacios. Hay que ir a todas las 
embajadas europeas con una car-

SOLIDARIDAD

Bolivia no está sola
Desde diferentes puntos del planeta, los comunistas hicieron pública su solida-
ridad con el pueblo boliviano.

Bajo la consigna “Bolivia no está sola”, comu-
nistas de todo el mundo repudiaron el golpe de 
Estado perpetrado en ese país que, denunciaron, 
“fue respaldado por EE.UU.”.

Lo hicieron por medio de una declaración en 
la que se recuerda que, “siguiendo el ejemplo de 
Juan Guaidó en Venezuela, la archiconservadora 
Jeanine Añez también se declaró ‘presidente de 
transición’ en La Paz”, algo que “EE.UU. y Brasil re-
conocieron de inmediato”.

La declaración fue firmada, entre otros, por 
los partidos comunistas de Australia, Ecuador, El 
Salvador, Honduras, Colombia, Turquía, EE.UU. y 
Canadá, así como el de los Trabajadores de Espa-
ña y el Partido del Trabajo de Guatemala.

“Condenamos el golpe de Estado promovido 
y financiado por el imperialismo y la OEA”, recal-
ca, y convoca “a los pueblos del mundo para que 
muestren solidaridad y defiendan las vidas de 
los líderes y gobernantes del Estado Plurinacio-
nal de Bolivia y la persecución, el secuestro y la 
desaparición de funcionarios y líderes sociales, 
así como de los militantes y líderes políticos del 
MAS y el Partido Comunista Boliviano”.

Por su parte, el PC de Venezuela señaló que el 
golpe muestra “que las fuerzas de reacción no te-
nían problemas para irrumpir en la legalidad del 
Estado burgués cuando representaba un obstá-
culo para prevalecer sus intereses”.

Y su par de México condenó “la persecución 
desatada contra las organizaciones indígenas y 
populares, contra los sindicatos y la clase traba-
jadora”, mientras que su par de Paraguay denun-
ció “la farsa democrática de los grupos golpis-
tas cuyo único propósito es saquear los recursos 
naturales bolivianos en beneficio de sus socios 
imperiales”.

También el PC de Uruguay se sumó al repu-
dio provocado por el golpe de Estado perpetra-
do en Bolivia y denunció “persecuciones, ataques 
y muertes contra sectores indígenas y populares 
que apoyan al presidente Evo por parte de gru-
pos fascistas” y, desde Ecuador, el PC señaló el lu-
gar que tienen en este golpe “el imperialismo es-
tadounidense y sus lacayos”, mientras que su par 
de Chile rechazó “la acción antidemocrática en 
Bolivia y advirtió que se están cometiendo viola-
ciones racistas, xenófobas y clasistas”.

Otro que hizo oír su voz es el PC de Grecia, que 
apuntó contra EE.UU., la OEA y la “la oligarquía 
local y el uso descarado del ejército y la policía”, a 
la hora de explicar quiénes perpetraron el golpe.  

En idéntica dirección se pronunció el esta-
dounidense Partido por el Socialismo y la Libera-
ción, denunció que Washington está detrás del 
golpe de Estado. “La clase dominante boliviana 
y sus militares siguen los dictados del gobierno 
de EE.UU., que ha trabajado horas extras para re-
vertir la marea de izquierda que recorre América 
Latina”, destacó.

Mientras que el PC de EE.UU. hizo lo propio 
y saludó “a los gobiernos de Cuba, Venezuela y 
México por la solidaridad que exhiben hacia el 
pueblo boliviano”, en tanto exigió que Washing-
ton “cese y desista de su violenta interferencia en 
los asuntos internos de Bolivia y de muchos otros 
países”.

Y, al condenar el golpe, el PC de Canadá recor-
dó que “es una copia virtual del intento de golpe, 
de enero pasado, contra el gobierno de Maduro 
en Venezuela”. Y apuntó contra el gobierno que 
preside Justin Trudeau, a quien involucró en el 
golpe perpetrado en Bolivia.

Postura
En este contexto, el Partido Comunista de Bo-

livia (PCB) se pronunció instando a que “la crisis 
actual encuentre una salida sin represión” y, en 
esa dirección, dijo que es preciso que se convo-
que a una “mesa de diálogo con la participación 
de actores y mediadores internacionales.

De esta manera, evalúa el PCB, “se podrían 
buscar consensos y garantías para encontrar sa-
lidas políticas, institucionales y legales viables”.

Asimismo, recalca que “resulta imprescin-
dible reaglutinar el bloque popular con base en 
consolidar la alianza obrera-campesina-indí-
gena-originaria sin exclusión de capas medias 
urbanas”.

Asimismo, el PCB denunció “la dictadura ins-
taurada con apoyo externo y destinada a truncar 
el proceso de cambio de Bolivia y el estado de de-
recho”, tras lo que hizo hincapié en que, además, 
“abre el camino del agravamiento de la crisis con 
las consecuencias que traería el aislamiento y 
hasta el desmembramiento de Bolivia”.

STELLA CALONI
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ta para exigir que actúen y dejen 
de avalar la masacre que se está 
perpetrando en Bolivia.

-En simultáneo, en Chile no cesa 
la movilización popular, pese al 
proceso constituyente que anun-
ció Sebastián Piñera....

Chile puede ser caracteriza-
do como una dictadura. Porque 
el gobierno está haciendo uso de 
militares para reprimir, junto a 
Carabineros que son y tienen una 
historia feroz que demostraron 
varias veces, como con la perse-
cución de los mapuches.

La situación del pueblo chile-
no es terrible, no se puede llegar 
a fin de mes de ninguna manera, 
la vida es imposible para la gente 
y por eso la clase media explotó, 
más todo el pueblo. Además, la 
situación en zonas campesinas es 
propia de la Edad Media.

En este contexto a Piñera sólo 
lo sostiene el Imperio. Él es res-
ponsable de las violaciones a los 
Derechos Humanos de todo tipo 
perpetradas en Chile este último 
tiempo. Por eso, insisto, es una 
dictadura.

-En su momento como alta comi-
sionada de la ONU, Michele Ba-
chelet fue dura con Venezuela 
¿Cómo se explica su silencio en el 
caso de su propio país?

Siendo Bachelet comisionada 
de la ONU en Derechos Humanos 
ni siquiera intervino por su patria. 
Recién ahora se refirió al caso y 
acepta lo evidente, que se están 
violando los Derechos Humanos, 
cuando esto está pasando desde 
hace más de un mes ¿Tardó tanto 
para dar ese paso?

-Como en Chile, también en Co-
lombia y Ecuador, un tarifazo 

fue el detonante de movilizacio-
nes que cuestionan seriamente a 
los respectivos gobiernos.....

Así es, Colombia, Ecuador, 
Haití y Guatemala donde se suce-
de la movilización y la represión 
acompañada por el asesinato de 
líderes sociales.

Fidel Castro hablaba de los “vol-
canes en Latinoamérica” y decía 
que cuando la lava se acumula tan-
to, estalla. Y se está acumulando y 
acumulando. Después de haber de-
rrotado al neoliberalismo en la calle 
durante los años 90 y a principios 
de este siglo, ahora nos quieren im-
poner un neoliberalismo más bru-
tal y colonizante que implica el des-
guazamiento de los estados.

Trump recalcó que “estamos 
aplicando la Doctrina Monroe en 
América Latina”, con lo que dice 
que hay un proyecto colonial para 
América Latina, porque quieren 
el control de los minerales de la 
región, ahora que a escala global 
se está cuestionando el unilatera-
lismo y la hegemonía de EE.UU.

-Con este telón de fondo reapare-
cen las Fuerzas Armadas como 
factor de poder, ya sea por el gol-
pe como en Bolivia o por la vía 
electoral como en Brasil...

Así es y también en Colombia 
donde hay una democracia de Se-
guridad Nacional, tutelada por 
un ejército de la Doctrina de Se-
guridad Nacional.

Algo parecido pasa en Brasil, 
aunque ahí hay sectores naciona-
listas de derecha que no están de 
acuerdo con la entrega de Brasil a 
EE.UU.

-Y en Argentina parece que Patri-
cia Bullrich va a presidir el PRO... 
¿Aspirarán a construir desde ahí 
el Partido Militar?

Es lo peor que podrían en-
contrar para liderar el PRO, ya 
que sería como decir que el PRO 
va a estar liderado por los Servi-
cios de Inteligencia israelíes y de 
EE.UU.

El poder que se hizo Bullrich 
en las fuerzas de seguridad es 
enorme. EE.UU. le dio mucha im-
portancia a las policías y fuerzas 
de seguridad, porque son esen-
ciales en la hipótesis de conflicto 
interno, pero cuando no les alcan-
za con eso, apelan a los militares.

-¿Esta es la hora de la resistencia 
de los pueblos?

Sí. Estamos viviendo un momen-
to muy clave en la historia, no sólo 
de América Latina, sino del mundo.

Pero también es la hora de 
aplicar la inteligencia en esa resis-
tencia, porque además de todos 
los ejes que tuvimos en resisten-

cias pasadas, ahora hay que aten-
der a nuevos elementos que tene-
mos que incorporar de acuerdo a 
los que trae el enemigo.

Pero lo que no cambia es que 
es preciso identificar con claridad 
al enemigo contra el que estamos 
peleando. Esto es, saber cuáles 
son las contradicciones secunda-
rias y cuales las principales.

Como decía Fidel, sólo nos sal-
vamos con la unidad de los pue-
blos y de America Latina. Todo 
lo que hizo y hace EE.UU. es para 
destruir la Unasur, el Mercousr y 
destruir el trípode más importan-
te de la región: Venezuela, Brasil y 
Argentina, junto al papel de Méxi-
co en Centroamérica.

-¿Usted es optimista ante este 
panorama?

Soy responsablemente op-
timista. Sería más optimista si 

pudiéramos organizarnos me-
jor. Perdimos oportunidades de 
hacerlo mejor como lo hizo Ve-
nezuela, casa por casa y pueblo 
por pueblo. Pero hay senderos 
abiertos. Tenemos que abocar-
nos a la tarea de construir resis-
tencia y hay con qué hacerlo, tal 
como lo demuestra el pueblo 
chileno.

Es verdad que esto traerá 
dolores, pero lo que ganemos 
en este tiempo, va a ser parte de 
un enorme esfuerzo y una enor-
me voluntad y coraje político. Y 
ese coraje lo da saber que tene-
mos un pueblo que debe plan-
tearse si quiere terminar este si-
glo como colonia o como países 
realmente libres y soberanos.

Estoy segura que si nuestros 
pueblos pueden elegir entre colo-
nia o independencia, elegirán in-
dependencia. Y esto es algo que 
están demostrando en la calle.
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CHILE, SIGUE LA CRISIS

¿Piñera al banquillo?
Sebastián Piñera “es respon-

sable de las brutales violaciones 
a los derechos humanos que han 
ocurrido en estos días en Chile”, 
recalcó el diputado por el Partido 
Comunista Daniel Núñez, quien 
es uno de los legisladores que 
suscribió la acusación constitu-
cional en contra del presidente de 
ese país, en la que se lo acusa de 
los delitos de ese tipo perpetra-
dos por uniformados que actúan 
en la represión de la protesta po-
pular que tiene lugar en ese país 
desde hace un mes.

El documento que fue presen-
tado -entre otros- por parlamen-
tarios del PCCh, Frente Amplio, el 
PS y el PPD y apunta contra Piñe-
ra quien, además de ordenar la 
represión, implementó el estado 
de emergencia y el toque de que-
da en un contexto en  el que inte-
grantes de las fuerzas armadas y 
Carabineros, perpetran delitos de 
violación y asesinato, pero tam-
bién detenciones arbitrarias, tor-
turas y desapariciones forzadas 
de personas.

Al respecto, Núñez fue con-
tundente cuando recalcó que 
fue el presidente de Chile quien 

“tomó las decisiones políticas que 
condujeron al accionar de las 
fuerzas militares, policiales”, por 
lo que “es él quien tiene que res-
ponder por sus actos”.

De ahí que, puntualizó, “va-
mos a ocupar un mecanismo le-
gal constitucional, vamos a usar 
las armas de la democracia para 
que Sebastián Piñera asuma su 
responsabilidad política que él 
elude”.

Por otro lado, también des-
de el PCCh, la diputada Carmen 
Hertz destacó que la presenta-
ción responde a  “un apoyo trans-
versal a este imperativo ético, 
porque los diputados estamos 
obligados a usar las herramientas 
que la Constitución nos entrega 
para hacer efectivas las responsa-
bilidades políticas”.

Y, sin dudarlo, hizo hincapié 
en que “esta situación ha infrin-

gido claramente la Constitución y 
las leyes y así lo señalamos en un 
argumento sólido y responsable 
en esta acusación”.

Además de los diputados co-
munistas, suscribieron la acusa-
ción, sus pares socialistas Jaime 
Naranjo y Emilia Nuyado, Jorge 
Brito de RD, Claudia Mix que in-
tegra Comunes, Tomás Hirsch por 
el Partido Humanista, Gael Yeo-
mans de CS, Vlado Mirosevic del 
Frente Amplio y Carolina Marzan 
del PPD.

La historia de Chile presen-
ta tres casos de presidentes que 
fueron acusados constitucional-
mente. En 1868 se rechazó la acu-
sación contra Manuel Montt, ya 
en 1931 fue aprobada la que pesó 
sobre Carlos Ibáñez del Campo 
y ocho años más tarde, la acusa-
ción contra Arturo Alessandri ni 
siquiera fue admitida.

Según los datos del Instituto 
Nacional de Derechos Humanos, 
durante el último mes, en Chile 
fueron detenidas 5.629 personas 
y se contabilizan 2009 heridos in-
gresados en hospitales como con-
secuencia de la represión.

Advertencia
La diputada Hertz advirtió 

que “dada la honda preocupa-
ción de la comunidad internacio-
nal con lo que está sucediendo en 
nuestro país, se ha comprometi-
do, a juicio nuestro, el honor de 
la nación”, por lo que “estimamos 

que no es posible que en este país 
se siga con la impunidad política, 
con la impunidad moral, con la 
impunidad social”.

En este sentido, vale citar que 
el eurodiputado Miguel Urbán, 
de la coalición española Unidas 
Podemos, visitó días pasados 
Chile, tras lo que junto a su par 
Idoia Villanueva, redactó un in-
forme que acompaña una carta 
dirigida a la Alta Representante 
de la UE para Asuntos Exteriores 
y Política de Seguridad, Federica 
Mogherini.

Ahí se solicita que Mogherini 
exija a las autoridades chilenas 
que dejen de reprimir la protesta 
social, pero también que solicite 
información y explicaciones acer-
ca de la actuación de los unifor-
mados en tareas represivas.

Asimismo, insta a la UE a hacer 
valer la cláusula de democracia 
del Acuerdo de Asociación Econó-
mica que mantiene con Chile, que 
contempla la suspensión del pac-
to si en uno de los países no se res-
petan los derechos humanos o no 
se ejerce una “buena gobernanza”.

Urbán y Villanueva integra-
ron una “misión de urgencia” que 
viajó a Chile impulsada por euro-
diputados de IU, socialistas y co-
munistas. La misión concluyó que 

“en la crisis social actual, Chile su-
fre parámetros de represión simi-
lares a los ejercidos durante los 
tres últimos años de la dictadura 
de Pinochet”.

COLOMBIA

Histórica movilización 
Paro nacional en repudio de las políticas de Iván Duque 
que se suma a las luchas en otros países de la región.

“El Gobierno busca restringir al máximo la protesta social”, denunció 
el Partido Comunista Colombiano (PCC), tras el multitudinario paro 
nacional llevado a cabo contra las políticas de ajuste que intenta im-
poner Iván Duque.
Como se recordará las jornadas estuvieron atravesadas por la bru-
tal represión policial que se cobró la vida del joven Dilan Cruz, ade-
más de al menos cuatrocientos heridos y varios detenidos.
Ante esto, el PCC recalcó que el gobierno “busca criminalizar y estig-
matizar a los que marchan”, al tiempo que recordó que “la ciudada-
nía protestó, además, contra la reforma laboral, pues argumentan 
que gremios afines al ejecutivo propusieron la reducción del salario 
para los jóvenes y dijeron que éstos solo deberían recibir el 75 por 
ciento del mínimo”.
Asimismo, el PCC hizo hincapié en que “las políticas de recorte y 
transferencia de recursos provocan una extrema desigualdad que 
se manifiesta en los sucesos ocurridos en Ecuador, Haití y Chile”, 
algo que ahora detona también en Colombia que, recordó, “es uno 
de los países más desiguales del mundo”.
Y, en tal sentido, remarcó que “el veinte por ciento del ingreso está 
en manos del uno por ciento de la población”, mientras que más de 
la mitad de esos ingresos “pertenece al diez por ciento, una concen-
tración que es mayor a la que existe en EE.UU.”.
El panorama se vuelve más duro cuando se advierte que el des-
empleo se ubica en 10,3 por ciento, según datos del Departamen-
to Administrativo Nacional de Estadística correspondientes a mayo 
pasado.
A su vez, el 62 por ciento de los jóvenes colombianos que viven en el 
ámbito rural, no llegan a la educación secundaria y solo el dos por 
ciento accede a la universidad. 
Otro de los factores que empujaron a los colombianos a las calles, es 
el incumplimiento del Acuerdo de Paz, por parte del gobierno que 
encabeza Duque, quien desde su asunción, “aumentó la violencia 
contra el pueblo con el incremento de los asesinatos a líderes socia-
les que ya son alrededor de doscientos”.
Cabe recalcar que el paro nacional comenzó como una convocatoria 
tradicional de las centrales obreras, pero rápidamente se sumaron 
movimientos sociales y personas que nunca habían asistido a una 
marcha.
Al más puto estilo Piñera, esta vez Duque apuntó contra los “ván-
dalos” y remarcó que “no dejaremos que ataquen la propiedad 
privada”.
Pero lo evidente, es que, tanto en Chile como en Colombia, “los pue-
blos agredidos de la región toman las calles por el ahogamiento que 
enfrentan. La respuesta de los gobiernos de turno es la represión 
para descentralizar la movilización y seguir ejecutando un plan eco-
nómico que beneficia a unos pocos”.
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JAIME CAYCEDO

“Se está avanzando en la lucha” 
El titular del Partido Comunista Colombiano, dialogó con Nuestra Propuesta en el contexto de las jornadas de 
movilización que atraviesan a su país.

  -¿Cómo está la situación de Co-
lombia en este momento? 

 
-Estamos en un momento de 

crisis social muy profunda con 
una movilización popular que 
puso en crisis la política econó-
mica y la violencia ejercida por el 
gobierno de extrema derecha de 
Iván Duque, que ha pretendido 
desconocer el Acuerdo de Paz y 
sabotear su cumplimiento. Ade-
más ejerció una política de ajus-
te que ha tratado de negar, pero 
se enfrentó a una movilización 
de masas con muchos elementos 
nuevos, con sectores sociales, sin-
dicales y organizaciones juveniles 
que están en las calles. 

 
-La movilización contra el ajuste de 
Duque cada vez es más grande… 

 
-Había surgido la iniciati-

va de una protesta ciudadana. 
Todo esto estuvo de cierta ma-
nera contenido por el proceso de 
elecciones que culminó el 27 de 
octubre, donde el uribismo reci-
bió un castigo y perdió el control 
de las principales ciudades del 
país. También hubo un avance de 
las fuerzas de izquierda, lo que 
da cuenta de un crecimiento de 
nuevas expresiones. La tenden-
cia de los ocho millones de votos 
de Gustavo Petro en 2018, influ-
yó. Esto creó un problema interno 
en el actual gobierno, donde hay 
contradicciones entre Uribe, Du-
que y su bancada para seguir con 
sus políticas de clase. 

-Con ese telón de fondo, en el 
país no cesan los asesinatos a lí-
deres sociales…

-La situación es compleja, el 
gobierno de Duque desconoció 
los acuerdos de paz y busca regre-
sar al período de guerra. El movi-
miento que está llevando adelan-
te un paro prolongado, también 
reclama ante el constante asesi-
nato de los líderes sociales. 

 
-Y el descontento hacia las polí-
ticas que generan hambre suma 
cada vez más fuerza… 

-Lo más importante es la in-
corporación de la gente a la lucha. 
Sobre todo de los jóvenes de la se-
cundaria. Nosotros entendemos 
que en los hogares hay un senti-
miento muy profundo de que la 
situación económica y social está 
golpeando muy duro, que la vio-
lencia está golpeando muy duro 
y que hay necesidad de producir 
reformas sociales-económicas en 
el campo agrario, con un estatu-
to laboral sólido. También hay un 
rechazo a la reducción del salario 
hacia los jóvenes y el aumento de 
la edad jubilatoria que significa 
regresar a situaciones de un capi-
talismo todavía más salvaje. Por 
eso, el gobierno está enfrentado a 
un colapso de su concepción polí-
tica y no tiene respuestas.

-Mientras tanto, las fuerzas re-
presivas asesinan, como en el 
caso de Dilan Cruz...

 -Se está planteando la idea de 
convocar a una asamblea consti-
tuyente para revisar aspectos del 
orden institucional, la función, el 
papel de las fuerzas militares y el 
desmantelamiento del Escuadrón 
Móvil Antidisturbios (Esmad) que 
es el escuadrón desde donde se 
disparó el proyectil que mató a 
Dilan. Este y otros temas que una 
constituyente podría debatir. 

 
-¿Cómo visualizan desde el PCC 
el desenlace de este conflicto? 

 
-Somos optimistas. Se está 

avanzando en la lucha y vamos a 
ver hasta dónde puede llegar esta 
movilización. Esperamos que 
pueda sostenerse en cada barrio, 
comuna, municipio y que tenga 
una coordinación: se ha convoca-
do una reunión para el 7 y 8 de di-
ciembre de fuerzas democráticas 
y sectores sociales. Estamos ante 
un nuevo fenómeno que tiene 
que avanzar en la dirección de lo 
que había formulado el Acuerdo 
de Paz: en dirección a una apertu-
ra democrática real. 

-América Latina vive un momen-
to de confrontación muy fuerte 
¿Cómo lo analiza usted? 

 
-La región está hirviendo y es 

una respuesta, un dato que indi-
ca que no ha concluido un ciclo 
de búsqueda de alternativas. Hay 
avances y retrocesos. Hay gol-
pes como lo que sucedió en Bo-
livia. En el caso de Argentina hay 

un avance que puede abrir puer-
tas a desarrollos posteriores en el 
continente. Hay un nuevo espíri-
tu de combate en varios sectores 
del pueblo que confronta las es-
tructuras del capitalismo y, sobre 
todo, contra el modelo neoliberal. 
No hay nada que permita salvar 
estos modelos que buscan recru-

decerse con los organismos in-
ternacionales como el FMI. Esta-
mos en el medio de esta lucha y la 
perspectiva tiene que ser buscar 
los cambios necesarios. No tene-
mos que temerle a los cambios, es 
preciso avanzar siempre apoyán-
dose en la movilización popular y 
en la conciencia de masas.

c u a d e r n o s
m a r x i s ta s
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Vivas las queremos
“Hay muchas deudas históricas 

que hay que resolver y una de 
ellas es la distribución de la ri-

queza con perspectiva de género”, recal-
có la secretaria de Género del Partido 
Comunista, Solana López, en el marco 
de la jornada de movilización que se ce-
lebró por del Día Internacional de la lu-
cha por la eliminación de la Violencia 
contra las Mujeres.

En nuestro país, el epicentro fue la 
Ciudad de Buenos Aires, donde hubo 
una marcha hacia Plaza de Mayo en la 
que se reclamo “contra las violencias 
machistas”, al tiempo que se repudió el 
golpe de Estado en Bolivia y se solidarizó 
con la lucha del pueblo chileno.

A la hora de explicar los motivos de la 
jornada, vale citar algunos datos. 

Una reciente encuesta elaborada 
por la bolsa de empleos on line Bume-
ran da cuenta de que el 75,3 por ciento 
de las mujeres encuestadas señaló que 
fue testigo o vivió algún tipo de violen-
cia o desigualdad de género en su ámbi-
to laboral.

Y, al especificar en qué consistió la 
violencia o desigualdad, el 81,3 por cien-
to declaró que fue psicológica, el 35,8 
dijo que padece o padeció desigualdad 
económica, el 24,9 indicó que sufrió vio-
lencia simbólica, el once acoso sexual y 
el 5,4 manifestó que fue física.

¿Pero qué es lo que hizo el Ejecutivo 
nacional ante esto? Entre enero y octu-
bre de este año, el gobierno subejecutó 

el 77,8 por ciento de los programas que 
disponen herramientas tendientes a la 
erradicación de las violencias hacia las 
mujeres.

Así lo revela un trabajo del Ob-
servatorio de Políticas Públicas de la 
Universidad Nacional de Avellaneda 
(Undav) que recalca que esta es la par-
tida del Presupuesto con peor rango de 
ejecución.

Por su parte, desde el Observatorio 
Ahora que Sí Nos Ven, se alertó que en 
Argentina se perpetra un femicidio cada 
26 horas.

El Observatorio advierte que desde 
que comenzó 2019 hubo 290 femicidios 
y que, de ellos, 103 fueron perpetrados 
en la provincia de Buenos Aires. 

También sostiene que el 84 por cien-
to fueron cometidos por hombres co-
nocidos o del círculo íntimo de las vícti-
mas y que, como consecuencia de estos 
crímenes, 202 menores perdieron a sus 
madres.

Asimismo, revela que el 23 por cien-
to de las víctimas son jóvenes de entre 
quince y 25 años, y que el setenta por 

ciento de los victimarios son sus parejas 
o ex parejas. 

Resistir
“En todo el país nos movilizamos des-

de la Corriente Nacional Loahna Berkins 
y La Fede”, destacó Solana López, y resal-
tó “la centralidad que tuvieron las com-
pañeras de la comunidad boliviana”, ya 
que “la posición en todo el país fue poner 
el eje en lo que están viviendo nuestras 
hermanas en Bolivia, Colombia y Chile”.

Tras lo que denunció que, en esos ca-
sos, “resisten el terrorismo de Estado y 
todo el colectivo feminista sufre viola-
ciones, torturas y asesinatos”.

También remarcó que “es importan-
te movilizar con estas consignas en este 
día en el que se recuerda a las hermanas 
Mirabal, en cuyo caso se sintetiza la re-
lación entre el patriarcado y los sistemas 
colonizantes de derechas que ejercen 
crímenes políticos como los que esta-
mos sufriendo en la región”.

Por lo que, insistió, en que “debemos 
avanzar en una ofensiva política de fe-
minismo de carácter popular y revolu-

cionario, que sostenga las banderas que 
hoy sostiene Latinoamérica”.

Y, tras hacer hincapié en que la Pre-
sidencia Macri “deja un país devastado 
en todos los ámbitos públicos y eso afec-
ta significativamente a sectores vulne-
rables como las mujeres y el colectivo 
trasn-travesti”, recordó que “se destru-
yeron las políticas preventivas de acom-
pañamiento a las víctimas de violencia 
patriarcal, lo que trajo un aumento im-
portante  de víctimas de violencia, femi-
cidios y transfemicidios”.

De ahí que, sin dudarlo,  calificó al 
que encabeza Mauricio Macri como 
un gobierno “derechista que alimen-
tó una mirada patriarcal, racista, xenó-
foba y todo tipo de violencia hacia los 
mujeres, más en el caso de las pobres y 
aborígenes”.

Además confió en que con la llegada 
de Alberto Fernández a la Presidencia, 

“recuperemos las conquistas que el ma-
crismo arrebató”, al tiempo que “vaya-
mos por mucho más e ir definitivamente 
por la ley de interrupción del embarazo, 
lo que significará  un antes y un después 
para nuestro país”.

Y recalcó que “el Ministerio de la 
Mujer que propuso Alberto Fernández 
es muy importante, porque le va a dar 
otra centralidad a la política de Estado 
y abrirá la posibilidad de que las muje-
res y las disidencias tengan capacidad y 
presupuesto para intervenir en todos los 
ministerios”.

MOVILIZACION EN TODO EL MUNDO

Se movilizó por del Día Internacional de la lucha 
por la eliminación de la Violencia contra las Mu-
jeres. “Debemos avanzar en una ofensiva políti-
ca de feminismo de carácter popular y revolucio-
nario”, recalcó Solana López.


