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AHORA COHESION, FORTALEZA Y CAPACIDAD DE MOVILIZACION

Desde siempre apoyamos la alternativa patriótica en relación a las presiones internacionales de los llamados 
buitres y consideramos necesaria la investigación sobre la legitimidad de la deuda externa, ayer y hoy, en lugar 
de acentuar y anticipar la recurrente actitud pagadora. Luchamos con energía por el juicio y castigo de los res-
ponsables civiles y militares del genocidio de la última dictadura y somos querellantes ante la Justicia por esos 
crímenes de lesa humanidad. Hoy luchamos por la libertad de todos los presos políticos. Los derechos de la mu-
jer y contra el patriarcado, los derechos de los géneros en su diversidad son nuestro programa. Por todo esto, 
entre otras cosas, acompañamos al gobierno del Frente de Todos, del que formamos parte, hacia la reparación 
de los enormes daños impuestos por el macrismo. Esto significa para los comunistas un momento más de la lu-
cha de clases. Y no es cualquier momento, ya que vamos  a tener que exhibir cohesión, fortaleza y capacidad de 
movilización para evitar las encerronas que dejo el neoliberalismo.

Restituir derechos

“Asumí mi identidad de comunista como una forma de luchar contra las injusticias que se cometen contra el pueblo argentino”.
Patricio Echegaray (1946-2017 )
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102 aniversario del PC

CABA: Celebramos, nuestro 102 aniversario, con el compromiso 
renovado de construir poder popular hacia una Argentina don-
de nuestro pueblo protagonice y produzca su propio destino.

LOMAS DE ZAMORA

Festejo y solidaridad
Partido Comunista hizo pública su solidaridad con el pueblo de 
Bolivia al celebrar su aniversario.

El Partido Comunista de Lo-
mas de Zamora festejó un nuevo 
aniversario del PCA solidarizán-
dose con el pueblo y el gobierno 
derrocado de Bolivia.

“En Lomas conmemoramos los 
102 años del Partido Comunis-
ta, solidarizándonos con el pue-
blo y el gobierno depuesto por el 
golpe del hermano Estado Plu-
rinacional de Bolivia”, recalcó en 
un acto en el que -entre otros- se 
dieron cita concejales y funciona-
rios municipales locales, así como 
dirigentes sociales y políticos 
de otras fuerzas que integran el 
Frente de Todos.

Asimismo, estuvo el senador 
electo por Santa Cruz de la Sie-
rra y referente del MAS Orlando 
Pozo Terrazas, quien brindó un 
panorama de la situación de su 
país antes y después del golpe.

“Exitos que se convirtieron en 
causales del golpe -al sacarle la 
posibilidad a las multinacionales 
de explotar las enormes rique-
zas naturales, que en manos de 

un Estado popular venían conso-
lidando el “buen vivir” del pueblo”, 
señala el PC lomense.

Y añade que el golpe buscó 
impedir “el mal ejemplo de Bo-
livia que, con su desarrollo inde-
pendiente se había convertido en 
la segunda economía del mundo 
por su nivel de crecimiento. Y evi-
tando a su vez con su acto brutal 
que lleva muertos, mil heridos y 
centenares de presos políticos, la 
apertura económica a otros polos, 
como China, Rusia y algunos paí-
ses de Europa, con los que planea-

ban explotar el litio , desarrollar el 
ferrocarril transoceánico e indus-
trializar sus riquezas en la propia 
Bolivia…”.

Al cierre del acto, “en un cli-
ma combativo brindamos por la 
consolidación de un proceso lo-
cal que está sujeto a múltiples 
presiones, donde el secretario na-
cional del MTL, que nos acompa-
ñaba, aseguró que “No vamos a 
poder abandonar las calles”.  Y por 
el triunfo de la vuelta a la demo-
cracia en que están empeñados el 
pueblo boliviano y sus dirigentes.

Córdoba: cita en Unquillo
“Celebramos en Unquillo por los 
102 años de nuestro glorioso par-
tido. 102 años de lucha por la li-
beración y el socialismo, siempre 
con lxs trabajadores”, resaltó el 
Partido Comunista de Córdoba. 
Tras lo que recalcó que “además 
celebramos junto a compañeres 
del campo nacional y popular el 
gran triunfo popular de octubre, 
donde el pueblo le dió un duro 
golpe a la derecha neoliberal”. Y, 
en esa dirección, indicó que “en 
esta emotiva noche nos deleitaron con su música Aromito Caburé, Carlos Piano y Josías Acosta; nos dirigie-
ron su saludo las compañeras ex candidatas a diputada nacional por el Frente de Todxs, Silvia Quevedo y Coti 
San Pedro; cerrando el acto con el saludo del camarada Federico Nanzer, del secretariado provincial del PC y 
del Comité Central del PCA”. También, la ocasión fue propicia para entregar los carné partidarios a “lxs nue-
vos camaradas y nos recargamos de energías para un año lleno de militancia y construcción”.

La Pampa: Los comunistas pampinos celebraron el aniversario 
partidario con un acto en el que se dirigió a los presentes su se-
cretario político, Sergio Ibaceta, tras lo que se recibieron saludos 
de referentes locales de organizaciones que se acercaron para 
festejar junto al Partido. Asimismo, durante la velada se pro-
yectaron saludos y palabras de amigos, conocidos y miembros 
del Partido, como el politólogo Atilio Borón. El clima veraniego 
acompañó, por lo que la cena y los festejos se realizaron en el 
patio del local partidario. Después de la comida comenzó la mú-
sica, en principio con un repertorio latinoamericanista y luego se 
corrieron las mesas y se habilitó el baile lo que prolongó la jorna-
da hasta altas horas de la madrugada.

La Matanza: con fuerza y mística revolucionaria, militantes del 
PC y La Fede celebraron en La Matanza nuestro aniversario.
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CON DEBATE Y ACCIÓN

Se fortalece el MTL 
Este fin de semana funcionó la Mesa nacional del Movimiento Te-
rritorial Liberación que analizó el primer mes de gestión de Alber-
to Fernández y evaluó los desafíos venideros. 

El Movimiento Territorial Libe-
ración reunió a su Mesa nacional 
este fin de semana en el marco 
del 102 aniversario de la funda-
ción del Partido Comunista de la 
Argentina. Los asistentes dialoga-
ron sobre la etapa que se abre con 
el gobierno del Frente de Todos y 
remarcaron la importancia de se-
guir en las calles. 

“Recuperar derechos con firme 
participación popular” fue la sín-
tesis de una reunión que recibió 
saludos de la diputada Patricia 
Cubría (Movimiento Evita, Fren-
te de Todos), Juan Vitta del Frente 
Barrial CTA, Diego Suárez (Movi-
miento Territorial Agustín Tosco) 
y un emotivo mensaje del diputa-
do del MAS boliviano, líder de la 
juventud santacruceña y senador 
electo, previo al  golpe, Orlando 
Pozos.

En el espacio se habló sobre el 
primer mes de gestión del gobier-
no de Alberto Fernández, el desa-
rrollo federal del MTL, del papel 
a jugar en esta nueva etapa y las 
gestiones tendientes a disminuir 
en lo inmediato los altos índices 
de pobreza e indigencia, produci-
dos por el macrismo.

Se repasó la cantidad de coo-
perativas que tienen una rica his-
toria en todo el territorio nacional 
y la creación de nuevas para abor-
dar el trabajo barrial en distintas 
expresiones productivas.

Unidad y movilización 
Gustavo Muñoz, dirigente del 

MTL, dialogó con Nuestra Propues-

ta y valoró el encuentro nacional 
del espacio territorial del PCA: 

“Haber reunido once provincias, 
incluyendo a la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires, tiene un alto 
valor”. 

En esa línea, Muñoz destacó 
que “tuvimos el año pasado una 
Mesa nacional en un contexto 
donde teníamos un gobierno que 
nos hambreaba. Hoy tenemos un 
gobierno popular que acompaña-
mos y que somos parte. Gobierno 
popular que tiene una tarea muy 
difícil y en ese sentido el papel del 
MTL es construir correlaciones 
de fuerza que nos permitan ir en 
un gobierno de derechos, para lo 
cual no tenemos que abandonar 
la calle”. 

En cuanto a las presiones del 
campo ante medidas que afec-
tan sus intereses, el integrante 
del MTL puntualizó: “Nosotros no 
le podemos entregar la calle a la 
derecha. Hay una cuestión muy 
concreta: si el campo moviliza, el 
MTL va a movilizar. Y más allá de 
lo que nos digan los integrantes 

del gobierno, nuestro deber es 
defender nuestros derechos, por 
eso vamos a estar en las calles 
para hacerle frente a la derecha, 
no vamos a darle lugar a la dere-
cha a que vuelva a liderar un pro-
yecto que nos provocó hambre”. 

Hacia los desafíos venideros 
insistió en que “el marco de la uni-
dad necesitamos ampliarlo y pro-
fundizarlo para los tiempos difíci-
les que se avecinan. Esta reunión 
nos demuestra que el MTL avan-
za en el país y avanza para armar 
nuevamente una estructura na-
cional que permita desarrollar 
una política popular, de lucha y 
nos permita pasar de la resisten-
cia a la ofensiva”, enfatizó el mili-
tante del MTL Moreno. 

En esa línea de unidad, Muñoz 
comentó que “el MTL tomó la deci-
sión política de ser parte de la Utep 
y vamos a tener una secretaría na-
cional en la misma. Creemos que 
es la manera de tener a compañe-
ros organizados dentro de un mar-
co de unidad importante y una 
gran capacidad de movilización”. 

DEBATIR Y MILITAR

Mesa Nacional  
José Chapu Urrelli también destacó la reunión na-
cional del MTL que se llevó adelante el último fin 
de semana en el Comité Central del PCA. 

José Urrelli, secretario del  Partido bonaerense, destacó el en-
cuentro del movimiento territorial, remarcó la importancia de la 
constitución de la Utep y la vigencia del horizonte planteado en 
2001 cuando nació este espacio. “Hemos realizado un encuentro 
nacional que contó con la participación de once provincias en el 
marco de una recomposición importante de nuestro movimien-
to”, señaló. 
Asimismo, Urrelli enfatizó: “fue una reunión muy rica, no solo 
por la disposición de los compañeros a seguir trabajando sino 
por el momento político que estamos viviendo donde los mo-
vimientos sociales tienen que jugar un papel importante en de-
fensa de nuestros intereses de clase”. 
En ese sentido, el secretario del Partido Comunista de la provin-
cia de Buenos Aires valoró la incorporación a la Utep al señalar 
que “es un paso importante para afianzar la unidad en un gran 
sindicato que nos aglutine”.
El integrante de la CTA también destacó la trayectoria del MTL, 
un espacio fundado en 2001 al calor del estallido social producto 
de las políticas de miseria y hambre. 

“Es importante remarcar que en estos 18 años que llevamos se-
guimos luchando en función de nuestro programa y nuestros 
principios. Somos una organización de izquierda que lucha por 
transformar esta sociedad capitalista”, enfatizó. 
Y en esa línea, Urrelli hizo énfasis en la necesidad de “seguir avan-
zando con conciencia política y organización en una lucha que 
aporte a la construcción de la Argentina que nos merecemos”. 

www.pca.org.ar
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sindicales
PARITARIA NACIONAL 

Docente convocados
Sería para mediados de este mes. Así lo adelantó el 
ministro Trotta.

El Ministerio de Educación dijo que para mediados de mes po-
dría convocar la Paritaria Nacional Docente (PND) que así volvería 
después de tres años.

Vale recordar que este espacio que por ley debe convocar el go-
bierno nacional es una instancia de negociación entre el Estado y los 
gremios del sector docente, en la que se busca fijar el salario inicial 
de los maestros de todo el país, así como delinear políticas educati-
vas para todo el territorio.

El anuncio lo hizo el titular de Educación, Nicolás Trotta, quien 
adelantó que la cartera a su cargo trabaja “para instrumentar la con-
vocatoria a mediados de enero”, para lo que se viene conversando 
con gobernadores “para tener una construcción colectiva”.

Asimismo, Trotta hizo hincapié en que la PND  no sólo es un ám-
bito destinado a discutir salarios, “sino también a diseñar una agen-
da educativa federal en común con los gobernadores y los ministros 
de Educación de las provincias”.

También advirtió que la discusión para fijar un piso salarial uni-
forme para todo el país será ardua, ya que “se produce en una situa-
ción fiscal muy compleja que atraviesan el gobierno nacional y mu-
chas provincias”, pero fue optimista cuando recalcó que “creemos 
que es un ejercicio necesario”, por lo que “buscamos la mejor alter-
nativa para que en marzo todos los estudiantes estén en las aulas y 
todos los profesores dictando clases”.

El anuncio fue bien recibido desde los gremios docentes y tam-
bién desde La Violeta de Suteba y el Partido Comunista desde don-
de se alzaron voces que exigían la convocatoria a la PND que dejó 
sin efecto el gobierno que encabezó Mauricio Macri.

El consejero escolar de Lomas de Zamora y militante del PC 
Pedro Ponce señaló que la convocatoria es un signo positivo de 
un gobierno que exhibe voluntad de “empezar a recomponer los 
derechos de los trabajadores que fueron arrasados durante el 
macrismo”.

Y, en idéntico sentido, remarcó que “es importante que haya un 
gesto de los gobiernos nacional y provincial para recuperar la parita-
ria”, algo que “permite pensar en una perspectiva de nacionalización 
de la educación”.

Tras lo que hizo hincapié en que la PND es “un gran instrumento 
para discutir salario, así como condiciones laborales y el sentido de 
la educación pública”.

Por su lado, la concejala de Zárate y titular del PC local, Tania Ca-
puto, celebró la convocatoria a la PND que, recordó, “es algo que nos 
sacó el macrismo”, pero también es “algo por cuya recuperación lu-
chamos estos cuatro años”.

En esta dirección, Caputo sostuvo que “la Paritaria es necesaria 
para establecer un piso salarial y construir un federalismo en tér-
minos educativos que ponga en discusión en términos nacionales 
cuánto se va a invertir en educación”.

Después fue clara al señalar que “debemos discutir qué tipo de 
proyecto educativo queremos construir y, para eso, haremos presu-
puestas pedagógicas”, ya que “conocemos la situación de la educa-
ción pública”. Y finalizó: “para que pueda haber una escuela pública 
de calidad y con docentes bien pagos, es fundamental la participa-
ción de los gremios en estas instancias de definición como son las 
paritarias”.

LLAMADA A MAESTROS

Kicillof y la paritaria
El gobernador se reunió con el FUD junto a la directora general de escuelas, Agustina 
Vila, y la ministra de Trabajo, Mara Ruiz Malec.

El secretario general de Su-
teba, Roberto Baradel, se refirió 
a la reunión entre el goberna-
dor bonaerense Axel Kicillof  y el 
Frente Gremial Docente. Al res-
pecto, dijo que los gremios re-
clamaron “mantener la cláusula 
gatillo, que determina que el sa-
lario debe aumentar igual que la 
inflación”.

 En este sentido, la reunión 
tocó temas fundamentales como 
la infraestructura escolar, por lo 
que desde Suteba y los otros gre-
mios sostuvieron que “no tiene 
que suceder más lo de Sandra y 
Rubén”. Además se planteó como 
prioridad que “los chicos coman, 
que tengan guardapolvo y zapati-
llas para ir a la escuela”. También 
reclamaron que se termine con el 
pago a fundaciones y ONG para 
formación docente, ya que argu-
mentaron que “eso lo pueden ha-
cer las universidades”. 

Tras la reunión, en conferen-
cia de prensa, Vila advirtió que el 

sistema educativo propone una 
serie de dificultades a resolver y 
remarcó que la cantidad de recur-
sos asignados a esa materia en es-
tos cuatro años disminuyó en un 
30 por ciento.

Aún no se definió la fecha de 
convocatoria a paritarias, qué 
está atada a la ley impositiva, 
complemento de la emergen-
cia ya declarada, que funcionará 
para financiar las inversiones en 
áreas sociales.

A su vez, Pedro Ponce, conse-
jero escolar de Lomas de Zamora 
y militante del PC, aseguró que 
estos “son signos de querer em-
pezar a recomponer los derechos 
de los trabajadores que fueron 
arrasados durante el gobierno 
Cambiemos”.

 “Nos parece importante que 
haya un gesto de los gobiernos 
nacional y provincial para recu-
perar la paritaria”, sostuvo Pon-
ce, tras lo que señaló que “esto 
nos permite pensar en una pers-

pectiva de nacionalización de la 
educación”.

En esta línea, destacó a la pari-
taria nacional como “un gran ins-
trumento para discutir no solo el 
salario sino condiciones laborales 
y el sentido de la educación pú-
blica”. También, fue contundente 
cuando dijo que “los gremios do-
centes han dado muestra de que 
no son corporativos”.

Por otra parte, se refirió a 
la ministra de Educación bo-
naerense, Agustina Vila, como 
alguien que “tiene buenas re-
ferencias”. “Dio gestos de de-
mocratización del sistema y de 
recuperar los ámbitos de par-
ticipación de los trabajadores”, 
remarcó Ponce.

Por último, opinó que “cree-
mos que no va a haber dificulta-
des para el inicio de clases, por-
que hay voluntad política”, pero 
también señaló que “todo de-
pende de cómo terminen las 
negociaciones”.

Reclamo a Perotti 
Los trabajadores estatales 

de Santa Fe denunciaron en el 
Ministerio de Trabajo que el ca-
lendario propuesto por el go-
bierno de Omar Perotti viola la 
ley.  Perotti anunció que esti-
rará el pago de haberes de di-
ciembre, situación que excede 
ampliamente lo señalado por la 
ley en cuanto al pago de habe-
res dentro de los primeros cin-
co días hábiles de cada mes. La 
decisión rompió la expectativa 
sindical que lo repudió en la ca-
lle y en la mesa de entrada del 
Ministerio de Trabajo, donde los 
docentes agremiados en Amsa-
fé denunciaron la ilegalidad de 
esa forma de pago. 

“Háganse cargo. Gobernar es 
tomar decisiones y priorizar. Re-

visen este cronograma que vio-
la la Ley de contrato de trabajo”, 
recalcó Sonia Alesso, titular de 
Ctera.

En esa línea, insistió en que 
“si esto ocurriera en febrero ha-
bría retenciones al crédito labo-
ral, como lo habilita el derecho 
constitucional de todo traba-
jador. Pero es en enero, mes de 
descanso de nuestras compañe-
ras y compañeros, momento de 
los docentes de tomarse unos 
días de vacaciones, si tienen al-
gún ahorro, o de compartir con 
su familia, pagar impuestos o 
cualquier otro destino de su vida 
personal”. Por su parte, Amsa-
fé Rosario, ATE Rosario y Siprus 
movilizaron ayer frente a la go-
bernación rosarina.

Al respecto, Eugenia Rizzo, 
secretaria de Derechos Huma-
nos del sindicato,  “la situación es 
compleja”, tras lo que añadió que 

“lo que aduce el gobierno provin-
cial es que hay una deuda adqui-
rida por el gobierno anterior, pero 
el costo lo pagamos nosotros”.

Asimismo, fue clara al señalar 
que “lo que plantean es la modi-
ficación del cronograma de pago, 
que antes se hacía con el DNI, 
ahora se hace con el monto que 
percibimos y además se poster-
ga”, así “por ejemplo en mi caso 
particular estaría cobrando el 15”, 
tras lo que sostuvo que “hemos 
decidido hacer reclamos de ca-
rácter administrativo, pero si se-
guimos sin respuesta, nos van a 
encontrar en la calle”.
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PUERTAS ABIERTAS

Fernández con los organismos
La cita fue en Casa Rosada y, entre otros, estuvo la Liga Argentina por los Derechos Humanos. El Presidente reci-
bió propuestas y escuchó inquietudes.

Representantes de organis-
mos de derechos humanos fue-
ron recibidos ayer por el presi-
dente, Alberto Fernández, quien 
estuvo acompañado por la minis-
tra de Justicia y Derechos Huma-
nos, Marcela Losardo, y el secre-
tario del área, Horacio Pietragalla.

“Estoy muy convencido de lo 
que hay que hacer y sé muy bien 
donde no queremos volver”, dijo 
Fernández al transmitir su “com-
promiso” con las organizacio-
nes a las que prometió recibir 

“siempre”.
El encuentro tuvo lugar a po-

cos días del almuerzo que Pie-
tragalla compartiera con repre-
sentantes de la Mesa Nacional de 
Organismos de Derechos Huma-
nos que integran -entre otros- la 
Liga Argentina por los Derechos 
Humanos, Cels, Familiares y Com-
pañeros de los 12 de Santa Cruz, el 
Movimiento Ecuménico, Madres 
de Plaza de Mayo Línea Funda-
dora, Abuelas, Hijos, Familiares 
de Detenidos y Desaparecidos, 
Apdh y Apdh-La Matanza.

Ahí, Pietragallareseñó la si-
tuación en que encontró la Secre-
taría tras cuatro años de gestión 
a cargo de Claudio Avruj, en los 
que -recalcó el actual titular del 
área- “hubo una ausencia enorme 
del Estado”, en tanto que uno de 
los presentes, el dirigente de la 
Ladh José Ernesto Schulman hizo 
hincapié en que es preciso que se 
libere a los presos políticos.

Y fue precisamente Schulman 
uno de los presentes en la cita de 
ayer en Casa Rosada donde tam-
bién se dieron cita -entre otros- 
Estela de Carlotto, Taty Almeida y 
Lita Boitano.

La Liga fue a la reunión con 
una agenda clara consensuada 
con el resto de organismos, en lo 
que representa “un ejemplo de 
unidad programática y también 
de unidad de acción en política 
concreta”, ya que “sin diluir nues-
tras identidades, sin ser parte del 
gobierno, nuestro rol está en las 
calles y sabemos que cualquier 
reunión, cualquier compromiso 
se firma con el pueblo movilizado 
exigiendo que se cumplan sus de-
rechos y conquistando leyes que 
abran el camino hacia una socie-
dad más justa”.

Ahí se plantea que “las deten-
ciones indebidas deben termi-
nar lo antes posible”, al referirse 
a los presos políticos dejados por 
la política persecutoria a oposi-
tores llevada adelante por el Go-
bierno Cambiemos que, recordó, 
se manifestó en “espionaje ilegal, 
extorsión económica, armado de 
causas indebidas, el injusto en-
carcelamiento de compañeras y 
compañeros sin el debido y justo 
proceso judicial”.

Asimismo señaló su preocu-
pación por “la abusiva injerencia 
del Poder Ejecutivo sobre el Judi-
cial” y, en este sentido, recordó la 
designación por decreto de Car-
los Rosenkrantz y Horacio Rosat-
ti para la Corte Suprema y la “in-
debida conformación del Consejo 
de la Magistratura”.

Pero también la “connivencia 
entre jueces, fiscales y servicios 
de Inteligencia para perseguir 
ciudadanos, fundamentalmen-
te opositores y ex funcionarios, 
siendo la actual vicepresidenta 
Cristina Fernández de Kirchner la 
dirigente más perseguida, tanto 

ella como su familia”, así como la 
falta de funcionamiento de la Co-
misión Interpoderes, paralizada 
desde hace cuatro años.

Propuestas
Otra cosa en la que hizo hinca-

pié la Ladh es en el pedido de que 
“la Justicia alcance a los responsa-
bles del genocidio y de los críme-
nes de lesa humanidad, así como 
también la investigación y juzga-
miento de los delitos económicos 
cometidos durante la dictadura” 
y, al respecto, señaló que “nece-
sitamos urgentemente que se lle-
ve adelante una reforma judicial 
que garantice el nombramiento 
de jueces federales para la con-
formación de los tribunales y se 

conformen nuevos juzgados y tri-
bunales federales, porque con los 
actuales no alcanza”.

Tras lo que recalcó que “el 
paso del tiempo es impunidad, 
los plazos biológicos se acortan 
rápidamente”.

Asimismo, planteó que la rene-
gociación de la deuda externa no 
debe afectar los derechos del pue-
blo y recordó que el desarrollo eco-
nómico de un país, para garantizar 
el bienestar de sus habitantes, “es 
un derecho humano consagrado 
en tratados internacionales”.

Por lo que, resaltó que es im-
prescindible garantizar que nadie 
pase hambre, se reactiven la pro-
ducción y las economías regiona-
les, en un contexto en el que “las 

políticas públicas tengan un en-
foque de derecho, garantizando 
el respeto irrestricto de los dere-
chos humanos”.

También indicó que es preciso 
que se profundice la búsqueda y 
restitución de la identidad a nietos, 
hijos, hermanos desaparecidos du-
rante la última dictadura, al tiempo 
que se preserve y mantenga ade-
cuadamente los sitios de memoria.

Por otra parte, la Ladh hizo pú-
blico su apoyo a la gestión de la mi-
nistra de Seguridad, Sabina Frede-
ric, “en todas las medidas que ha 
tomado: investigación de lo actua-
do por Gendarmería y Prefectura 
en los casos de Santiago Maldona-
do y Rafael Nahuel, derogación de 
los decretos que avalan el accionar 
de las fuerzas de seguridad en-
marcado en lo que se conoce como 
la Doctrina Chocobar”.

Además planteó su interés en 
que se arbitren medios para es-
clarecer la desaparición forzada 
de Jorge Julio López, así como 
para casos de violencia institu-
cional como el del asesinato de 
Luciano Arruga. Tras lo que pidió 
acceso a los archivos de los servi-
cios de Inteligencia y de las Fuer-
zas Armadas.

Y, después de saludar “la pos-
tura del gobierno argentino y las 
gestiones personales de Alberto 
Fernández ante el golpe de Esta-
do en Bolivia, que permitió pre-
servar la vida del presidente Evo 
Morales y su vicepresidente Alva-
ro García Linera, recordó que es 
preciso “sostener nuestra postura 
solidaria y de integración latinoa-
mericana y la tradición argentina 
de no injerencia en los asuntos in-
ternos de países hermanos”.

www.nuestrapropuesta.org.ar el diario del partido comunista
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LA PLATA

Recortan derechos 
El Intendente Julio Garro vacía la Secretaría de Géne-
ro y Diversidad.

El intendente de Juntos por el Cambio, Julio Garro, y la actual se-
cretaria de Asistencia a la Víctima y Políticas de Género, Carolina Pí-
paro, recortaron el presupuesto de la Dirección de Género y del Ho-
gar de Protección Integral con despidos y finalizando convenios de 
ayuda con ONG.

En este contexto, luego de una semana de protestas y moviliza-
ciones, el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires dictó 
la conciliación obligatoria en el conflicto por los despidos en la Di-
rección de Políticas de Género y Diversidad. De esta manera, las tra-
bajadoras reingresarán a sus puestos de trabajo hasta fin de enero, 
mientras las negociaciones se desarrollan en el ámbito de la cartera 
laboral

Vale  recordar que desde el gobierno municipal les comunicaron 
telefónicamente a las trabajadoras del Hogar de Protección Inte-
gral Casa Violeta que no se renovarían sus contratos. 

Consultada al respecto la abogada feminista Silvina Perugino 
manifestó: “desde la perspectiva feminista, la política de preven-
ción de la violencia hacia las mujeres y las identidades diversas, así 
como la de acompañamiento a las víctimas debe ser una política de 
Estado”; y añadió “Cambiemos una vez más se aleja de dicha premi-
sa y pretende desmantelar un área fundamental para tratar la pro-
blemática de la violencia de género”.

Además indicó “tengamos en cuenta que las áreas municipales 
son fundamentales ya que representan la territorialidad de las po-
líticas públicas, y representan también la atención temprana de las 
víctimas, dejarla sin personal significa un menoscabo en el ejercicio 
de derechos de mujeres, lesbianas, travestis y trans”.

La especialista en genero de igual manera señaló “dicho recor-
te se genera a contramano de las políticas nacionales y provinciales 
planteadas por Alberto Fernández y Axel Kicillof, respectivamente, 
donde se han impulsado ministerios de la Mujer, Políticas de Géne-
ro y Diversidad con un claro objetivo de involucrar al Estado en el 
tema de la violencia y generar políticas públicas”.

Finalmente aseveró “de  todas formas no nos sorprende, la alian-
za Cambiemos ha vaciado las políticas públicas en general y las polí-
ticas direccionada hacia los derechos de las mujeres y la diversidad 
durante los cuatro años que estuvo en el gobierno, hoy, el mismo 
sector representado por Juntos por el Cambio, no puede sino seguir 
con la misma lógica sustentada por la ideología que profesan: un 
Estado ausente para garantizar derechos”.

BRIGADA DE MORENO

Fue un centro clandestino 
El juez Rafecas procesó a varios oficiales tras comprobar los hechos 
en la VIII Brigada Aérea de Moreno, en José C. Paz.

El juez Daniel Rafecas, y futu-
ro Procurador de la Nación, pro-
cesó en distintos tramos de la 
investigación a seis oficiales reti-
rados de la Fuerza Aérea y a otros 
cuatro del Ejército, incluido el ex 
médico militar y apropiador Nor-
berto Atilio Bianco, responsable 
de la maternidad clandestina de 
Campo de Mayo, a quien respon-
sabilizó por el secuestro y las tor-
turas a una mujer embarazada a 
la que habría obligado a abortar.

El ex capitán Ernesto Rafael Ly-
nch fue procesado por crímenes 
en la VIII Brigada Aérea de Moreno, 
que hasta el momento no tenía vi-
sibilidad concreta como centro de 
detención. Bajo el mando del ca-
pitán Lynch actuaron las llamadas 

“Tres Marías”, tres camionetas que 
usaban para patrullar las calles y 
cargar a los secuestrados. 

De esa unidad militar depen-
dían la comisaría de Moreno, el 
destacamento de Paso del Rey y 
la subcomisaría de Francisco Al-
varez, detalla la resolución de 
más de 1.500 páginas, que des-
menuza los cautiverios de 127 víc-
timas en al menos tres brigadas 
aéreas (Palomar, Morón y More-
no) y seis comisarías. 

Los otros dos procesados son 
el entonces cabo primero Julio 
César Leston y el ex personal ci-
vil de inteligencia (PCI) Arturo 
Rafael Giménez, ambos de la Re-
gional de Inteligencia Buenos Ai-
res (Riba) de la Fuerza Aérea, a 
quienes responsabilizó por la pri-
vación ilegal de la libertad y los 
tormentos a secuestrados en la 
comisaría de Castelar, uno de los 
más cruentos centros de tortura.

Los oficiales retirados del Ejér-
cito fueron procesados con pri-
sión preventiva por crímenes en 
la comisaría de Ramos Mejía (Ma-
tanza segunda), donde se probó 
el cautiverio y la tortura de al me-
nos nueve víctimas. 

Rodolfo Enrique Godoy era se-
gundo jefe de la plana mayor del 
Grupo de Artillería 1 de Ciudade-
la, del que dependía la comisaría. 
Roberto Obdulio Godoy era ofi-
cial de operaciones. Francisco Ro-
dolfo Novotny era auxiliar de ope-
raciones y fue reconocido por las 
víctimas como cara visible de esa 
unidad militar en la comisaría de 
Ramos Mejía.

El último procesado es el mé-
dico Bianco, apropiador y reparti-
dor de bebés de Campo de Mayo, 
quien ya acumula dos condenas, 
dos fugas del país y dos extradi-
ciones. Rafecas lo procesó aho-
ra por su actuación en el circuito 
represivo que dependía del Gru-
po de Artillería de Ciudadela que 
comandaba el fallecido coronel 
Antonino Fichera, mientras inves-
tiga su paso por el centro clandes-
tino Sheraton.

La lucha sigue
“Cada uno de estos espacios 

que se reconoce, para las y los 
luchadores por los derechos hu-
manos es otra conquista por los 
treinta mil desaparecidos”, ase-

veró la titular de Género de la CTA 
de San Miguel, Chavela Miño.

En este sentido, aseguró que 
“tiene un significado muy impor-
tante porque es un avance más en 
derechos humanos en estos años, 
poniendo blanco sobre negro es-
pacios donde ha habido gente 
torturada y desaparecida”.

A su vez, destacó a la Liga Ar-
gentina por los Derechos Huma-
nos y elogió a su vicepresidente, 
Iris Avellaneda. “La Liga siempre 
está jugando un papel funda-
mental en todo esto, más con la 
incansable Iris que es un ejemplo 
para todos nosotros.”

Tras lo que dijo que “los treinta 
mil hoy están más presentes que 
nunca, por lo que nada de lo que 
se viene haciendo y luchando es 
inútil”.

Por último, Chavela Miño 
dejó en claro que “el gobierno 
del Frente de Todos debe seguir 
profundizando la senda de los 
derechos humanos, después de 
tener un gobierno que le dio be-
neficios a genocidas y trataba a 
los derechos humanos como un 
curro”.
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SALTA

Funcionario negacionista
Se trata del ex coronel Juan Manuel Pulleiro en el Ministerio de Se-
guridad de la provincia.

“Que asuma Pulleiro es reflo-
tar todo lo que significó el Terro-
rismo de Estado”, aseveró el mi-
litante del PC de Salta Germán 
Lozano, por lo que no dejó dudas 
cuando afirmó que “esto no nos 
sorprende”.

Organismos de derechos hu-
menos exigen que Pulleiro no sea 
designado en Seguridad. El coro-
nel negacionista de los crímenes 
de lesa humanidad cometidos 
en el Operativo Independencia es 
hombre de confianza del gober-
nador Gustavo Sáenz. 

También rechazaron que el área 
de violencia de género haya queda-
do bajo la órbita de esta cartera.

Y denunciaron los abusos poli-
ciales sobre los sectores más vul-
nerables de la población.

Pulleiro fue comandante de la V 
Brigada de Montaña con asiento en 
Salta. En ese cargo, el 28 de mayo 
de 2017 encabezó un acto de home-
naje en el 42º aniversario del deno-
minado Combate de Manchalá. 

Entonces declaró a todos sus 
subordinados como “sucesores 
de esos hombres”, los militares 
que en el marco del Operativo 
Independencia el 28 de mayo de 
1975 se enfrentaron con integran-
tes del ERP. 

“La reivindicación pública que 
este sujeto ha realizado en re-
lación al Terrorismo de Estado 
constituye un hecho aberrante 
que lo vuelve incompatible para 
el ejercicio de cualquier cargo 
público”, sostuvo la Mesa Provin-
cial de Derechos Humanos en un 
comunicado.

La Mesa destacó que “dejar la 
responsabilidad del Ministerio de 
Seguridad a la cabeza de una per-
sona como Juan Manuel Pulleiro 

implica un retroceso en la provin-
cia”, donde cada día aumentan los 
casos de gatillo fácil y de violencia 
institucional cometidos por la po-
licía contra jóvenes provenientes 
de barrios marginados. 

También pedirán a Sáenz que 
para el área de violencia de géne-
ro ponga a una mujer, ya que el 
perfil de quien conducirá el Mi-
nisterio de Seguridad deja a las 
mujeres, lesbianas, trans y disi-
dencias en una clara situación de 
vulnerabilidad y desprotección. 

Un hombre sin formación al-
guna en perspectiva de género y 
en derechos humanos a cargo de 
la tutela de las políticas en ma-
teria de género implica un gra-
ve retroceso en esa materia, en 
una provincia donde las tasas de 
femicidios y violencia de género 
han puesto a la provincia en una 
situación de emergencia nacional. 

Germán Lozano, militante del 
PC de Salta, dejó en claro que “no-
sotros nos oponemos a que un ne-
gacionista ocupe lugares de go-
bierno, que encima tienen que ver 
con la seguridad. Tras lo que de-
nunció que “tenemos una policía 
represora porque hay muertos to-
dos los meses en las comisarías”.

“Para nosotros un negacionista 
es un represor en potencia. Todo lo 
que niegan es un aplauso al Terro-
rismo de Estado”, aseguró Lozano. 
Asimismo, remarcó que “Pulleiro 
reivindica la teoría de los dos de-
monios y sigue sosteniendo que 
los militares salvaron a la Patria”.

En este sentido, no dudo en 
afirmar que es un gobierno de 
la derecha peronista y no tiene 
nada que ver con el gobierno na-
cional”. Y advirtió que “hay nega-
cionistas como el diputado An-
dres Suriani” .

Aniversario de la Liga
En la sede de ATE-Capital, la Liga Argentina por los Derechos 

Humanos (Ladh) festejó 82 años, con un acto que comenzó con un 
homenaje a Graciela Rosenblum, en cuyo contexto, se exhibió un 
audiovisual en el que se reflejan momentos de la lucha de esta di-
rigente de la Liga fallecida este año. También se hizo un reconoci-
miento a Héctor Trajtemberg, “por su largo y abnegado compromi-
so por los derechos humanos y su militancia en la Liga”, quien por 
sus 35 años de ejercicio litigante recibió la matrícula honorífica por 
el Colegio de Abogados. A la hora de recordar a Graciela Rosenblum, 
el secretario nacional de la Ladh, José Schulman, reflexionó sobre 
el momento que atraviesan la región y el mundo. Y, al respecto, re-
calcó que EE.UU.“es el principal operador de todas las acciones con-
tinentales. Tras lo que recordó la participación que tuvo la Liga en el 
encuentro realizado en La Habana en noviembre pasado, donde se 
coincidió en que es preciso “construir la unidad de Cuba, Venezuela 
y de todas las organizaciones revolucionarias del continente junto 
con las fuerzas progresistas encabezadas por López Obrador y Al-
berto Fernández, para golpear con una fuerza única los planes im-
periales antes de que la humanidad vea lo peor”.

Libertad para Facundo
La Liga Argentina por los Derechos Humanos y el padre de Facundo 
Molares presentaron una denuncia en la sede judicial Argentina por el 
abandono de persona por parte del Estado Boliviano a Molares. Cabe 
recalcar que Facundo hace más de un mes se encuentra hospitalizado 
en Bolivia, a pocos días de consumarse el golpe de Estado que hoy lleva 
más de una treintena de muertos, miles de heridos y otros tantos mi-
les de presos políticos. Facundo está en un penal, aunque su salud sigue 
requiriendo atención. “Asumimos un compromiso humanitario con él, 
que es el mismo compromiso que tenemos con cada preso o presa polí-
tica de nuestro país y también de la región y el mundo. La prisión de Fa-
cundo es parte de un plan de persecución de la militancia y el activismo 
político, y es parte del plan neocolonial que está hoy expandiéndose a 
fuerza de balas y sangre por toda la región”, señaló la Ladh en un co-
municado en el que enfatizó: “defendemos en unidad a todos los presos 
políticos junto al Foro por la democracia y la libertad de los presos polí-
ticos” en nuestro país y en cualquier país de América Latina.

visite la libreria raul gonzalez tuñon - ofertas de verano
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A un mes de la asunción del 
gobierno del Frente de To-
dos, el escenario político 

nacional parece articularse en tor-
no de una serie de tensiones que 
dan cuenta de los desafíos políti-
cos de la etapa. En concreto, nos 
referimos al difícil escenario en 
el que se encuentra la Argentina, 
producto del desastre económico 
provocado por la gestión Cambie-
mos: deuda externa agobiante, 
poder adquisitivo por el piso, des-
empleo, pobreza y hambre.

Frente a este panorama, el 
Frente de Todos comenzó por 
atender el problema más impor-
tante que tiene hoy la Argentina: 
el hambre y la carestía de la vida. 
Un mes resulta poco tiempo para 
evaluar el impacto de algunas de 
las políticas que comenzaron a 
implementarse, como el aumen-
to por decreto a jubilados y bene-
ficiarios de programas sociales, la 
tarjeta alimentaria, el aumento 
por decreto para trabajadores pri-
vados y públicos, el relanzamiento 
del programa Precios Cuidados y 
el congelamiento de tarifas de ser-
vicios públicos, entre otras.

Como no podía ser de otra 
manera, estas medidas no solo 
demuestran un cambio de sensi-
bilidad, sino que, principalmente, 
dan cuenta de una nueva orienta-
ción política en el país. Por ejem-
plo, después de cuatros años de 
macrismo, resignificar desde el 
primer día el papel del Estado y 
fijar nuevas prioridades es mucho 
más que un acto simbólico.

Sin embargo, es preciso seña-
lar que estas primeras medidas 
son tan acertadas como insufi-
cientes. A nadie se le escapa que 
en la Argentina lo que está en jue-
go en el corto y mediano plazo es 
la forma en la que se sale de la cri-
sis económica autogenerada por 
el anterior gobierno. Se trata, ni 
más ni menos de un interrogante 
que se ha vuelto popular en la his-
toria nacional reciente ¿quién va a 
pagar la crisis?

Para esta pregunta la derecha 
ya tiene una respuesta. Es decir, 
desde el 11 de diciembre posee un 
programa de acción que consiste 
en cargar las tintas sobre el nue-
vo gobierno y defender los intere-
ses de los grandes ganadores del 

período macrista: exportadores, 
empresas prestadoras de servi-
cios públicos, los grandes grupos 
mediáticos y el sector financiero. 
Un claro ejemplo de que la dere-
cha posee un programa de acción 
-que excede las capacidades y vo-
luntades políticas de Macri como 
“figura” de la oposición- fue la 
defensa a ultranza de los secto-
res concentrados de la economía 
que realizó el bloque de diputa-
dos y senadores de Juntos por el 
Cambio frente a la Ley Impositi-
va que presentó Kicillof. El pro-
yecto original enviado por el Eje-
cutivo a la Legislatura provincial 
tenía en su primera formulación 
un sentido realmente progresivo. 
Obligado a negociar, el Frente de 
Todos no solo debió realizar al-
gunas concesiones, sino que una 
vez aprobado y en la discusión 
particular de cada uno de los ar-

tículos, el bloque de Juntos por el 
Cambio introdujo modificaciones 
que beneficiaron a Cablevisión y a 
los 200 propietarios rurales más 
grandes de la provincia.

La derecha sabe que en Bue-
nos Aires se juega una batalla 
importante, y que las posibilida-
des de éxito del gobierno nacio-
nal dependen, en gran medida, 
de lo que suceda en la provincia. 
Por eso no sorprende la virulenta 
campaña mediática en contra de 
Kicillof y la protección que sigue 
gozando la ex gobernadora María 
Eugenia Vidal.

En concreto, lo que atestiguó 
el debate de la Ley Impositiva en 
la provincia es la capacidad po-
lítica de la derecha para ser opo-
sición. Esta habilidad lejos de ser 
un detalle menor es uno de los 
datos para tener en cuenta para 
la etapa. Al histórico poder de 

lobby de los sectores concentra-
dos de la economía, la derecha 
ahora también demuestra capa-
cidad política para articular sus 
intereses y una poderosa capaci-
dad de movilización, capacidades 
de las que, por ejemplo, careció 
durante gran parte del período 
kirchnerista.

Por consiguiente, no puede 
subestimarse la capacidad de 
acción y movilización de la dere-
cha, como tampoco puede sub-
estimarse el poder de fuego de 
las corporaciones financieras, 
mediáticas y agroexportado-
ras. Mucho menos cuando esta 
coalición tiene entre sus im-
pulsores a la embajada nortea-
mericana. Pese a aquellos que 
auguraban una merma del in-
tervencionismo yanqui durante 
la presidencia de Trump, lo que 
en los hechos viene sucediendo 

Avanzar es la tarea
Cumplido el primer mes de gobierno del 
Frente de Todos, resulta claro que los an-
tagonismos se agudizan ante una de-
recha que muestra capacidad para de-
fender los intereses de los sectores más 
concentrados. Bajo estas tensiones, el 
nuevo gobierno marcó un cambio de 
orientación con relación al macrismo, 
pero todavía resta mucho por hacer.

Un mes del gobierno del Frente de Todos
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Avanzar es la tarea
Un mes del gobierno del Frente de Todos

en los últimos años es un inter-
vencionismo cada vez mayor en 
los países de América Latina a 
través de sus aliados locales, tal 
como sucede bajo diversas cir-
cunstancias en Venezuela, Bo-
livia, Nicaragua, Chile o Brasil, 
solo para nombrar algunos de 
los más importantes.

 
Avanzar, con movilización popular

El poder de lobby de los sec-
tores concentrados de la econo-
mía y la capacidad de articulación 
política de la derecha solo podrá 
ser contrarrestado con iniciati-
va política, medidas económicas 
de fondo y movilización popular. 
Lejos de todo consignismo vacío, 
resulta claro que para salir de la 
crisis hay que afectar los intere-
ses de aquellos sectores que po-
seen mayor poder de fuego para 
defender sus intereses, debido 

a su capacidad de organización 
y a la cantidad de recursos con 
los que cuentan para ello. Se tra-
ta de los grandes ganadores de 
la era Cambiemos, aquellos sec-
tores que se beneficiaron con la 
política de altas tasas de interés, 
con la devaluación, los tarifazos, 
la baja de impuestos patronales y 
la apertura indiscriminada de las 
importaciones.

Por ello, como se planteó en el 
último Comité Central del Parti-
do Comunista, ahora es necesario 
que el campo popular pase de la 
resistencia a la ofensiva política, 
para frenar ya la arremetida de la 
derecha. Este paso a la ofensiva 
debe basarse en un programa de 
gobierno que ponga el acento en 
atender con urgencia la situación 
económico-social, mediante una 
política económica expansiva del 
empleo y el consumo, para lo que 

será necesario afectar algunos in-
tereses importantes.

La política económica del go-
bierno se encuentra condiciona-
da por el impresionante peso de la 
deuda externa. En ese sentido, las 
negociaciones con el Fondo Mone-
tario -que se estima se estirarán 
hasta fines de marzo- adquieren 
vital importancia a la hora de de-
linear el futuro del programa eco-
nómico. Que la Argentina tiene su 
soberanía económica lesionada 
producto de la política financiera 
del gobierno de Macri, no quedan 
dudas. Pero ahora lo que hay que 
fijar son las nuevas prioridades, 
sobre quiénes va a recaer el peso 
de costear las políticas sociales y 
económicas necesarias para reac-
tivar la economía.

En ese sentido, es importan-
te instalar la discusión sobre la 
legitimidad de origen de la deu-

da contraída con el FMI y sobre el 
destino que se le dio a los casi 57 
mil millones de dólares que reci-
bió Macri en poco más de un año 
¿A dónde fue a parar todo ese di-
nero? ¿No es acaso información 
fundamental para encarar la dis-
cusión con el Fondo?

Tampoco ha habido en este 
primer mes definiciones sobre la 
nueva política tarifaria, un asun-
to que se volvió de primer orden 
en todos los hogares del país. ¿Los 
usuarios deberán seguir desti-
nando gran parte de sus ingresos 
a pagar servicios prestados por 
empresas privadas que han mul-
tiplicado como nunca antes su 
tasa de rentabilidad?

Estas preguntas resumen ape-
nas algunos de los interrogantes 
de la etapa. Para enfrentarlos, es 
preciso afianzar e incrementar la 
organización popular. Es impo-
sible que los sectores populares 
pueden mejorar sus condiciones 
de vida y que el país supere la crisis 
económica sin afectar los intereses 
de los grandes ganadores de la po-
lítica económica del macrismo.

Por ejemplo, en los cuatro 
años de gobierno de Macri los 
bancos obtuvieron más del doble 
de ganancias que durante los go-
biernos de Néstor y Cristina Kirch-
ner, siendo aquella una etapa de 
expansión para el sistema finan-
ciero en la Argentina. En el mis-
mo período macrista, energéticas 
como Pampa Energía de Marcelo 
Mindlind o Central Puerto de Ni-
colás Caputo, multiplicaron por 
diez sus ingresos. A su vez, los 
agroexportadores se beneficia-
ron con una devaluación del 537 
por ciento.

Queda claro que es en es-
tos sectores donde deben con-

centrarse todos los esfuerzos 
para superar la emergencia 
económica.

El punto de partida no está 
exento de complicaciones, pero 
es positivo.  La unidad expresada 
en el frente electoral de Todos es 
un ejemplo de los pasos a seguir 
en toda la región. Los pueblos de 
América Latina, que desde el sur 
del Río Bravo a Tierra del Fuego 
se vienen movilizando contra la 
avanzada neoliberal y las políti-
cas reaccionarias de la derecha 
fascista, no admiten fracasos. En 
ese contexto, el nuevo gobierno 
del Frente de Todos asumió con 
el imperativo de resistir a las po-
líticas imperialistas en la región 
y pasar a la ofensiva en materia 
económica y social. 

Frente al difícil escenario inter-
nacional y la debilidad de la econo-
mía nacional tras cuatro años de 
políticas de ajuste leoninas contra 
el pueblo, las primeras medidas 
enmarcadas en la emergencia eco-
nómica demuestran un cambio de 
orientación en la política del Esta-
do nacional frente a los problemas 
de los sectores populares.

En ese sentido, cabe remarcar 
que el movimiento popular tie-
ne también una responsabilidad 
muy importante. La responsabi-
lidad de mantenerse movilizado, 
de sumar adhesiones a una políti-
ca antimperialista y anticapitalis-
ta, de plantear con claridad quie-
nes son los enemigos del pueblo 
e impulsar medidas estructurales 
que den sustento material a las 
demandas de los trabajadores.

Para ello, resulta fundamen-
tal ganar las calles, materia en la 
que el movimiento feminista vie-
ne marcando el rumbo de la lucha 
popular de los últimos años. 
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Compromiso y desafíos 
En el Recreo del Tigre del Suteba, se realizó el primer encuen-

tro provincial de Centros de Formación Profesional de la CTA de les 
Trabajadores. La apertura del encuentro la hizo la secretaria de For-
mación Profesional del Suteba y coordinadora de los Centros de For-
mación Profesional de la CTA provincia de Buenos Aires, Cristina Jo-
nic, continuó con las palabras Silvia Almazán y el secretario general, 
Roberto Baradel.

En la jornada se desarrollaron los paneles: Los Centros de Forma-
ción Profesional de la CTA: experiencia de Formación emancipadora 
para un trabajo liberador; La Formación Profesional en la articulación 
Educación-Trabajo; e Innovación e inclusión: impacto en la Formación 
Profesional. Del encuentro participaron los CFP de Mar del Plata, Ola-
varría, Patagones, Junín, San Nicolás, Lanús, Florencio Varela, Hurlin-
gham, La Matanza, Tigre, Merlo-Moreno, San Miguel y Ensenada-La 
Plata. También participaron integrantes de centros de formación es-
tatales de Azul, Olavarría, Tapalqué y Saladillo, que realizaron con los 
instructores de la CTA el curso de formación de aquellos.

Al respecto Daniel Calvo, responsable de la agrupación Aníbal 
Ponce-La Violeta de La Matanza, señaló que participó del encuen-
tro que organizó la CTA de los Trabadores, donde se reunieron los 
instructores de formación profesional para conmemorar los diez 
años de los  Centro de Formación Profesional (CFP) de la CTA” Y re-
cordó que en el 2018 se cumplieron los diez años de los CFP, pero se 
postergó el festejo hasta ahora, por los ataque del macrismo, sacán-
dolos de la órbita del Ministerio de Educación y llevándolos a depen-
der del Ministerio de Trabajo;  por eso “el Suteba y la CTA dimos una 
gran batalla y realizamos una manifestación multitudinaria e histó-
rica para formación profesional que evitó que se cierre un Centro de 
Formación Profesional en La Matanza”.

Calvo también explicó que la CTA tiene catorce CFP que se han 
abierto en el 2008, y que se han desarrollado bastante, y ahora se 
están articulando con Secundaria con Oficios, y que “tienen la idea 
de profesionalizar al trabajo y darle la posibilidad  de adquirir una 
certificación, con validez provincial y nacional, que sirva para lograr 
una mejor posibilidad laboral” Y agregó “ los CFP que tiene la CTA 
no solamente los forma para trabajar bajo relación de dependencia, 
sino que también aporta a la formación del cooperativismo, a los 
microemprendimientos, para que el estudiante egresado tenga to-
das las herramientas para poder elegir su futuro, entendiendo que 
el mercado laboral en relación de dependencia se achicó bastante 
por las políticas neoliberales” .

También dijo que en la reunión del Tigre se homenajeó a “Rubén y 
a Sandra, los trabajadores de la educación que fueron asesinados por 
las negligencias del gobierno de Vidal, ya que Rubén era un instruc-
tor del CFP 403 de Moreno”. El  dirigente de La Violeta de La Matan-
za finalmente manifestó que el trabajo de los instructores de los CFP 

“es muy importante, ya que en estos espacios concurren trabajadores 
que necesitan aprender un oficio y que de esta manera puedan tener 
una oportunidad laboral, en un mercado bastante cerrado”.

DEBATE Y CONSTRUCCION

Universidad del pueblo
Representantes universitarios del país coinciden en la difícil situa-
ción que dejó el macrismo en el ámbito de la educación superior. 

Los diferentes estamentos 
del mundo universitario de todo 
el país -autoridades académicas, 
investigadores, docentes, no do-
centes y gremialistas- realizaron 
un duro balance de los cuatro 
años de políticas del macrismo 
hacia las casas de estudios su-
periores públicas y se mostraron 
con expectativas en torno de los 
proyectos para el sector que de-
berá poner en práctica el gobier-
no de Alberto Fernández.

El plan universitario de lo que 
fue el gobierno Cambiemos se 
sintetizó cuando la ex goberna-
dora bonaerense María Eugenia 
Vidal en mayo de 2018 se pregun-
tó: “¿Es de equidad que durante 
años hayamos poblado la pro-
vincia de Buenos Aires de univer-
sidades públicas cuando todos 
los que estamos acá sabemos 
que nadie que nace en la pobre-
za en la Argentina hoy llega a la 
universidad?”.

Reducciones presupuestarias 
-del plan Progresar y de fondos 
para infraestructura-, disminu-
ción salarial, un plan económico 
que obligó a estudiantes a aban-
donar sus estudios y el abando-
no de la investigación científica 
son algunas de las decisiones to-
madas por la gestión de Mauricio 
Macri que fueron cuestionadas 
por los referentes consultados.

Con respecto al financiamien-
to, la meta del seis por ciento de 
inversión anual establecida por la 
Ley de Educación no se cumplió 
en ninguno de los cuatro años de 
la gestión de Cambiemos.

Por otra parte, diversos es-
tudios sostienen que entre 2016 
y 2018 se produjo una caída del 
nueve por ciento la inversión edu-
cativa nacional en términos rea-
les, que sumado a los índices in-
flacionarios tuvieron un impacto 
adverso en los presupuestos y en 
el poder adquisitivo del salario de 

docentes e investigadores.

“Redoblar los esfuerzos para 
2020”

Así se expresó Guadalupe Vi-
ñuela Flores, secretaria de Dere-
chos Humanos de la Fulp y mili-
tante de La Fede, tras lo que fue 
clara cuando dijo que “el desafío 
vuelve a ser la unidad, pero una 
unidad que empiece a trabajar 
sobre lo programático del movi-
miento estudiantil”.

“Venimos de cuatro años de 
resistencia al neoliberalismo y 
cuando tenés un enemigo seme-
jante, los procesos de unidad son 
menos complejos”, aseveró Flores.

En este sentido, remarcó que 
el desafío es “las construcción 
de políticas de Estado que pon-
gan en común cuáles van a ser 
las agendas, las demandas  y las 
luchas del movimiento estudian-
til para seguir construyendo una 
universidad democrática, plural, 
participativa que esté al servicio 
del pueblo de la mano de un pro-
yecto de un proyecto de país”.

Por otro lado, destacó la im-
portancia del Congreso de la Fe-
deración Universitaria Argentina 
(FUA) que se realizará este años, 
la cual es precedida desde 1983 
por la Franja Morada.

“En los congresos de la FUA se 
ven las disputas en cada centro 
de estudiantes de las universida-
des. Es un proceso largo y es algo 

que nos tenemos que dar para se-
guir debilitando a la derecha en la 
universidad hoy mayormente re-
presentada por la Franja”, sostuvo 
la secretaria de Derechos Huma-
nos de la Fulp.

Por lo que dejó en claro que “si 
bien la Franja no es gobierno, ter-
mina siendo la proyección de los 
cuadros políticos de la derecha 
argentina y ante esto debemos 
seguir

organizándonos”.
Tras lo que continuo: “Es un 

error pensar que los únicos que 
pensamos la universidad  en línea 
de la construcción de un proyec-
to de país somos  los que estamos 
de este lado de la vereda, sino 
que la derecha lo tiene muy claro 
y ha sabido utilizar la universidad 
pública, por eso la Franja conduce 
la FUA de alguna manera”.

Para finalizar, fue optimista 
cuando aseguró que “es positivo 
de cara al 2020 el crecimiento de 
Movimiento Universitario de Iz-
quierda (MUI), ya que nos posicio-
namos muy bien en distintas uni-
versidades este año”.

Además, fue contundente 
cuando declaró que “el 2019fue 
un año muy intenso para toda la 
militancia y el MUI y La Fede han 
demostrado estar a la altura de 
las demandas históricas de qué 
tipo de conocimiento queremos 
construir; latinoamericanista, fe-
minista, popular”.
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SALTA

La miseria mata
Tres bebés wichís perecieron por causas relacionadas 
con la desnutrición y pésimas condiciones sanitarias.

“El tema de los wichís y en general de los pueblos originarios de 
Salta es de un abandono permanente, algo de toda la vida, y no ha 
sido política de Estado nunca”, señaló la militante del Partido Co-
munista de Salta Bertha Lozano, consultada sobre la reciente muer-
te de tres bebés integrantes de la comunidad wichí de esa provincia. 

Vale recordar que la semana pasada, un bebé de esa comunidad 
falleció como consecuencia de un shock séptico provocado por des-
hidratación aguda, mientras que otro pereció por causas similares.

El otro fallecido es un niño de casi dos años, que pereció por una 
falla multiorgánica, diarrea y vómitos. Como los dos anteriores, este 
caso está asociado a un cuadro de desnutrición y pésimas condicio-
nes sanitarias.

Esto adelantó la visita que el ministro Daniel Arroyo tenía pre-
visto realizar a esa provincia el 23 de enero. El fin de semana pasado, 
el titular de la cartera de Desarrollo recorrió los departamentos San 
Martín y Santa Victoria Este, tras lo que suscribió con el gobernador 
Gustavo Sáenz diferentes convenios y adelantó la puesta en marcha 
de la Tarjeta Alimentar en Salta.

“En Salta, particularmente, el abandono es total, a lo que se suma 
la quita de tierras de la que son víctima estas comunidades que 
nunca han tenido una atención ni reconocimiento por parte del go-
bierno ni de la provincia ni de la Nación”, algo que -recalcó Bertha 
Lozano- alcanza “a todos los gobiernos, pero que se profundizó con 
la presidencia de Mauricio Macri”.

Asimismo lamentó que, en la agenda política, este tema aparez-
ca “sólo para elecciones y no más que eso”, pese a lo que valoró como 
positivo el viaje que hizo Arroyo “cuya presentación es una de las pri-
meras llegadas a la problemática de la comunidad wichí”, algo que 
sintoniza con “las esperanzas que tenemos en que funcione el pro-
yecto nacional, también para combatir la pobreza”.

Pero, aunque en el caso de los wichí la situación sea letal, el tema 
de la pobreza en Salta no es una problemática que alcance exclusi-
vamente a esta comunidad.

“La pobreza subió mucho durante los últimos años”, remarcó Ber-
tha Lozano, y añadió que “se nota muchísimo ya no sólo en las zonas 
periféricas, barrios alejados y villas, sino en otras céntricas de la ciu-
dad de Salta, en barrios de clases medias y trabajadores donde se 
tuvieron que abrir merenderos”, sostuvo Bertha Lozano.

Tras lo que fue clara al denunciar que “no he visto un programa 
provincial que intente un abordaje de esta problemática” algo que 

“se entiende considerando que tenemos un gobernador de derecha, 
por eso queda claro que esto no es una de sus políticas, como sí lo es 
el aumento de tarifas como el que se lleva a cabo en Salta”.

Por su parte, el Instituto de Asuntos Indígenas hizo pública su 
“preocupación” por la muerte de los bebés wichí y anunció que va a en-
viar al gobierno que preside Sáenz un pedido de informe sobre la polí-
tica social y sanitaria que desarrolla hacia las comunidades indígenas.

CHACO

Tarjeta Alimentaria 
Raúl Toto Galván instó a que el Estado arbitre medios para que este 
mecanismo incluya a los productores de la agricultura familiar.  

Daniel Arroyo y Jorge Capita-
nich presentaron este lunes en 
Chaco la tarjeta alimentaria que 
fue entregada a 66.500 vecinos 
de una de las provincias con más 
necesidades de Argentina. 

 “Este plan busca garantizar el 
derecho social a la seguridad ali-
mentaria y nutricional y el acceso 
a la canasta básica de alimentos 
impulsando los proyectos pro-
ductivos y las economías locales”, 
precisó la gobernación de Chaco 
en un comunicado.

Desde el gobierno provincial 
afirmaron que trabajan en “un 
registro de productores locales 
para conformar una red de co-
mercialización local que garanti-
ce la demanda de la producción 
de los trabajadores de la econo-
mía popular” 

En este sentido, indicaron que 
“la economía popular, el coopera-
tivismo y la agricultura familiar 
tendrán un rol importante en el 
fortalecimiento de los merca-
dos populares como espacios de 
comercialización con un precio 
justo y consumo responsable a 
partir del encuentro entre pro-
ductores y consumidores, sin in-
termediarios”. Por último anun-
ciaron que “se instrumentarán 
créditos a tasas bajas e incentivos 
a la economía social y agricultura 
familiar con el propósito de apun-
talar proyectos vinculados a la 
autogestión”.

Voz campesina
“Veníamos de una situación 

muy difícil de todos estos últimos 
años de macrismo que dejó pro-
fundas secuelas en todo el país y, 
particularmente, en Chaco donde 

la pobreza está por encima de la 
que hay en otras provincias”, re-
calcó el referente de la Unión de 
Campesinos Poriajhú, Raúl Toto 
Galván. En este contexto, Galván 
recalcó “la tarjeta alimentaria 
cayó muy bien como una herra-
mienta para enfrentar la coyuntu-
ra”, pero advirtió que “durante las 
semanas previas al lanzamiento 
de la Tarjeta, “los hipermercados 
hicieron una remarcación brutal 
que llevó a que se disparen los 
precios de la canasta básica”,

Por lo que instó a que el go-
bierno “adopte los mecanismos 
necesarios para frenar esta situa-
ción”, ya que “aquí le robaron al-
rededor de un veinte por ciento 
de los productos que incluye la 
Tarjeta”.

Pero más allá de los hipermer-
cados, la Unión de Campesinos 
Poriajhú sabe que existe otra eco-
nomía y que está vinculada a la 
producción comunitaria, la agri-
cultura familiar y a pequeña esca-
la, pero también a formas de co-
mercialización capaces de sortear 
la intermediación parasitaria.

Y lo hacen –desde hace va-
rios años- por medio de ferias 
en la que los productores se 

vinculan directamente con los 
consumidores.

“Tuvimos una reunión con el 
gobernador de la provincia en 
la cual se planteó esta cuestión, 
pero hay que resolver muchas 
cuestiones técnicas para que 
sea posible”, explicó Galván, y re-
cordó que los productores de la 
agricultura familiar “no tenemos 
espalda para esperar tres meses 
para que el Estado nos pague lo 
que vendimos por medio de la 
Tarjeta” y, además “cada campesi-
no debería tener cuenta bancaria 
para que se le deposite ahí lo de 
la tarjeta”.

Por lo que pidió que el gobier-
no resuelva “todas estas cuestio-
nes técnicas”, ya que “es muy im-
portante que la comercialización 
se haga en forma directa” algo 
que, recordó, “estamos hacien-
do desde el mercado campesino 
y es una experiencia que debería 
generalizarse”.

Tras lo que hizo hincapié en 
que “la Tarjeta Alimentaria debe 
ser una etapa, pero hay que me-
terle en el tema de la agricultura 
familiar para poder generar tra-
bajo y avanzar hacia la soberanía 
alimentaria”.  

cuadernos marxistas la revista comunista de analisis, debates y documentos
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AUNQUE HUBO MARCHA ATRÁS

¡Derogación de la 9209! 
El pueblo mendocino sigue en lucha por la deroga-
ción de la ley que facilita la explotación minera en la 
provincia.

Tras las masivas protestas en Mendoza contra de la reforma que ha-
bilitó el uso de sustancias tóxicas, el gobernador Rodolfo Suárez in-
formó que los cambios por ahora no entrarán en vigencia. 
Suárez anunció que no reglamentará la ley 9209, que facilita la ex-
plotación minera en la provincia al modificar la 7722, y que iniciará 
un diálogo abierto para lograr el consenso social.
Esta decisión fue un triunfo de la movilización popular contra la me-
gaminería, que sigue levantando la consigna de derogación de la 
9209, una síntesis de las Asambleas por el Agua y del resto de los 
sectores que se pronunciaron en rechazo al uso de contaminantes 
químicos. 

“El gobernador tomó una decisión vergonzosa que no varía legal-
mente la situación. La ley está vigente. La forma de frenarla es un 
nuevo proyecto de ley, que derogue las modificaciones, y ponga en 
vigencia nuevamente la 7722. Los puntos de la nueva ley no necesi-
tan mucha reglamentación, se puede llevar adelante.
Sobre todo porque la Secretaría de Ambiente es la que tiene que 
aprobar los estudios de impacto ambiental”, expresó Julieta Lavare-
llo, integrante de la Asamblea por el Agua de Mendoza capital, que 
fue detenida durante la represión.

La lucha sigue 
Por su parte, Ernesto Arroyave, del Partido Comunista de Mendoza, 
recalcó que “la reacción de las organizaciones es el pedido de dero-
gación. Este paso al costado no baja el conflicto”. 
En esa línea, Arroyave remarcó: “el movimiento está muy móvil y 
quienes están a la cabeza no son organizaciones políticas. Esto va a 
tener que ir encontrando una direccionalidad o si no, se va a diluir”. 
No obstante fue optimista al aseverar que “hay que pensar mucho 
en el mediano plazo. Yo estoy convencido que esto se irá ordenando 
en alguna dirección y ahí existirá una salida. Puede ser decisivo el 
papel que juegue el gobierno nacional”. 

“Tenemos que ver formas de la minería no contaminantes o grados 
de contaminación manejables, pero son formulaciones abstractas y 
hace falta ponerlas en concreto: eso es lo que nos falta”, enfatizó el 
militante del PC mendocino.

LA PAMPA

“Una ciudad destrozada”
El dirigente del PC pampeano y director de Cultura de Santa Rosa 
habló del desafío de sacar de la crisis a la capital tras Cambiemos.

“Ha habido una política de va-
ciamiento que comenzó con el 
destrato a los trabajadores muni-
cipales con persecución ideológi-
ca”, aseveró Sergio Ibaceta, quien 
ingresó como director de Cultura 
de Santa Rosa tras la victoria en 
las elecciones de Luciano Di Na-
poli, quien ganó por más de quin-
ce puntos de diferencia.

En este sentido, detalló que el 
gobierno saliente de Cambiemos 
encabezado por el radical Lean-
dro Altolaguirre “desarmó equi-
pos de trabajo que funcionaban 
por no generar partidas en el or-
den nacional lo que transformó al 
municipio en un campo minado”.

A su vez, contó que “hubo 
obras que se podrían haber de-
sarrollado y no se hicieron por 
enfrentamiento con el gobierno 
provincial, aduciendo que nación 

les iba a bajar presupuesto, pero 
eso no pasó porque a nivel nacio-
nal se llevó adelante un proyec-
to neoliberal que no bajó ni una 
partida”.

Vale destacar que el Institu-
to Nacional de Estadística y Cen-
sos (Indec) publicó este miércoles 
el estado del mercado laboral a 
nivel nacional, en el cual consta 
que el conglomerado urbano de 
La Pampa aparece con el 11,4 por 
ciento. De desocupación

Por otro lado, aseguró que 
“en este panorama, los mismos 
trabajadores vieron con gran es-
peranza la llegada de un equipo 
nuevo”. 

También, Ibaceta destacó que 
“en medio de esta crisis, el mismo 
pueblo de Santa Rosa llevó a cabo 
festivales callejeros, que no solo 
se plantearon desde la municipa-

lidad y que han demostrado un 
estado de la población que siente 
alivio de salir de la asfixia que sig-
nificó Cambiemos”.

Además, caracterizó como 
“positiva” la Ley de Emergencia 
que sacó el gobierno provincial, 
en conjunto con la Nación para 
aplacar la crisis. 

Tras lo que, mencionó “un plan 
de desarrollo de obras públicas 
con la colaboración de gobierno 
provincial que va a llevar dos ges-
tiones, ocho años, para arreglar 
todo lo mal que hizo el gobierno 
saliente”.

Para finalizar, habló de lo que 
respecta a su área, Cultura, y dejó 
en claro que “hay que recuperar 
los espacios públicos, plazas, cen-
tros culturales, etcétera, que es-
tán destruidos y donde el macris-
mo no hizo nada”.

Ley de Emergencia 
“A los que menos tienen, la ley 

les va solucionar lo inmediato”, 
aseveró el dirigente del MTL Gus-
tavo Muñoz y fue contundente 
cuando dijo que “podemos anali-
zar un montón de cosas, pero los 
compañeros y compañeras están 
esperanzados porque hoy no tie-
nen para comer”. 

El eje central pasa por los ín-
dices que expuso Axel Kiccilof al 
asumir como gobernador. El 12, 
7 por ciento de desocupación, el 
38,4 por ciento de pobres, el au-
mento de niños, niñas y adoles-
centes que acuden a comedores 
en un 40 por ciento, el incremen-
to del dos mil por ciento las tari-
fas y la enorme cantidad de pe-
queñas y medianas empresas 
que cerraron en los últimos cua-
tro años.

En este sentido, Muñoz fue 
claro cuando dijo que “hay que 

fortalecer la economía de los sec-
tores más humildes, por eso esta-
mos mirando con buenos ojos las 
medidas que se van a tomar”.

“Vamos a acompañar a este 
gobierno siendo parte del mis-
mo sin dejar las calles”, aseguró 
el dirigente del MTL. Tras lo que 
advirtió que “tienen que saber es-
cuchar a los que estamos todo el 
día en el territorio porque desde 
los lugares más humildes salen 
ideas constructivas y proyectos 
que van a ayudar a esta ley de 
emergencia”.

En esta línea, continuó con la 
idea de que “si la emplean acom-
pañada de la propuesta de orga-
nizaciones populares  que tra-
bajamos en territorio, va a ser la 
salida de la primera etapa de esta 
situación de crisis”.

A su vez, destacó el lanza-
miento de la “Tarjeta Alimentaria 

es una buena señal para empezar 
a salir, pero no alcanza”, aunque 
recalcó que “es bueno que el go-
bierno incorpore cooperativistas 
al Ministerio de Trabajo”.

Y consideró que, tras cua-
tro años de sufrimiento, ojalá 
el próximo paso ya sea el traba-
jo genuino, eso es fundamental 
para tener en un tiempo no muy 
largo un porcentaje importante 
de compañeros que ingresen al 
trabajo formal”.

Sin embargo, dejó en claro 
que “no hay que subestimar y re-
galarle la calle a la derecha”. Por 
eso mismo, remarcó que la suba 
de las retenciones al campo “fue 
una medida que acompañamos 
no solamente con la palabra, si 
habrá que acompañarla en la ca-
lle, lo haremos para sostener lo 
que hemos conquistado con el 
voto popular”.
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VENEZUELA

El PC fija su posición
Se refiere a la designación de autoridades de la Asamblea Nacional de ese país que, ahora, está encabezada por 
el opositor Luis Parra.

“El Partido Comunista de la Ar-
gentina saluda y valora la recien-
te resolución de la Asamblea Na-
cional de Venezuela eligiendo sus 
nuevas autoridades, es el resulta-
do de la tarea de la mesa de diálo-
go entre el gobierno del presiden-
te Nicolás Maduro y la oposición 
que se estableciera oportuna-
mente con el objetivo de enfren-
tar las dificultades surgidas de 
las sanciones y el bloqueo de los 
EE.UU.”.

De esta manera, el PCA se re-
firió a la reciente designación de 
Luis Parra, quien el domingo fue 
elegido presidente de la Asam-
blea Nacional (AN) venezolana al 
obtener 81 votos sobre el total de 
los 151 diputados presentes.

“Ahora, en base a la Constitu-
ción de la República Bolivaria-
na de  Venezuela, se fortalece su 
vida institucional, solucionando 
en el terreno político y pacífico el 
anterior conflicto de poderes”, re-
calcó el PCA, y añadió que “la opo-
sición democrática y el oficialista 
Bloque de la Patria, por mayoría, 
coincidieron en desplazar al sec-
tor que respalda la intervención 
extranjera en los asuntos inter-
nos del país y que ha apostado a 
la violencia y al caos en perjuicio 
de la mayoría de la población”. 

Así, la nueva mesa directiva 
de la AN quedó conformada por 
diputados de los partidos Prime-
ro Justicia, Voluntad Popular, Ac-
ción Democrática y Copei, sin pre-
sencia del Bloque de la Patria.

Asimismo, el PCA señala que 
“el gobierno de Washington dice 
que Venezuela viola la democra-
cia y las leyes en los mismos días 
en que son ellos los que afec-
tando el derecho internacional 
asesinan alevosamente líderes 
políticos de otros países en un in-
jerencismo inaceptable, que debe 
ser condenado”.

Y aclara que está en desacuer-
do con la postura del gobierno 
de Argentina que “debe ser rápi-
damente corregida en preserva-
ción del carácter soberano e inde-
pendiente de nuestro país, tanto 
de poderes externos, como de la 
prensa hegemónica global”. 

Tras lo que insiste “en la necesi-
dad de definir una política de uni-
dad e integración latinoamericana, 
retirándonos del irregular grupo de 
Lima,  priorizando la Celac que se 
reunirá en esta semana bajo la pre-
sidencia pro-tempore de México”.

Postura
Desde el gobierno de Vene-

zuela se recordó que la AN es el 
órgano unicameral que ejerce el 
poder legislativo en Venezuela de 
acuerdo a la Constitución de 1999 
y que, de acuerdo a lo previsto en 
esa Constitución y las leyes de Ve-
nezuela, se realizó la sesión parla-
mentaria para elegir la Junta Di-
rectiva del Parlamento, algo que 
debe hacerse durante la primera 
sesión de cada año.

También que “de acuerdo a 
las normas que rigen el funciona-
miento del Congreso venezolano 
(reglamento de interior y de de-
bates), se requiere la  mitad más 
uno de los parlamentarios elec-
tos para  constituir  válidamente 

la sesión (quórum). La votación se 
realiza de forma personalizada y 
presencial y la victoria se obtiene 
por mayoría simple de los presen-
tes (la mitad más uno de los votos 
válidos emitidos)”.

Y que en la sesión que eligió a 
Parra “se encontraban en la sede 
del Poder Legislativo un total de 
151 de los 167 parlamentarios elec-
tos, superando ampliamente el 
quórum requerido”.

Asimismo remarcó que “de 
acuerdo al reglamento se reque-
rirían entonces sólo 76 votos (la 
mitad más uno de los presentes) 
para elegir la nueva Directiva”.

Otro punto que destaca el go-
bierno de Venezuela es que “los 
legisladores estuvieron esperan-
do más de dos horas a que la Di-
rectiva saliente, encabezada por 
el diputado Juan Guaidó, hiciera 
la instalación formal e iniciara el 
procedimiento para la elección”.

Y que “no obstante la presen-
cia mayoritaria de los diputados 
de todas las fuerzas políticas, el 
hasta entonces presidente de la 
Asamblea, Juan Guaidó, se rehu-
só a ingresar al Palacio Legislativo 
e instalar la sesión. En las afueras 
de la sede parlamentaria, el dipu-
tado Guaidó intentó hacer entrar 
por la fuerza a dos parlamenta-
rios inhabilitados por el Tribunal 

Supremo de Justicia. Es de resal-
tar que durante  todo el período 
legislativo vigente,  estos dipu-
tados no han participado en las 
sesiones del Parlamento, ni su 
presencia ha sido exigida por el 
presidente en funciones”.

Así, “ante la ausencia del pre-
sidente, y  cumpliendo el Regla-
mento Interno de la Asamblea 
Nacional, la sesión debió insta-
larse y así se hizo. El diputado de 
mayor edad, Héctor Agüero, se 
instaló como Secretario Acciden-
tal y dio inicio a la sesión”.

De ahí que “el intento de im-
poner una narrativa contraria a los 
hechos es consecuencia de la de-
rrota política que ha sufrido la fór-
mula del diputado Juan Guaidó”, 
quien “se rehusó a ingresar a la 
sede del Parlamento e instalar la 
sesión, incumpliendo su responsa-
bilidad como presidente, al cons-
tatar de que no disponía de los vo-
tos suficientes para ser reelecto”.

Pero, señala, además Guai-
dó “montó un show que incluyó 
no sólo el intento de forzar el cor-
dón de seguridad del Parlamen-
to, sino un supuesto intento de 
ingresar saltando una reja, con el 
único fin de obtener una imagen 
polémica y posicionar al mundo 
(con ayuda del gobierno de Do-
nald Trump) la falsa idea de que 

le había sido impedido el ingreso”.
Tras lo que sostiene que es 

Guaidó “quien ha burlado y vio-
lado la ley venezolana al negar-
se a participar en una sesión que 
transcurrió -pese a todos los in-
tentos por sabotearla- con nor-
malidad y quien se ha puesto 
nuevamente fuera de la ley y 
quien ha armado una seudo elec-
ción fuera del recinto parlamen-
tario, todo con el fin de no reco-
nocer su derrota”, al tiempo que 

“ha sido rechazado por un impor-
tante sector de parlamentarios 
opositores, que se han rebelado 
contra el intento de imponer des-
de Washington la Presidencia del 
Parlamento”.

Mientras tanto, “el Departa-
mento de Estado de EE.UU.  -a tra-
vés de diversos voceros- se ha de-
dicado a amenazar con sanciones 
a los diputados opositores que se 
atreviesen a votar contra Guaidó 
o presentar una fórmula alterna-
tiva. Estos actos vergonzosos, de-
leznables e ilegales, reflejan el 
desespero del gobierno de Esta-
dos Unidos ante el fracaso de su 
ficha en Venezuela. EE.UU. y los 
halcones de la línea dura fueron 
los grandes derrotados este 5 de 
enero en la Asamblea Nacional 
de Venezuela”.

Finalmente, el gobierno de 
Venezuela valora “positivamen-
te las declaraciones iniciales da-
das por el nuevo presidente del 
Parlamento, quien ha ratificado 
su carácter de opositor al gobier-
no, pero ha planteado hacer una 
oposición con sentido de Estado, 
abogando por la reinstitucionali-
zación del país con el regreso de 
la AN como poder autónomo su-
jeto al cumplimento de la Cons-
titución y de sus obligaciones y 
funciones, en  medio del pleno 
respeto a sus facultades y atribu-
ciones constitucionales”.
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“Resistir, sumar y luchar”
El dirigente del PCdoB dialogó con Nuestra Propuesta y remarcó la importancia de acumular fuerzas para en-
frentar al gobierno de Bolsonaro.

-Bolsonaro endureció el código 
penal e indultó a militares con 
delitos culposos... 

-Jair Bolsonaro tiene mucha rela-
ción con el narco y con las fuer-
zas militares. Una de sus bases 
sociales son policías que están 
involucrados en crímenes violen-
tos y por eso decide hacerles un 
indulto. 

-¿Cómo se encuentra Brasil en 
términos socio-económicos? 

-Bolsonaro toma medidas neoli-
berales para dar una señal de “de-
mocracia” en el país, pero quiere 
imponer un régimen neofascis-
ta. Brasil tiene una profunda cri-
sis económica y social por estas 
medidas que van en contra de 
los derechos de todos los brasile-

ños. Para ejecutar este programa 
necesita hacer una persecución a 
las fuerzas progresistas. La agen-
da neoliberal tiene una política 
externa de subordinación a los 
intereses de Estados Unidos. Te-
nemos un gobierno que atenta 
contra los derechos del pueblo, 
contra la soberanía nacional y con 
una clara orientación geopolítica 
alineada a Donald Trump. 

-Las posturas del gobierno han 
ido en contra de las alianzas re-
gionales de etapas anteriores... 

-La integración que se llevó adelan-
te en Latinoamérica se echó tierra 
abajo. No tienen más intereses en 
construir la Celac y todos los or-
ganismos de cooperación, esto se 
encuentra en sintonía con la par-
ticipación de Brasil en el Grupo de 
Lima. Bolsonaro se opone a una in-
tegración soberana y prefiere su-
bordinar nuestra región. 

-Ante este complejo escenario, 
¿cómo se encuentra la oposición? 

-La oposición política y los movi-
mientos sociales se oponen de 
manera enérgica al gobierno de 
Bolsonaro. Lo que pasa es que es-
tán muy vulnerados en este mo-
mento. Por ejemplo, la reforma 
laboral que hizo el gobierno mo-
dificó leyes de financiación de los 
sindicatos y los dejó quebrados, 
lo que dificulta mucho la orga-
nización de los mismos. Por otro 
lado la oposición es minoría en la 
Cámara de Diputados y el Senado 
lo que es una limitación para la lu-

cha. La detención de Lula duran-
te un año y medio también fue 
un golpe muy duro para los mo-
vimientos sociales. Ahora eso se 
está recuperando con su libertad, 
pero Lula va de proceso en proce-
so, por lo que hay muchas dudas. 

-En ese marco opositor, ¿qué 
alianzas son posibles para en-
frentar a Bolsonaro? 

-Hay un esfuerzo que involucra al 
Pcdob, PT, Psol y otros partidos de 
izquierda de organizar un frente 
político que pueda resultar en un 
movimiento que tenga capacidad 
de incidencia en la situación polí-
tica del país. Tenemos elecciones 
en 2020, estamos en un momen-

to de resistencia, lucha y acumu-
lación de fuerzas. 

-¿Qué importancia tuvo el triun-
fo del Frente de Todos en 
Argentina? 

-Acá en Brasil la elección de Al-
berto Fernández como presiden-
te tuvo un gran impacto político 
que favorece nuestra lucha. No 
podemos imaginar nuestra lucha 
sin su entorno geopolítico, es por 
eso que la victoria de las fuerzas 
progresistas en Argentina ayuda 
a formar una conciencia política 
de que es posible luchar y vencer. 
El esfuerzo por la unidad de las 
fuerzas progresistas a nivel lati-
noamericano es fundamental.

Protesta y apriete 

La embajada de EE.UU. expresó preocupación por la activi-
dad política de Evo Morales en Argentina y cuestionó el perfil 
político adoptado por el líder boliviano, refugiado en nuestro 
país desde el 12 de diciembre que participó de la ronda de Ma-
dres de Plaza de Mayo y estará en un acto del MÁS en la frontera 
de Salta con su país.

Mientras tanto, Plaza de Mayo se llenaba de wiphalas para 
acompañar a Morales en la ronda de Madres, junto a Hebe de 
Bonafini. El PC dijo presente junto a gremios como ATE Capital.

“Respeto y admiro sus marchas por la vida y la democracia y 
aprovecho esta oportunidad para agradecerles a ellas y a todas 
las organizaciones de derechos humanos, al pueblo argentino 
y a su gobierno, por acompañarnos en la lucha contra la dicta-
dura en Bolivia”, remarcó ahí Morales.

proximo numero del quincenario: 11 de febrero
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STELLA CALLONI

“EE.UU busca el conflicto” 
La periodista internacional dialogó con Nuestra Propuesta tras el 
asesinato de Qassem Soleimani, general Iraní, a manos del gobier-
no de Donald Trump. 

-Con misiles mataron en Bag-
dad a un líder militar iraní, en 
un bombardeo que se adjudicó 
EE.UU.... 

-No podemos ignorar que es 
EE.UU. y también Israel, que es 
clave en esto porque viene soste-
niendo una campaña de imputar 
a Irán en lo que sea. Esto es un he-
cho gravísimo, es una declaración 
de guerra. Irán se ha comportado 
seriamente y ha tomado caminos 
diplomáticos. Se está armando 
un esquema de guerra que in-
cluso fue denunciado por el papa 
Francisco. De distintas formas Es-
tados Unidos está en una guerra, 
situación que no escapa a Amé-
rica Latina, que buscan tenerla 
asegurada. 

-¿Busca el Pentágono romper la 
estabilidad que había logrado 
Irán? 

-Por supuesto. Pero hay algo de-
trás de todo esto: la utilización 
de personajes como Netanyahu. 
No podemos disociar más los in-
tereses de Estados Unidos y los 
de Israel. Israel está metido en 
Chile y en Bolivia. Este atenta-
do está preparado entre EE.UU. 
e Israel, que forman un conjun-
to muy peligroso para el mun-
do sobre todo en el gobierno de 
Trump, aunque todos sabemos 
que los gobiernos estadouniden-
ses tienen esta lógica. El imperio 
está desnudo ante la mirada de 
todos. Irán no estaba haciendo 
absolutamente nada y elegir a 
una personalidad tan querida en 
Irán es una provocación escan-
dalosa en este período histórico. 
No se miden las circunstancias. 
Buscan crear una zona de con-
flicto mucho más sostenida. 

-Tras el atentado, tanto Irán como 
Irak alertaron por la situación 
que se avecina... 

-Irán tiene condiciones para res-
ponder. Lo más fuerte para EE.UU. 
es que se reunían las figuras más 
importantes de Irán e Irak. No es 
que Irán esté agitando las protes-
tas de Irak, es que Irak ha pedido 
el respaldo de otros países para 
que las tropas estadounidenses 
se vayan. Entonces Trump busca 
disciplinar a Irak. Esto manifies-
ta la decadencia imperial que se 
expresa de forma descarada, de 
la misma manera que en nuestro 
continente buscan darle órdenes 
a Maduro, a los golpistas bolivia-
nos y a nosotros en Argentina. 

-En sintonía, Rusia y China han 
expresado preocupación por lo 
sucedido... 

-Rusia ha hecho todo lo posible 
para estabilizar la región y tiene 
una buena relación con Irán. El 
que hace la inteligencia en esa re-
gión es Israel, no podemos ocul-
tar a uno de los responsables de 
los genocidios del siglo 21. Es un 
ataque terrorista de aquellos 
que dicen que luchan contra el 
terrorismo. Gracias a la Federa-
ción Rusa y China podemos pen-
sar en un cierto equilibrio, ya que 
esto hubiera generado una gue-
rra instantánea en otro momen-
to. Se acabó la unilateralidad de 
Estados Unidos, con la que pen-
saba jugar todas sus cartas, y en 
ese sentido la alianza con Israel 
se convirtió en una trampa para 
EE.UU., que lo obliga a ir más le-
jos en algunas cosas en las que 
muchos militares yanquis dicen 
que hay que ir con cautela. Que 
en un país como Irak empiecen 

a pedir la salida de las tropas es-
tadounidenses es un síntoma del 
cansancio y agotamiento por las 
invasiones. Lo mismo que acá se 
evidencia con el agotamiento por 
el neoliberalismo, que es un pro-
yecto que tiene el capitalismo 
para meterse en la región y bus-
car gobiernos digitados desde 
Washington. 

-Los intereses de EE.UU. tam-
bién están puestos en América 
Latina...  

-Hemos empezado el año 2020 
con una enorme resistencia en 
América Latina. Los más de 75 
días de levantamiento del pueblo 
chileno que se mantiene heroica-
mente en las calles. En Colombia 
nunca hubo un movimiento tan 
importante en respuesta a los in-
cumplimientos de los Acuerdos 
de Paz. En Bolivia los partidarios 
del MAS siguen movilizados a 
pesar del golpe de Estado y la re-
presión. Cuba está en pie ante el 
asedio estadounidense, que au-
menta el bloqueo a sabiendas 
de que hay otros países que pue-
den ayudarla como China y Ru-
sia. Nicaragua se ha puesto de 
pie y a Estados Unidos cada vez 
le es más difícil entrar. No es cier-
to que el imperio este triunfando, 
por eso cada vez aparecen con 
más violencia en el mapa político. 

-Ese mapa de conflicto que seña-
lás, ¿qué escenario nos presenta? 

-Tenemos que exigir a los políticos 
latinoamericanos que estén cla-
ros que no nos estamos enfren-
tando a los Bolsonaro, Añez y los 
Macri. Nos estamos enfrentando 
a Washington. Este es un período 
en el que necesitamos muchísima 

inteligencia para actuar y mucha 
imaginación. Siempre nos hemos 
escapado del corsé estadouni-
dense por la imaginación con la 
que actuamos. No nos han cor-
tado las alas, nuestro vuelo tiene 
que ser una toma de conciencia 
clarísima de dónde está el ene-
migo principal. Y ante ese ene-
migo principal tenemos que ser 
conscientes  de cuáles son nues-

tras armas. No es tan fácil resis-
tir a las presiones sobre Evo Mo-
rales como lo hacen, aquí Alberto 
Fernández  y AMLO en México. Si 
EE.UU. te dice que Bolsonaro y 
Duque son demócratas es por-
que quieren ese modelo de país. 
El límite de las mentiras de EE.UU. 
está acabando y tenemos que es-
tar muy preparados: nos estamos 
jugando el destino de la región.

Visita: Una delegación del PC de Vietnam estuvo en la sede del 
PCA, encabezada por el primer vicepresidente de la Comisión de 
Relaciones Exteriores del PCV, Nguyen Huy Tang, acompañado 
por el embajador en Argentina, Dung Xuan Dang, y otros fun-
cionarios. La recibió Víctor Kot junto a miembros de la Comisión 
Política del PCA. El encuentro se enfocó en la situación latinoa-
mericana y la reciente asunción de Alberto Fernández.
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Nuestra
Quincenario del Partido Comunista 
de la Argentina

El 6 de enero celebramos 102 años de 
la fundación de nuestro Partido y lo 
compartimos con todos los revolu-

cionarios, demócratas, patriotas, fuer-
zas progresistas, movimientos sindica-
les, populares, juveniles, estudiantiles, 
de género, de todos los que luchan por 
una Argentina soberana, libre de la opre-
sión de clase y de la dependencia.

En estos largos años de actividad y 
hasta nuestros días, los comunistas he-
mos contribuido, e incluso hemos sido 
pioneros, en batallas sociales y naciona-
les, en conquistas de los trabajadores, 
en defensa de las libertades y derechos 
humanos, en la lucha por la tierra y la 
reforma agraria, en la defensa del patri-
monio nacional, en la lucha antifascista y 
antimperialista, por la justicia, en contra 
de los privilegios de que goza la clase do-
minante y contra las dictaduras, dejan-
do marcas significativas de nuestro pen-
samiento y acción. 

Y hemos pagado un precio muy alto 
en vidas militantes. 

Como en cada aniversario, honramos 
a los comunistas caídos en la lucha po-
pular en la Argentina, a los camaradas 
represaliados, perseguidos, asesinados 
y desaparecidos, que merecen nuestro 
respeto y fidelidad a su memoria de lu-
cha comunista, con el compromiso de 
seguir su ejemplo. 

Y cada uno de nosotros somos el Par-
tido Comunista en cada rincón de nues-
tra Patria. Haciendo la tarea con el pue-
blo, haciendo la tarea de lucha, sea en 
nuestro continente o en cualquier conti-
nente que nos toque. Cada uno somos el 

Partido Comunista y la Federación Juve-
nil Comunista.

Luchamos, y muchas veces esas bata-
llas quedan inconclusas, olvidadas, pero 
no es así, nosotros sabemos que son 
como el ADN perpetuo en el cuerpo del 
pueblo. Las luchas y las experiencias no 
se pierden.

Acompañamos al gobierno del Fren-
te de Todos, del que formamos parte, en 
lo que hace a la reparación de los enor-
mes daños impuestos por el macrismo, 
la restitución de derechos avasallados y 
reformas sociales que actúen sobre las 
aristas más graves del neoliberalismo. 

Desde siempre apoyamos la alterna-
tiva patriótica en relación a las presiones 
internacionales de los llamados buitres 
y consideramos necesaria la investiga-
ción sobre la legitimidad de la deuda ex-
terna, ayer y hoy, en lugar de acentuar y 
anticipar la recurrente actitud pagadora.

No podemos aceptar que se haya re-
galado la plataforma continental, las 
Malvinas y la Antártida Argentina, el 
saqueo de nuestra biodiversidad, ríos 
y acuíferos o que se pague deuda con 
territorio. 

Luchamos con energía por el juicio y 
castigo de los responsables civiles y mi-
litares del genocidio de la última dicta-
dura y somos querellantes, como insti-
tución, ante la justicia por esos crímenes 
de lesa humanidad, luchamos por la li-
bertad de todos los presos políticos y 
queremos defender los espacios demo-
cráticos, e ir por la revitalización de los 
juicios por el genocidio de la dictadura. 
Nuestro compromiso sigue en pie, esa 

es nuestra tradición y es la tradición de 
la Liga Argentina por los Derechos Hu-
manos. Sostenemos además nuestra in-
sistente demanda de anulación de la lla-
mada Ley Antiterrorista. 

La educación, la salud, la vivienda, la 
vida digna, los derechos del pueblo, los 
derechos de los y las trabajadoras no son 
solo historia en la lucha de los comunistas 
y desarrollamos hoy la lucha por un nuevo 
modelo sindical de carácter liberador. Los 
derechos de la mujer y contra el patriar-
cado, los derechos de los géneros en su di-
versidad son nuestro programa desde los 
años primeros de nuestro Partido y aho-
ra demandan nuevos y grandes esfuerzos 
por parte de generaciones jóvenes y muy 
activas en esta brega.

El capitalismo es la cumbre que ha 
alcanzado una sociedad basada en la 
explotación tanto económica como cul-
tural y usará esta experiencia acumula-
da para vender cara su derrota. El mun-
do está realmente en peligro, distintas 
variantes de fascismo aparecen como 
alternativa de sostenimiento del poder 
imperialista. Guerra de destrucción de 
países, de naciones, de culturas enteras. 
El poder financiero ya no quiere obreros, 
precisa esclavos, necesita naciones opri-
midas, están depredando los bienes na-
turales, se creen dueños del mundo, del 
aire, del universo. Ante este panorama, 
es sabido y nos enorgullece el interna-
cionalismo de los comunistas, es nuestra 
marca distintiva, y es ahora la exigen-
te tarea de luchar por la paz y por la so-
lidaridad internacional, defendiendo el 
proceso venezolano y contra los inten-

tos golpistas en Venezuela, asegurando 
el refugio de los bolivianos perseguidos 
por los golpistas, en permanente soli-
daridad con Cuba revolucionaria, clave 
de la batalla latinoamericana. Y es una 
práctica  muy nuestra luchar por la uni-
dad de los antimperialistas y de los re-
volucionarios y nunca faltamos a la cita 
para el desarrollo y la coordinación de 
iniciativas junto a lo más avanzado de 
nuestro continente. Es una tarea vital y 
permanente. Y estamos convencidos de 
que no se contrapone a las tareas nacio-
nales. Al contrario.

Todas las acciones del Partido y la 
Juventud Comunista están comprome-
tidas con los problemas del pueblo y sa-
bemos indispensable la creación de una 
fuerza política unitaria, de carácter libe-
rador, que postule la integración latinoa-
mericana, que vaya por la distribución 
de la riqueza, el desarrollo económico 
popular, la extensión de los derechos 
humanos y la democratización de la so-
ciedad. A esta fuerza la llamamos frente 
de liberación nacional y social, sabemos 
que el capitalismo bueno es una ilusión. 

El marxismo y el leninismo, Gramsci, 
Mariátegui, Fidel Castro y Ernesto Gue-
vara y quienes continúan aportando al 
pensamiento revolucionario, son la ma-
teria con que contamos para nuestra 
exigente batalla contemporánea ante 
los ataques ideológicos del sistema y por 
el avance de la conciencia de la necesi-
dad de la transformación socialista de la 
Argentina. 

Esto caracteriza la rebeldía indómita 
de los comunistas argentinos.

POR LA LIBERACION Y EL SOCIALISMO

Presente y 
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