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Violeta y verde son los colores que sintetizan la acumulación histórica 
de luchas que desde el movimiento feminista se vienen desarrollando. 
Como movimiento en la Argentina tenemos un enorme desafío, nues-
tro país hoy es esperanza para todos los pueblos hermanos de Nuestra 
América y a la vez somos desde la conformación del “Ni Una Menos” 
la punta del emergente mundial antipatriarcal. Es por esto que la con-
tinuidad y fortalecimiento de un feminismo popular, revolucionario y 
emancipador es una necesidad histórica que nos convoca a la unidad. La 
lucha antipatriarcal, anticolonialista y antineoliberal hace falta articu-
larla con la lucha por la paz en la región y en la batalla antimperialista. 
Así también la autonomía del movimiento feminista y del movimien-
to social en su conjunto debe tributar al desarrollo de poder popular y 
construir las condiciones de una mayor correlación de fuerzas en el pro-
ceso político que desplazó al macrismo y que hoy debe consolidarse.

“En un mundo de gusanos capitalistas, hay que tener coraje para ser mariposa.”
Lohana Berkins (1965 -2016)

La deuda es con  nosotras
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política nacional
APERTURA DEL AÑO LEGISLATIVO

Agenda popular y el desafío de avanzar
En un claro mensaje que marca una ruptura respecto a los cuatro años de gobierno macrista en Argentina, el 
presidente Fernández inauguró el período 2020 de sesiones en el Congreso 

Con un gran acto de apoyo 
popular al gobierno del Frente de 
Todos en la Plaza del Congreso, el 
presidente Alberto Fernández, in-
auguró ante la Asamblea Legislati-
va el período ordinario de sesiones 
en el Congreso. En las calles, una 
nutrida participación del Partido 
Comunista acompañó la apertura 
del año legislativo, con consignas 
que exclamaban “La deuda es con 
el pueblo” y “Libertad a los presos 
políticos”, entre otras.

En su discurso frente a la 
Asamblea, Alberto Fernández ra-
tificó la orientación general del 
gobierno y las nuevas prioridades 
del Estado, que implican un cam-
bio radical frente a lo que fue la 
política económica, social y cul-
tural del macrismo en el perío-
do 2015-2019. Entre las definicio-
nes más importantes, se destacó 
sin dudas el anuncio del envío al 
Congreso “en los próximos diez 
días” de un proyecto de legaliza-
ción del aborto en todo el país, lo 
que supone una victoria del mo-
vimiento feminista y del campo 
popular. También, el Presidente 
se refirió a la deuda externa, fo-
calizó en la lucha contra el ham-
bre, anunció una reforma del sis-
tema nacional de inteligencia y 
de la Justicia Federal, ratificó el 
compromiso del Estado nacional 
en los juicios por delitos de lesa 
humanidad de la última dicta-
dura y dio algunas definiciones 
en materia económica en las que, 
más allá de los títulos de algunos 
proyectos, no se dieron precisio-
nes sobre los alcances y objetivos 
de algunas de estas en áreas im-
portantes como la extracción de 
hidrocarburos, minería, industria, 
sector agropecuario y cadenas de 
valor y formación de precio. Res-
pecto a esto último, tampoco 
hubo precisiones sobre la política 
energética y tarifaria del gobier-

no, la cual debe ser definida cuan-
to antes para aliviar el bolsillo de 
los trabajadores y recaudar recur-
sos, más que necesarios en el con-
texto de crisis económica, entre 
las empresas prestadoras de ser-
vicios públicos, que fue uno de los 
sectores que más se benefició con 
la política de Macri.

Deuda ¡Nunca más!
Un capítulo importante del 

discurso, sin dudas el más rele-
vante de acuerdo a la grave crisis 
económico-social que atraviesa 
el país, fue el dedicado al proble-
ma de la deuda externa. En este 
pasaje, el Presidente recordó que 
la Argentina enfrenta una deu-
da pública “récord en monto y 
concentración temporal de ven-
cimientos”. Sólo en 2020 los ven-
cimientos de capital representan 
48.968 millones de dólares, a lo 
que debe adicionarse 14.838 mi-
llones de dólares en concepto de 
intereses. Frente a esta escenario, 
enfatizó que “la deuda pública 
que heredamos es, sin lugar a du-
das, el mayor escollo que enfren-
tamos” y dijo que el Banco Cen-
tral se encuentra analizando “de 
modo pormenorizado” los con-
ceptos bajo los que el gobierno 
de Macri recibió esas divisas y el 
destino que estas tuvieron, pero 
no anunció una investigación es-
tructural de la deuda, lo cual no 
solo es necesario para determi-
nar las responsabilidades políti-
cas y penales del endeudamien-
to, sino también para encarar el 
proceso de negociación con el 
Fondo Monetario. Sí mencionó 
el Presidente que “todos hemos 
visto impávidos como los dólares 
que deberían haber financiado el 
desarrollo productivo, acabaron 
fugándose del sistema financie-
ro, llevándose los recursos y de-
jándonos la carga de la deuda”, y 

expresó que “debemos saber lo 
que pasó, quienes permitieron 
que ello suceda y quiénes se be-
neficiaron con esas prácticas”. En 
este sentido, Fernández exclamó 

“nunca más a decisiones que se to-
man con ínfulas tecnocráticas de 
la noche a la mañana, a espaldas 
del pueblo; nunca más a la puerta 
giratoria de dólares que ingresan 
por endeudamiento y fugan de-
jando tierra arrasada a su paso”.

El Estado, protagonista
Otro punto importante del 

discurso fue la revalorización 
del Estado como actor funda-
mental en la Argentina, mucho 
más, después de cuatro años de 
un gobierno que anuló todos los 
instrumentos de regulación, que 
erosionó la infraestructura y pa-
trimonio del Estado y que, con el 
desembarco de “supuestos ge-
rentes de alta calidad”, atacó y es-
tigmatizó a los trabajadores esta-
tales y a las políticas públicas que 
estos implementan. 

Frente a esta situación el Pre-
sidente remarcó que “hemos ele-
gido a la solidaridad como viga 
maestra de la reconstrucción na-
cional”, especialmente en lo que 
refiere a la lucha contra el ham-
bre y destacó las acciones lleva-
das a cabo por el Estado a partir 
de la Ley de Solidaridad Social y 
Reactivación Productiva, como 
por ejemplo, el incremento sala-
rial mínimo y uniforme para los 
trabajadores en relación de de-
pendencia del sector privado, el 
incremento salarial para el sector 
estatal, el Bono de Emergencia de 
5.000 pesos para jubilados en los 
meses de enero y diciembre, el 
subsidio extraordinario de 2.000 
pesos en el mes de diciembre por 
cada hijo de las titulares de la 
Asignación por Embarazo y de la  
Asignación Universal por Hijo así 

como la baja de la tasa de interés 
en los créditos de Anses, de tarje-
tas de crédito y bancaria, y los re-
lanzamientos de los programas 
Precios Cuidados y Remediar, en-
tre otras iniciativas que vuelven a 
poner al Estado como actor fun-
damental en la reactivación de la 
economía y la contención social.

Sin embargo, todavía queda 
mucho por hacer, mientras se re-
cuperan los resortes estructura-
les de la economía, para asistir a 
las millones de personas que ca-
yeron en la pobreza y la indigen-
cia. El Presidente enfatizó, justa-
mente, en que la FAO reveló que 
la inseguridad alimentaria tuvo 
un incremento del 71 por ciento 
entre 2015 y 2018 en nuestro país, 
siendo este uno de los saltos más 
importantes registrados a nivel 
mundial. Por ello, la lucha contra 
el hambre es una de las priorida-
des en el primer año de gobierno 

“para que comer no sea un privi-
legio”, y valorizó algunas iniciati-
vas, especialmente la puesta en 
marcha en todo el país de la tar-
jeta Alimentar y el Plan Argentina 

contra el Hambre cuyo objetivo 
es “motorizar la economía de aba-
jo hacia arriba”.

Inflación
A la lucha contra el hambre se 

la combate enfrentando decidi-
damente al proceso inflacionario 
en el que está sumergido el país 
desde hace muchos años ya, esto 
es, atacando a los formadores de 
precios, las empresas producto-
ras de alimentos y desdolarizan-
do la economía lo más que se pue-
da. En este punto, el Presidente 
aseguró que el gobierno tiene 
un plan “para disminuir las cau-
sas macroeconómicas de la infla-
ción”, cuyo trabajo ya está dando 
algunos resultados, y remarcó 
que esto debe estar acompaña-
do de “una política de defensa del 
consumidor que evite los abusos”. 
Para ello, el gobierno se encuen-
tra analizando “las estructuras 
de costos de los eslabones de la 
producción, para trabajar en las 
diferentes relaciones entre inter-
mediarios, logística, canales de 
comercialización y evitar los abu-
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sos de posición dominante”, pero 
más allá de los pedidos de buena 
voluntad, no se hicieron anuncios 
concretos en pos de evitar esos 
abusos. Fernández afirmó que el 
Estado va a emprender la lucha 
contra la inflación “usando todas 
las herramientas legales con las 
que cuenta”, ya que “no es posible 
que con la moneda estabilizada y 
las tarifas congeladas al igual que 
los combustibles, el precio de los 
alimentos siga creciendo”.

En ese sentido, la historia re-
ciente de Argentina y América 
Latina demuestra que a los es-
peculadores y las grandes em-
presas productoras de alimentos, 
agroexportadores y petroleras 
no se las enfrenta con pedidos de 
buena voluntad, sino con férrea 
política de control al tiempo que 
se estimula la economía coope-
rativa y popular, los mercados re-
gionales y de cercanía, etcétera.

Aborto
Frente a la Asamblea Legisla-

tiva Alberto Fernández se com-
prometió a enviar en los próxi-
mos diez días un proyecto de ley 
para la legalización del aborto en 
Argentina. Al respecto, basó la 
decisión del poder Ejecutivo en 
que “un Estado que cuida debe 
acompañar a todas las mujeres 
para que estos procesos se desa-
rrollen accediendo plenamente al 
sistema de salud” y remarcó que 

“la legislación vigente no es efecti-
va” ya que “cien años después, la 
jurisprudencia da cuenta de lo in-
eficaz que resulta la norma” san-
cionada en 1921, ya que “el abor-
to sucede” y “condena a muchas 
mujeres, generalmente de esca-
sos recursos, a recurrir a prácti-
cas abortivas en la más absoluta 
clandestinidad, poniendo en ries-
go su salud y a veces su vida mis-
ma”. Por ello, puntualizó que en 

el siglo 21 “toda sociedad necesi-
ta respetar la decisión individual 
de sus miembros a disponer libre-
mente de sus cuerpos”. 

Según adelantó el Presiden-
te, el proyecto de ley legaliza-
rá el aborto en el período inicial 
del embarazo -pero no puntuali-
zó los tiempos- y permitirá a las 
mujeres acceder al sistema de sa-
lud cuando tomen la decisión de 
abortar. Al mismo tiempo, anun-
ció el lanzamiento de un progra-
ma de educación sexual integral 
y prevención del embarazo no 
deseado, como también el lanza-
miento del Programa 1000 días 
que garantizará la atención y el 
cuidado integral de la vida y de la 
salud de la mujer embarazada y 
de sus hijos o hijas en los prime-
ros años de vida.

Derechos humanos y justicia
En materia de derechos huma-

nos, y luego de cuatro años de ata-
que durante el gobierno macrista 
a la lucha de memoria, verdad y 
justicia del campo popular, Alber-
to Fernández ratificó el compro-
miso del Estado nacional con la 
reactivación y desarrollo de los jui-
cios por delitos de lesa humanidad 
perpetrados en la última dictadu-
ra, tanto por el personal militar 
como el poder civil, lo que supone 
que el Estado volverá a ser quere-
llante. También, anunció que en el 
marco de la Ley Nacional de Sitios 
de Memoria, se va a impulsar la 
creación del espacio de memoria 
El Campito, en Campo de Mayo.

También anunció la transfor-
mación del sistema nacional de 
inteligencia y de la Justicia Fede-
ral, tándem que durante las úl-
timas décadas se transformó en 
el brazo ejecutor del poder eco-
nómico en Argentina, entrega-
do a los intereses geopolíticos de 
EE.UU. e Israel en la región.

Balance
Si el discurso del Presidente im-

plicó en el plano simbólico un avance 
importante que supone un cambio 
de ciento ochenta grados respecto 
a las prioridades del Estado nacio-
nal con relación al gobierno ante-
rior, lo cierto es que en el plano de 
la economía real, es decir, en lo que 
atiene al bolsillo de los trabajadores, 
jubilados y pensionados, así como 
al comercio y la pequeña y media-
na industria, los anuncios suenan 
escasos frente al saqueo que sufrió 
la economía nacional en el período 
2015-2019, mucho más, si se tiene en 
cuenta las cuantiosas ganancias que 
en esos mismos años obtuvieron los 
agroexportadores, los bancos, las 
empresas prestadoras de servicios 
públicos -especialmente las ener-
géticas- y los grandes medios de 
comunicación. 

El PC se movilizó como parte 
integrante del Frente de Todos 
y llevó sus consignas y propues-
tas, que son claras frente al esce-
nario político, económico y social 
que vive el país. En este punto, la 
consigna “la deuda es con el pue-
blo” es un imperativo que fija las 
prioridades, bien remarcadas por 
el Presidente en su discurso ante 
la Asamblea, pero que también 
interpela a todas las fuerzas po-
pulares, especialmente a las que 
apoyan o integran el gobierno, a 
discutir e impulsar un programa 
de acción que apunte a recons-
truir la economía nacional recu-
perando los recursos que fueron 
saqueados durante los cuatro 
años de gobierno de Macri. Es 
contra los bancos, los grandes 
agroexportadores, las energéti-
cas y los oligopolios mediáticos 
contra los que hay que avanzar 
para ganar las batallas materia-
les y simbólicas que permitan 
ampliar derechos y consolidar la 
democracia.

24 de marzo, Nunca más al 
neoliberalismo

Cuando como todos los 
años nuestro pueblo sale 
a las calles y a las plazas 

para condenar el golpe de Esta-
do y los crímenes horrendos de 
la dictadura empresarial mili-
tar proyanqui que se instaura-
ra en 1976, el Partido Comunista 
de la Argentina, integrante del 
Frente de Todos, hace un llama-
do a incrementar los esfuerzos 
para que esa histórica jornada 
adquiera en el 2020 no solo la 
relevancia de siempre, sino que 
además sea la expresión actual 
de una voluntad nacional mayo-
ritaria para profundizar el Nunca 
Más. En esta hora de la Argenti-
na, a poco de haber sido derro-
tados en las urnas los represen-
tantes políticos de los mismos 
monopolios imperialistas del 
complejo agroexportador, mine-
ro, financiero y sus socios locales, 
que impusieron la dictadura, es 
necesario señalar que la conde-
na a los genocidas de entonces, 
aun incompleta, lograda con las 
grandes y ejemplares luchas por 
los derechos humanos, todavía 
no alcanza para terminar de de-
mostrar que aquellos jefes mili-
tares fueron el brazo armado de 
un bloque de poder que no solo 
permanece impune, sino que 
domina lo fundamental de la 
economía, las finanzas y la me-
diática del país, cuenta con res-
paldo electoral y conserva un 
peso notable en las instituciones 
de la República, siendo el Poder 
Judicial tan sólo un ejemplo de 
ello. Nuestro pueblo ha demos-
trado que ese bloque es vulnera-
ble, tanto por la crisis global de 
los centros capitalistas a los que 
responde, como por la condición 
minoritaria de sus componentes, 
y se le pueden infligir derrotas, 
como ha ocurrido en diversas 
batallas parciales, construyendo, 

con unidad, lucha y organización, 
correlaciones de fuerzas en las 
que logramos victorias notables. 
Por ello, en el actual contexto, en 
que hemos podido vencer, uni-
dos electoralmente, a las princi-
pales candidaturas del establi-
shment, y estamos en una fase 
primaria de construcción de la 
fuerza político-social que sea ca-
paz de sostener un proyecto al-
ternativo de liberación nacional 
y social, es preciso abrir un deba-
te para dar un nuevo Nunca Más, 
esta vez contra el neoliberalismo, 
en tanto ideología del gran capi-
tal concentrado que aún domina. 
En nuestro país, la parte judicial 
del bloque de la antipatria y el an-
tipueblo aún mantiene en prisión 
a la compañera Milagro Sala y a 
los compañeros Amado Boudou 
y Luis D’ Elía, entre otros, para los 
que exigimos la inmediata liber-
tad. Con el genocidio y el nega-
cionismo no existe conciliación 
posible. Por ello nos sumamos 
este 24 de Marzo con el reclamo 
por: la libertad de todos los pre-
sos políticos, la derogación de la 
Ley antiterrorista, la liquidación 
de los cuerpos de inteligencia an-
tidemocráticos, la libertad y re-
patriación de Facundo Molares y 
demás presos políticos de Amé-
rica Latina, la investigación de la 
deuda externa  y de la fuga de ca-
pitales, antes de cualquier pago 
de capital e intereses. Hacemos 
un llamado a todas las fuerzas 
del campo popular, democrático 
y nacional a movilizarnos unifi-
cada y combativamente junto a 
los organismos de derechos hu-
manos y, muy particularmente a 
la militancia del Partido y la Fede 
a redoblar los esfuerzos para 
que como nunca en las calles y 
las plazas de la Patria resuene el 
grito de ¡Nunca Más dictadura, 
Nunca Más neoliberalismo!
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Se lanzó el Frente Barrial 
El Frente Barrial de la CTA de los Trabajadores se lanzó en frente 

al Hospital Garrahan de la Caba, en una actividad en la que distintas 
agrupaciones, cooperativas, clubes de barrio, comedores, centros 
culturales y colectivos barriales expresaron sus necesidades. 

Los presentes remarcaron la importancia de fortalecer la uni-
dad entre trabajadores estatales, privados y de la economía popular 
para pelear por sus derechos frente al Gobierno de Horacio Rodrí-
guez Larreta que prioriza la especulación financiera y el negocio in-
mobiliario frente la bienestar de los habitantes de la ciudad. 

En el cierre del acto, el secretario general de la CTA Ciudad, agra-
deció a las organizaciones por el apoyo a la educación pública que 
impidió en 2019 el cierre de escuelas que pretendía el macrismo y 
saludó el trabajo territorial en los barrios. A su vez, convocó a reafir-
mar el camino de unidad como se viene haciendo entre las dos CTA. 

En el lanzamiento también estuvieron presentes el referente 
nacional del Frente Barrial, Juan Vitta, y el adjunto de la CTA de los 
Trabajadores de Caba, Manolo Sueiro, junto a dirigentes de las or-
ganizaciones que conforman el espacio: MTL La Boca y Villa 31, FTV 
Miles Capital, Agrupación Envar El Kadri-Peronismo de Base Capital, 
La Germán Abdala, Club Social y Deportivo Martina Céspedes, Vaos 
Vendedores Ambulantes Organizados, Utvp Unión Trabajadores de 
la Vía Pública Caba, La Piltrafa rama de arte y cultura de la Utvp.

Profundizar
Por su parte, Gustavo Muñoz, coordinador nacional del MTL, se-

ñaló: “vimos la necesidad de empezar a unificar estos sectores y 
creíamos que era necesario armar el Frente Barrial de la CTA”. 

En cuanto al MTL, recalcó que “venimos con un despliegue im-
portante y hemos desarrollado MTL en La Boca, en la Villa 31, y en ese 
marco venimos impulsando la idea de concretar el Frente Barrial”. 

“Estos espacios de cooperativas y movimientos sociales tienen 
solución para todas las necesidades de los que menos tienen. He-
mos realizado un acto con más de trescientas personas frente al 
Hospital Garrahan”, agregó el también integrante del MTL Moreno. 

En cuanto a la tarea del Frente Barrial, remarcó que “el com-
promiso es exigir derechos, ir conquistando esos derechos e ir ge-
nerando una correlación de fuerzas que nos permita construir una 
herramienta política para que no se hambree más a los que menos 
tienen, que en Caba son muchos. Se mira el Metrobús, los lugares 
turísticos y se esconden los lugares donde hay problemáticas muy 
estructurales”.

JUBILADOS O SECTORES CONCENTRADOS

Esa es la cuestión
Aumentos para jubilados, más una serie de medidas como medica-
mentos gratis y reintegro del IVA  son necesarias, pero no alcanzan.

La deuda es con el pueblo y, 
principalmente, con los jubila-
dos, pensionados y beneficiarios 
de programas sociales como la 
Asignación Universal por Hijo. En 
ese marco, Alberto Fernández en 
nombre del gobierno del Frente 
de Todos, dio a conocer el esque-
ma de aumentos para jubilados 
para los próximos meses y anun-
ció que el Pami entregará 170 me-
dicamentos de forma gratuita a 
sus afiliados, cumpliendo así con 
una de sus promesas de campaña. 
También, se dio a conocer en las 
últimas horas que se reintegrará 
parte del IVA en las compras con 
débito que realicen los jubilados, 
lo que amplía el paquete de me-
didas que mejora el poder adqui-
sitivo de este sector social.

El Presidente anunció que a 
partir de marzo los jubilados que 
perciben el haber mínimo -junto 
a beneficiarios de asignaciones 
familiares, pensiones y por hijo- 
recibirán un aumento del trece 
por ciento por ciento. El incre-
mento consta de un aumento por 
suma fija de 1500 pesos, más un 
adicional del 2,3 por ciento.

De esta manera, los jubilados 
que hoy perciben poco más de 16 
mil pesos le ganarán a la fórmula 
de Macri y a la inflación de los úl-
timos tres meses. Un jubilado que 
cobra la mínima recibirá con el 
aumento 15.891 pesos mensuales.

La medida alcanza a la mitad 
de los casi seis millones de jubila-
dos y pensionados que componen 
el sistema de seguridad social.

En tanto, la otra mitad, que 
recibe en su gran mayoría habe-
res que rondan entre los veinte y 
treinta mil pesos, tendrá aumen-

tos “decrecientes”. Por ejemplo, 
quienes hoy en día cobran 20 mil 
pesos, recibirán un incremento 
del 9,8 por ciento, quienes cobran 
dos jubilaciones mínimas un 7,6 y 
los que cobran 50 mil o más, un 
5,3.

Lo que es evidente con estas 
medidas es que el gobierno co-
mienza a implementar su política 
de “achatamiento” de la pirámide 
previsional. En este punto vuelve 
a surgir una pregunta ¿es justo? Y 
en el caso que lo sea ¿alcanza?

A primera vista, se observa que 
el gobierno decidió “redistribuir” 
la torta del sistema previsional en 
un sentido “progresivo”, es decir, 
destinar la mayor parte de los re-
cursos a la mitad que percibe los 
haberes más bajos y, a la otra mi-
tad, concederle un aumento de-
creciente. El asunto radica en que 
no aparecen, en el corto y media-
no plazo, medidas tendientes a 
agrandar la torta previsional, que 
implicaría según propone el Par-
tido Comunista una transferencia 
de recursos en un sentido inverso 
al realizado por el macrismo en el 
período 2015-2019, esto es, afectar 
los intereses de los principales ga-
nadores del programa económico 
de la derecha y esos recursos dis-
tribuirlos entre los jubilados, pen-
sionados y asignaciones.

Por ejemplo, una opción se-
ría avanzar sobre los bancos que 
se beneficiaron con la bicicleta 
financiera y que promovieron la 
fuga de capitales; contra las ener-
géticas que fueron favorecidas 
con tarifazos sin precedentes en 
la historia reciente de nuestro 
país; o contra la oligarquía terra-
teniente y los exportadores que 

lograron una megadevaluación 
que destruyó el salario y el mer-
cado interno pero que les implicó 
ganancias extraordinarias en un 
contexto de crisis económica.

Es sabido que avanzar en este 
sentido podría generar algunas 
tensiones frente a los sectores 
más “moderados” de la coalición 
gobernante, ante lo cual aquellos 
actores más comprometidos con 
las necesidades inmediatas del 
pueblo podrían esgrimir la fal-
ta de condiciones objetivas para 
avanzar en un sentido progresis-
ta. Ante ello, la experiencia his-
tórica demuestra que una de las 
formas de acumulación política 
es la de avanzar a paso firme am-
pliando derechos, al tiempo que 
se construye una fuerza política 
con capacidad de movilización y 
fundamentada en una serie de 
propuestas programáticas.

En ese sentido, la cuestión de 
los jubilados y pensionados es 
estratégica. Casi seis millones de 
trabajadores, que representan 
a uno de los sectores más pos-
tergados, pero también sobre el 
que más ha trabajado ideológica-
mente la derecha, es un universo 
propicio para reimpulsar el con-
sumo y el mercado interno y, al 
mismo tiempo, tomar la iniciativa 
en el plano simbólico devolvien-
do parte de la dignidad que la de-
recha pisoteó en los últimos años. 
Entonces ¿por qué no afectar los 
intereses de los grandes ganado-
res de la fiesta macrista para que 
jubilados y pensionados recupe-
ren buena parte de lo perdido y, 
en el mismo movimiento, ganar 
en ofensiva política para avanzar 
en el sentido necesario?

nuestrapropuesta.org.ar el diario en linea
del partido comunista
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NEGOCIACIONES CON EL FONDO

¿Qué cambió?
El FMI admite que la deuda argentina, contraída por el macrismo, 

“no es sostenible” y pide a los acreedores una quita “considerable”.

En el marco de las negociacio-
nes que encabeza el ministro de 
Economía, Martín Guzmán, con 
el Fondo Monetario Internacional, 
la entidad que preside Kristalina 
Georgieva emitió un comunicado 
en el que sostiene que “la deuda 
de Argentina no es sostenible” y 
pide “una contribución aprecia-
ble de los acreedores privados”, 
debido a que “no es económica-
mente ni políticamente factible” 
pagar la deuda a los acreedores 
privados.

El comunicado del Fondo su-
pone un reconocimiento a la po-
sición del gobierno argentino que, 
desde el comienzo del período 
de negociación, insiste en insta-
lar que la deuda tal como está es-
tructura, es imposible de afrontar. 
En ese sentido, el presidente Al-
berto Fernández afirmó: “celebro 
que el FMI reconozca la posición 
argentina”.

La posición del Fondo, que 
a muchos parece sorpresiva, no 
contiene la más mínima auto-
crítica sobre su papel durante el 
gobierno de Macri, especialmen-
te, entre 2018 y 2019, cuando des-
embolsó, de manera récord, casi 
57 mil millones de dólares y fijó 
un plan de pagos imposible de 
afrontar. También, dejó en claro 
que respecto a la deuda que el 
país tiene con la entidad, no acep-
ta quitas ni “reperfilamientos” de 
ninguna índole.

En este punto resuenan las pa-
labras que hace dos semanas pro-
nunció la vicepresidente Cristina 
Fernández en la Feria del Libro de 
La Habana, cuando sentenció con 
relación al Fondo y al gobierno de 

Macri que “cuando te prestan y te 
comprometés a devolver en un 
plazo que cualquiera que tenga 
una mínima idea de la economía 
sabe que no vas a cumplir, esta-
mos ante un plan, más que de en-
deudamiento, de subordinación 
definitiva del país a intereses que 
no son los nuestros”.

En el marco de la Fería del Li-
bro de La Habana, la vicepresi-
dente remarcó la necesidad de 

“determinar para qué se le prestó 
a Argentina durante el gobierno 
de Mauricio Macri”, esto es, inves-
tigar la deuda que el macrismo 
contrajo, en sintonía con el plan-
teo del Partido Comunista de la 
Argentina que desde un primer 
momento plantea una investiga-
ción sobre la deuda externa, con 
el propósito de establecer qué se 
hizo con el dinero y qué relación 
tuvo con la fuga de capitales más 
grande que sufrió el país en dos 
décadas.

Respecto a esto última, Cris-
tina Fernández remarcaba en La 
Habana que “no fue un préstamo 
para hacer represas, carreteras, 
programas ni obras de infraes-
tructura” y agregaba que el dine-
ro “acá se prestó para que se fuga-
ra”. Por lo que enfatizaba que “la 
fuga fue por varios agujeros, por 
un lado al mundo estrictamente 
de la especulación financiera y 
por otra parte, a las tarifas con-
vertidas en pesos y luego en dóla-
res para llevárselos afuera”.

El diagnóstico realizado por la 
vicepresidente y el posterior co-
municado del Fondo deja en claro 
que la deuda no solo es impaga-
ble, sino que existen argumentos 

para plantear en términos políti-
cos y económicos su ilegitimidad 
y, por tanto, su desconocimiento. 
Acaso, que el Fondo considere “no 
sostenible” la deuda externa que 
ellos mismos promovieron hace 
apenas año y medio bajo el argu-
mento, junto al macrismo, de que 
la Argentina podía afrontarlo ¿no 
es motivo suficiente para plan-
tear, de cara a toda la sociedad, el 
carácter ilegítimo de la misma? 
¿Por qué el Fondo emite ahora 
este comunicado? ¿Qué cambió?

Si se lee apenas entre líneas, 
puede observarse como el Fondo 

-que insistimos, advierte que no 
acepta quitas de ningún tipo en 
los créditos que otorga- le pide a 
los tenedores privados de bonos 
que bajen la presión sobre el go-
bierno argentino para que pueda 
pagarle todo a ellos y, que ahora 
mismo, es momento de contener 
las pretensiones después de ha-
ber hecho durante cuatro años 
negocios con la bicileta financiera 
como en ninguna otra parte del 
planeta, sin ningún tipo de con-
trol e impuesto, en dólares y a ta-
sas irrepetibles.

Es decir, el comunicado del 
Fondo es más un mensaje para 
los acreedores privados que otra 
cosa. En la vereda de enfrente, el 
gobierno debe dar señales más 
claras y contundentes a los jubi-
lados, trabajadores, pequeñas y 
medianas empresas, es decir, a 
todo el conjunto social que du-
rante los cuatro años de macris-
mo fueron perjudicados nota-
blemente. Una vez más, hay que 
repetir hasta el cansancio: la deu-
da es con el pueblo.

Provincia de Buenos Aires

Kicillof abrió las sesiones
Axel Kicillof abrió las sesiones legislativas de la provincia de Bue-

nos Aires con un discurso donde apuntó fuertemente contra los que 
fueron cuatro años de desidia estatal, de la mano de María Eugenia 
Vidal. Ante esto, dijo que “nunca más al neoliberalismo”.

En este sentido, el gobernador bonaerense brindó algunos da-
tos que reflejan la realidad de la provincia con la que se topó en 82 
días de gestión: 38,4 por ciento de los bonaerenses bajo la línea de 
pobreza, 220 mil millones de pesos de deuda para pagar este año y 
diez por ciento de caída de la industria durante el macrismo.

“La provincia está en situación de abandono, se trata de un go-
bierno (el de María EugeniaVidal) que en el último tiempo ni siquie-
ra venía frecuentemente a la capital provincial”, remarcó Kicillof.

Además, anunció que va a revisar el cuadro tarifario (“si está mal 
hecho, habrá que hacerlo de nuevo”), que va a reestructurar la deu-
da en una negociación que, admitió, no va a ser fácil.“Queremos ver 
si se cumplieron las inversiones (en energía) y cuáles fueron las ga-
nancias del sector”, señaló.

A su vez, marcó como “lo más importante de la apertura de se-
siones es que se tiene que celebrar que después de mucho tiempo se 
iniciaron las clases en toda la provincia de Buenos Aires”.

La voz del PC
Quique Guglielmotti, dirigente del PC, aseguró que “el discurso de 

Kicillof se encuadró en el marco del que hizo Alberto Fernández. Tras 
lo que destacó que “la gravedad de la situación se expresa en la pro-
vincia de Buenos Aires”. En esta línea, calificó como “avalables” los da-
tos que proporcionó el gobernador bonaerense, y aseveró que“fueron 
crímenes cometidos por la administración anterior e históricamente 
las derechas contra el lugar de mayor producción de riqueza”.

Por otra parte, Guglielmotti destacó que “en este periodo corto 
de gobierno ha habido mejoras”, y en este marco valoró la lucha de 
los docentes por haber recuperado la Paritaria Nacional.

Pero sin dudarlo, afirmó que“hay que ir afondo con una política 
impositiva que haga pagar a los que más tienen”. “Para ello debe-
mos construir una correlación de fuerza con una alta subjetivad”, 
sostuvo el dirigente del PC.

Para finalizar, advirtió que “los grandes exportadores y la dere-
cha ya se están sublevando a pagar más retenciones, aunque sea 
una pequeña suba del tres por ciento como anunció el Presidente”.

pca.org.ar pagina oficial del partido comunista
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SALTA

El hambre sigue matando
La Liga puso en marcha una campaña solidaria con las 
comunidades campesinas y de pueblos originarios.

La Liga Argentina por los Derechos Humanos de Salta lanzó una 
campaña solidaria con las comunidades campesinas y de pueblos 
originarios de la región afectadas por la emergencia climática, hídri-
ca, alimentaria y sanitaria.

Vale recordar que en la zona habitan comunidades de los pue-
blos Wichí, Guaraní, Toba, Chorote, Chulupí, Chané, Tapiete, Ween-
hayek, Lantawos, Vitiche, Tahuichi y Yofwis.

Ahí, Bertha Lozano recalcó que esos pueblos “están viviendo una 
situación crítica de violación de los derechos humanos, que se ini-
cia con el desplazamiento de sus territorios ancestrales por parte de 
empresas vinculadas a los agronegocios, la deforestación y el extrac-
tivismo de recursos naturales de inmenso valor medioambiental”.

Tras lo que añadió que, esos cambios de hábitat y cultura, son 
perpetrados con la complicidad del Estado en sus expresiones na-
cional, provincial y municipal.

Algo que deriva en la inaccesibilidad a sus territorios, fuentes de 
alimentación, desarrollo de sus credos y religiones, al tiempo que 

“los arrojan a vivir en condiciones precarias, incluso sufriendo las 
complejas enfermedades que son consecuencia de esta predación 
ambiental”.

Asimismo, volvió a denunciar que estas comunidades se ven 
obligadas a habitar viviendas precarias carentes de agua potable, 
además no hay suficientes médicos y especialistas en los pocos y 
desabastecidos hospitales de la zona, lo que “se agrava con la mala 
atención a personas provenientes de pueblos indígenas”.

Y fue clara al hacer hincapié en que “estamos ante un Estado que 
se hace presente sólo para respaldar a los grandes propietarios que 
impulsan un genocidio que se inició hace más de quinientos años”.

Desidia
“La desidia tiene una expresión tajante, que es el hambre” recalcó 

Bertha Lozano, y recordó que durante las últimas semanas más de 
ocho niños de estas comunidades fallecieron víctimas del hambre, 
la pobreza y las pésimas condiciones sanitarias.

“La desnutrición, la anemia, las enfermedades relacionadas con 
una alimentación defectuosa o casi nula son las principales causas 
de muerte infantil y de nacimientos prematuros, madres adoles-
centes que no recibieron nutrientes durante su vida gestan niños 
que nacen con problemas ya irreversibles”, señaló.

Tras lo que lamentó que la Asignación Universal por Hijos y la 
Tarjeta Alimentar “todavía no llegan”, entre otras cosas, porque “hay 
cientos de personas que nunca tuvieron un documento de identi-
dad y son, justamente, los más desprotegidos de este sistema y de 
este Estado que, aunque lleve la bandera de la ‘inclusión’, no solucio-
na problemas que tienen de fondo la estructura económica agraria 
de nuestra Patria”.

PUEBLOS ORIGINARIOS

Sigue la lucha
La Mesa de Derechos Humanos exige que el gobierno reconozca 
los derechos de los pueblos originarios.

Ante la muerte de niños y ni-
ñas wichí en el chaco salteño, mi-
litantes cuestionan una declara-
ción de emergencia paliativa y 
advierten que si no se toman me-
didas a largo plazo, la mortalidad 
infantil seguirá. 

La Mesa de Derechos Huma-
nos reclama cambios estructura-
les y un plan de gobierno a largo 
plazo para resolver la crisis so-
ciosanitaria que emergió con la 
mortalidad infantil en el chaco 
salteño. 

 Vale mencionar que hay le-
yes y tratados internacionales con 
rango constitucional que prote-
gen a las comunidades. La Mesa 
de Derechos Humanos elaboró 
un documento que entregaron el 
jueves a representantes de ONU, 
Unicef y la Unión Europea en 
una reunión que se organizó en 
la Unsa con la sociedad civil. Este 
viernes convocaron a una confe-
rencia de prensa para dar a cono-
cer su posicionamiento y denun-
ciar la violación de derechos de 
los pueblos indígenas.  

El primer reclamo que siguen 
teniendo los pueblos originarios 
es el del territorio, ya que por el 
desmonte les han quitado su há-
bitat. Ha avanzado la frontera 
agropecuaria, han contaminado 
las aguas, todo eso lleva a esta si-
tuación que emergió ahora con la 
muerte de siete niños (cinco niños 
y dos niñas, una wichí y una criolla)

Por ello, demandan la suspen-
sión de los desmontes y la tala en 
todos los territorios indígenas, 
que se logre la soberanía alimen-
taria, la mejora de la alimenta-

ción y que se garantice el acceso 
al agua potable.

También explicaron que estas 
políticas han afectado principal-
mente a los wichis, porque son 
pueblos que no pueden subsistir 
si se los despoja de su territorio, 
de sus fuentes de alimentación y 
hasta de sus saberes. “Las fumiga-
ciones han ocasionado problemas 
de salud en niños y adultos, que se 
agravan, en el caso de los niños por 
estar desnutridos o mal nutridos”.

Ante esta situación, hubo un 
fuerte repudio a la ministra de 
Salud de Salta, Josefina Medrano, 
quien naturalizó la situación.“No 
es de hoy que los niños mueren 
en esta época del año, todos los 
años fallecen chicos por desnutri-
ción en esta época”, manifestó.

En este sentido, Bertha Loza-
no, dirigente del PC de Salta, ase-
guró que “el principal problema 
es el desmonte, porque es querer 
cambiarle su cultura a las comu-
nidades originarias”.Tras lo que 
apuntó como responsable al Es-
tado provincial por “abandono”.

“Declararon la emergencia, 
pero aún no les asignaron nada”, 
señaló Lozano, tras lo que dejó 

en claro que “como Estado te-
nés que ir a verlos y preguntarles 
que necesitan, porque ellos están 
organizados”

En esta línea, explicó que “ac-
túan en base a lo que les den, no 
necesitan que vaya gente a hacer 
sus cosas y darles de comer o de-
cirles qué tiene que hacer”. “Ellos 
son recolectores y viven de la pes-
ca” dijo Lozano. Por lo que volvió a 
denunciar al gobierno de Salta por 

“dejar que se contamine el agua”.
Además, no dudó en afirmar 

que “lo que están viviendo las co-
munidades originarias son viola-
ciones a los derechos humanos”.

Para finalizar, apuntó contra la 
ministra de Salud provincial por la 
naturalización de las muertes de 
los niños. “Los funcionarios roman-
tizan la pobreza, no nos sorpren-
de”. Por eso mismo aseveró que “se 
le está pidiendo la renuncia desde 
algunos sectores, porque provocó 
mucha bronca e indignación”.

Tras lo que dejó en claro que 
“son ellos los que vienen gober-
nando desde hace años, solo han 
cambiado el color político”. “La 
oligarquía en Salta nunca aban-
donó el poder”, sentenció.

el partido comunista orden nacional comunica que el balance partidario correspondiente al ejer-
cicio 2018/2019 se encuentra publicado en la pagina del poder judicial de la nacion www.pjn.gov.ar
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Postura de la Ladh

No hay que confundirse
“No fueron ‘conductas inapropiadas’, fue genocidio”, 
destacó al salir al cruce de dichos del Presidente.

“No fueron ‘conductas inapropiadas’ sino graves violaciones a los 
derechos humanos, actos de terrorismo de Estado que en su con-
junto constituyeron un Genocidio, cuya banalización es la ejecución 
simbólica del mismo”, recalcó la Liga Argentina por los Derechos 
Humanos (Ladh) al salir al cruce de declaraciones realizadas por el 
presidente Alberto Fernández.

Vale cita que, de acuerdo a un parte de la agencia oficial de noti-
cias Telam, en el contexto de la despedida de un grupo de soldados 
que viajaron para participar de una misión de la ONU, el mandata-
rio remarcó que el país cuenta con “Fuerzas Armadas totalmente in-
tegradas a la sociedad”.

Y, en ese sentido, consideró que “toda la Argentina debe dar vuel-
ta una página, una página que nos distanció mucho tiempo por la 
inconducta de algunos”, en referencia a la última dictadura militar”

Al respecto, la Ladh hizo hincapié en que “denominar ‘conductas 
inapropiadas de algunos’ a lo que fue un Plan Sistemático de Exter-
minio, planificado y ejecutado bajo la supervisión y conducción del 
gobierno de los EE.UU. que procuraba el dominio total de la región 
en el marco de la llamada Guerra Fría contra el comunismo constitu-
ye un claro acto de negacionismo, de esos que el propio Presidente 
proponía sancionar jurídicamente hasta hace unos pocos días”.

Tras lo que destacó que “así como no pensamos discutir la cifra 
de los treinta mil compañeros desaparecidos, tampoco pensamos 
reabrir debates política, jurídica y académicamente saldados: son 
treinta mil, fue genocidio y hay presos políticos”.

Por lo que demandó “la inmediata rectificación por parte del 
Presidente de los dichos sobre las conductas inapropiadas que 
nos agravian de manera directa (en la Liga militamos compañeras 
y compañeros que somos sobrevivientes al Genocidio, abogadas y 
abogados que durante más de doce año luchamos contra la impu-
nidad estatal y una nueva generación que creció en política de la 
mano de la lucha por Memoria, verdad y justicia) y como parte de 
un enorme colectivo plural de millones que derrotamos el dos por 
uno y todas las políticas negacionistas de Macri y sus cómplices ci-
viles y militares”.

Ya que “banalizar los hechos del genocidio con ‘conductas ina-
propiadas de algunos’ y pretender resolver problemas bien comple-
jos como es el de las relaciones de la sociedad con los aparatos esta-
tales armados confronta con las tradiciones de lucha democráticas 
y de defensa de los derechos humanos que sostenemos desde 1937, 
y que nos proponemos honrar en estos días”.

JUJUY

Continúa la resistencia
Hubo una nueva audiencia en una de las causas donde se imputa a 
Santiago Hamud. Causas amañadas y un juez que decidirá si acep-
ta como testigos a Víctor Kot, José Schulman y Gustavo Muñoz.

Comenzaron las nuevas au-
diencias previstas en la causa 
abierta contra quince militantes 
populares a quienes se imputa de 

“atentado contra la autoridad”, du-
rante los incidentes que tuvieron 
lugar cuando personas que mani-
festaban contra las políticas de Ge-
rardo Morales fueron brutalmente 
reprimidas por efectivos de la Poli-
cía de Jujuy, el 4 de abril de 2018.

Entre ellos está el referente 
del Partido Comunista Santiago 
Hamud, quien junto a otros sie-
te fue imputado por este mismo 
hecho en dos causas, una penal y 
otra contravencional, algo que es 
absolutamente ilegal, por lo que 
plantean la nulidad.

“Ese día hubo una fuerte re-
presión y, desde ahí, comenzaron 
con el armado de causas a varios 
referentes y un mes después nos 
detienen, golpean, amenazan y 
allanan brutalmente”, señaló, y 
recordó que este episodio forma 
parte de un hostigamiento cons-
tante al que –como otros militan-
tes populares- fue sometido des-
de diciembre de 2015.

Pero esto no es todo. En un 
proceso totalmente amañado por 
un órgano judicial controlado por 
la Gestión Morales, se suceden las 
irregularidades que –en todos los 
casos- afectan la posición de los 
imputados.

“Se vienen cometiendo mu-
chas irregularidades como la apa-
rición de carátulas que no corres-
ponden en la causa y no dejan 
ingresar al recinto a Luis Paz, que 
es uno de nuestros abogados”, de-
nuncia el referente del PC, y agre-
ga que la propia fiscalía que actúa 
en el juicio reconoció que el 4 de 
abril de 2018, hubo policía infiltra-
da entre quienes se movilizaban, 
algo que está prohibido por la Ley 
25520 de Inteligencia Nacional, 
sancionada a fines de 2001.

Así, mientras el juez de la cau-
sa contravencional, Matías Us-
tarez, acepta como válidos los 
testimonios de policías que inter-
vinieron en la represión, le niega 
a la defensa de Hamud la posi-
bilidad de presentar algunos de 
los que propuso, ente ellos a los 
integrantes del PC Solana López 
y Martín Sequeira, así como a los 
dirigentes de la CTA Hugo Yaski, 
Pablo Micheli y Daniel Catalano.

En las audiencias que se suce-
derán desde hasta el miércoles 
venidero se sabrá si el tribunal 
acepta como testigos de parte al 
titular nacional del PC, Víctor Kot, 
al secretario de la Liga Argentina 
por los Derechos Humanos, José 
Schulman, y al referente del MTL 
Gustavo Muñoz.

¿Se viene la intervención?
En este contexto, Hamud ce-

lebró que el senador Guillermo 
Snopek presentara un proyec-
to en el que pide la intervención 
del Poder Judicial de Jujuy por 
un año, algo que –según el legis-
lador- busca garantizar “la forma 
republicana de gobierno y evitar 
incurrir en responsabilidad inter-
nacional del Estado argentino”.

Vale recordar que hace menos 
de un mes se conoció un audio en 
el que el presidente del Superior 
Tribunal de Justicia (TSJ) de esa 
provincia, Pablo Baca, reconoce 
que la detención de Milagro Sala, 

no responde a la comisión de deli-
tos sino a la necesidad política de 
Morales de sacarla del medio por 
su capacidad de liderazgo y de 
provocar movilización.

También es prudente citar que 
Baca fue designado para ese  cargo 
por el gobernador, a menos de una 
semana de que –como diputado 
por la UCR- votara la ampliación del 
TSJ a pedido del propio Morales.

“Desde hace mucho tiempo 
planteamos que en Jujuy no hay 
independencia de poderes y que, 
por lo tanto, la Justicia de la pro-
vincia debe ser intervenida”, des-
tacó Hamud, y remarcó que “esto 
queda comprobado cuando escu-
chamos los audios del presidente 
TSJ, donde confirma que Milagro 
Sala está detenida por orden de 
Morales, porque si estaba en li-
bertad, iba a generar quilombo”.

Mientras tanto, Milagro Sala 
cumplió años y sigue privada de su 
libertad, desde hace cuatro años. 

“La saludé, ella al igual que todos 
los compañeros que están presos 
tiene una fortaleza enorme”, resal-
tó Hamud, pero aclaró que “se en-
cuentran en un estado psicológico 
muy duro como consecuencia de 
tantos años detenidos con todas 
las cosas que pasaron”.

Por eso, sin dudarlo hizo hin-
capié en que “los compañeros ya 
no aguantan más” y reclamó que 

“deben ser liberados de manera 
urgente”.
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El Partido Comunista celebró 
el viernes 14 de febrero sus 
102 años -que se cumplieron 

el 6 de enero- en un acto realiza-
do en el Comité Central con pre-
sencia de la militancia y otras or-
ganizaciones del campo popular.

En el encuentro asistieron múl-
tiples organizaciones aliadas de 
nuestro país, los delegados inter-
nacionales que fueron al campa-
mento de la Federación Juvenil 
Comunista en San Jorge, Santa Fe, 
que tras la Brigada en Salta con-
tinuaron en Argentina para tam-
bién celebrar los 102 años. Así par-
ticiparon de la UJC de Brasil, la Juco 
de Colombia y de la JCE de España. 
También estuvo el actual senador 
nacional por el Frente de Todos y ex 
canciller argentino, Jorge Taiana.

La celebración se hizo en el 
salón de actos de nuestro CC. Allí 

pasaron los oradores que desta-
caron el papel de la FJC en lo que 
fue la Brigada General San Martín 
que fue a Salta para solidarizarse, 
colaborar con los refugiados de 
Bolivia, denunciar el golpe de Es-
tado que encabeza Jeanine Añez 
con un cerco mediático y reafir-
mar el compromiso de la juven-
tud con la Patria grande.

También habló Aritz Rodrí-
guez, presidente de la Federación 
Mundial de Juventudes Democrá-
ticas, quien participó del último 
campamento nacional de La FJC 
y de la brigada a Salta. Después, 
se le cedió la palabra al nuevo se-
cretario general de la FJC, Mauro 
Díaz Hadad.

Rodríguez saludó los 102 años 
del PC y aseguró que “estamos vi-
viendo una ofensiva del imperia-
lismo a nivel global que ya no se 

da mediante guerras, agresiones 
e intervenciones militares, se da 
en muchas facetas”.

Siguiendo esta línea, aseveró 
que “mediante la destrucción del 
planeta, el saqueo de recursos na-
turales, construyendo desigual-
dades con discursos xenófobos y 
homofóbicos. El imperialismo tie-
ne como único fin dividirnos, a la 
juventud, a la clase trabajadora, 
porque tiene miedo de perder el 
poder, y por eso no dudan en usar 
el fascismo, a la extrema derecha 
y al fundamentalismo”.

“Pero hay una certeza, y es la 
Fmjd, la mejor herramienta que 
tienen las juventudes antimpe-
rialistas del mundo para plantar-
se a estas ofensivas”, enfatizó Ro-
dríguez, tras lo que dejó en claro 
que “más de 150 organizaciones 
de todo el mundo que luchamos 

unidas, cada cual con distintos 
planteamientos tácticos y estra-
tégicos, pero con la convicción 
de que tenemos un enemigo co-
mún”. Por eso mismo, sentenció 
que “unidas y con trabajo vamos 
a acabar con él y lograremos la 
vida que soñamos”.

Presencia del CC
Por parte del Comité Central 

del PC estuvo Jorge Kreyness, de 
Relaciones Internacional, que 
tomó la palabra para recalcar que 

“estamos muy contentos en el 102 
aniversario”, tras lo que dejó en 
claro que el Partido debe tener un 
rol energizarte en la política ar-
gentina y en todas las luchas veni-
deras, en un momento en el que 
se abre una nueva etapa en nues-
tro país”.

En este sentido, Kreyness des-
tacó que “hemos triunfado en las 
elecciones porque tenemos un 
gobierno que permite que se abra 
una cantidad de debates acerca 
de los presos políticos, Venezuela, 
la deuda externa y la relación con 
el FMI y son debates que están 
abiertos de manera activa.”

Asimismo, el secretario de Re-
laciones Internacionales se refirió 
a la situación mundial y la relacio-
nó con “una crisis muy severa del 
imperio, donde tiene perdidas 
de posiciones en distintas partes 
del mundo y por algo se abocan 
sobre América, pero esa crisis los 
pone agresivos y no dejan de ser 

un peligro muy importante.”
También, valoró las relacio-

nes del PCA con el PC de China 
que siendo gobierno “ha sabido 
salir de la pobreza y ocupa un lu-
gar importantísimo en la política 
mundial y en su alianza con Ru-
sia ejercen un contrapeso ante las 
políticas del imperialismo”.

A su vez, se reafirmó el apoyo 
a las luchas de los pueblos que 
confrontan con el imperio por la 
liberación nacional, entre los que 
Kreyness mencionó a “la incasa-
ble lucha del pueblo palestino, 
que enfrenta las políticas del im-
perialismo sionista”.

En esta línea, denunció al gru-
po paramilitar colombiano “Águi-
las negras”, que están amenazan-
do al secretario general del PC 
de Colombia, Jaime Caicedo. “Le 
mandamos toda nuestra solidari-
dad y respaldo. De una vez por to-
das se tiene que terminar la políti-
ca de violencia y de extermino de 
lidere sociales”, eeñaló el miem-
bro del CC.

Tras lo que fue contundente 
cuando dijo que “los colombianos 
necesitan una Colombia en paz 
que pueda dirimir sus asuntos de 
manera democrática y no como 
pretende el gobierno de Duque”.

Otro debate que hace a la uni-
dad latinoamericana y caribeña 
es la solidaridad con la República 
Bolivariana de Venezuela. En este 
sentido, Kreyness declaró que hay 
personajes como Luis Almagro y 

Un cálido acto
El pasado 14 de febrero se llevó a cabo en 
el Comité Central el festejo por los 102 
años del Partido Comunista de Argentina.

102 años luchando y creando poder popular



12 de marzo de 2020 —  Nuestra Propuesta — 9

Michelle Bachelet que están con-
cretados en seguir el libreto yan-
qui de aislar a Venezuela”. Tras lo 
que respaldó al presidente vene-
zolano. “Nicolás Maduro, adelan-
te con esa revolución que generó 
el querido Hugo Chávez Frias.

Por otra parte, fue claro cuan-
do dijo que “el PC debe jugar un 
rol activo, valorar la importan-
cia de formar parte del Frente de 
Todos, tratar de actuar en los de-
bates planteados y señalar que, 
como muchos compañeros lo han 
hecho, necesitamos una audito-
ria de la deuda externa”.

“No se trata tanto de postergar 
los pagos, esa deuda debe ser in-
vestigada y el uso de esos fondos 
debe ser aclarado, ¿Qué pasó con 
lo que nos dio el FMI?”, expresó el 
dirigente comunista. Por lo que 
acusó al ente internacional como 

“uno de los responsables de la cri-
sis financiera y económica que 
atraviesa la República Argentina”.

Para finalizar, caracterizó 
como “crucial” la demanda de la 
libertad de los presos políticos.”  
De Milagro Sala, de Amado Bou-

dou, que está en prisión por ha-
ber nacionalizado los fondos de 
jubilaciones y pensiones, Julio De 
Vido, Luis D`Elia y todos los com-
pañeros que se encuentran injus-
tamente en prisión”, remarcó el 
dirigente comunista.

Por lo que fue contunden-
te cuando sentenció que “este 
es nuestro mensaje hacia aden-
tro del Frente de Todos al que 
queremos más fuerte, más sóli-
do, democrático, participativo y 
combativo”.

“Sabemos que hay una idea de 
institucionalizar el frente y vamos 
a participar de esa tarea, y en ese 
esfuerzo de unidad popular te-
nemos que poner toda nuestra 
energía”, aseveró Kreyness.

En nombre de la Federación 
Juvenil Comunista habló el fla-
mante secretario general, Mau-
ro Haddad, que saludó un nue-
vo aniversario del PC y destacó 
con énfasis la experiencia de 
la Brigada Juvenil por la Paz de 
Salta.

“Nuestra mejor manera de ac-
tuar en política sigue siendo el in-

ternacionalismo y la construcción 
política de masas. Por eso tras el 
campamento decidimos ir a Salta 
en una brigada para hacer efecti-
va la solidaridad que nos caracte-
riza, en una jornada en la que nos 
pusimos en contacto con refugia-
dos y ratificamos nuestro apoyo 
irrestricto al compañero Evo Mo-
rales”, señaló.

Haddad también recordó el 
aporte de Germán Lozano, mi-
litante del PC de Salta recien-
temente fallecido, que dio una 
lucha inclaudicable por los dere-
chos humanos y que tras el golpe 
de Estado practicó la solidaridad 
para cada boliviano que estaba 
en peligro: “la Brigada nos hizo 
dar cuenta que esto es una lucha 
constante. Para esta organiza-
ción y para todos los revolucio-
narios del mundo esto es dejar la 
vida, que es lo que están hacien-
do los compañeros que están de-
jando todo en Bolivia y como lo 
hizo Germán Lozano, nuestro ca-
marada de Salta”.

En cuanto a la perspectiva de 
lucha tras la victoria del Frente 
de Todos y el nuevo contexto que 
atravesamos, el responsable de la 
FJC hizo énfasis en que “no será 
fácil, pero acá hay una organiza-
ción que demostró que con 102 
años todavía es capaz de cons-
truir el socialismo en Argentina”.

Tras los discursos, el acto con-
tinuó con una presentación artís-
tica de Alexia Massholder, acom-
pañada en piano por Federico 
Mizrahi y una choripaneada entre 
militantes comunistas para feste-
jar amenamente un año más del 
PC y con alegría seguir luchando 
por el socialismo, con el impulso 
de levantar nuestras reivindica-
ciones en cada pelea venidera.

Un partido para la lucha 
El aniversario del PCA culminó con el acto en el Co-
mité Central, pero se celebró en cada pelea en las 
calles por una Argentina más digna. 

Por Victor Kot 

Culminamos más de un mes y medio de celebración de nues-
tros 102 años. Un aniversario del cual nos sentimos orgullosos. 
Hoy tenemos una impronta nacional en la vida política, social y 
cultural. 

Estamos orgullosos de ser un partido profundamente anti-
capitalista, socialista, patriótico, revolucionario y latinoamerica-
nista. Hemos celebrado a lo largo y ancho del país en nuestros lo-
cales, en las plazas, pero la celebración principal fue en la lucha 
política y social que se desarrolló en este tiempo en nuestro país. 

Nuestro partido ha estado el 12 de febrero en una gigantesca 
movilización en repudio a la visita del Fondo Monetario Interna-
cional. Hemos estado en cada cárcel acompañando a los presos 
políticos y no le soltamos la mano a nadie. 

El Partido Comunista contribuyó a la derrota del macrismo, 
colaborando a la construcción de un frente que sirvió para dicha 
derrota. Celebramos los 102 años de un partido que ha estado, 
está y seguirá estando en la solidaridad antimperialista con los 
pueblos que luchan, como Cuba, Venezuela y Nicaragua, que 
son víctimas extremas de la agresión imperialista. 

Hoy se abre una nueva etapa en nuestro país bajo el gobier-
no del Frente de Todos, en la que el partido está actuando en una 
situación muy compleja desde lo social. Todavía no tenemos no-
ción acabada del desastre neoliberal al que hemos sido llevados. 
El gobierno de Macri fue un gobierno que durante cuatro años 
mantuvo al país, a sus sectores populares y productivos, bajo un 
sistema de ajuste, saqueo y represión que formó parte de una es-
trategia regional diseñada por el imperialismo norteamericano.

A partir de ese escenario hay que tener en cuenta qué inicia-
tivas políticas elaborar para que la sensibilidad inicial que desa-
rrolló el gobierno –que valoramos- se transforme en medidas 
estructurales y de fondo que puedan darle un cambio de rumbo 
a nuestro país. 

Sin un cambio de fondo, los problemas se van a agudizar, las 
soluciones no van a venir y vamos a entrar en un proceso que 
será aprovechado –ya lo es- por la derecha para interferir en los 
compromisos que asumió el Frente de Todos. 

Nuestro partido tiene que estar en las calles denunciando el 
carácter fraudulento de la deuda externa, que se investigue para 
ponerle nombre y apellido a los responsables. Tenemos que se-
guir movilizados y organizados con todas las fuerzas políticas 
del campo popular. 

Tal como mencionamos en nuestro último Comité Central, 
nuestro partido tiene que jugar un rol central para que la vic-
toria electoral se transforme en una fuerza política y social que 
sea capaz de ganar las calles y,en unidad, pelear por las reivindi-
caciones que sean necesarias y también respaldar las medidas 
económicas para superar la crisis alimentaria y sanitaria que hoy 
tenemos. 

Un cálido acto
102 años luchando y creando poder popular

Jorge Taiana presente: el actual senador nacional por el Fren-
te de Todos, que representó a nuestro país ante todo el mundo 
cuando fue canciller del 2005 al 2010, asistió a nuestro acto. 
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102 años luchando y creando poder
CABA SE SUMA A LOS SALUDOS 

Fortalecer al PC  
Zaida Chmaruk y Antonella Bianco remarcaron la importancia de 
hacer crecer nuestro enfoque en el Frente de Todos. 

El Partido Comunista de la 
Capital Federal se sumó a los sa-
ludos por los 102 años del PC, en-
fatizando en la necesidad de co-
laborar a la construcción de una 
correlación de fuerzas que pue-
da ejecutar otro proyecto para 
Argentina. “Celebramos y feste-
jamos estos 102 años del Partido 
Comunista de la Argentina en un 
contexto donde nuestros idea-
les están más fuertes que nunca, 
esos ideales que nos llevaron a 
militar por un mundo equitativo, 
sin explotación”, expresó Zaida 
Chmaruk, del Comité de Capital, 
tras un nuevo aniversario. 

Insistiendo en el rol que se 
debe jugar en el escenario ac-
tual, la que fue  candidata a le-
gisladora por el Frente de To-
dos en Caba expresó: “es un 
momento de mucho entusias-

mo, en el que celebramos nues-
tra historia, celebramos nues-
tro presente y nuestro porvenir. 
Queda claro que hace más de un 
siglo hay una porción del pueblo 
argentino que está dispuesta a 
dar la pelea por una patria igua-
litaria y socialista”. “Es un mo-
mento muy importante porque 
fuimos parte del espacio políti-
co que derrotó al plan que tenía 
el imperio para nosotros. De-
rrotamos a la derecha más ran-
cia y fascista, lo que nos da la 
oportunidad de ser parte de un 
frente político que piense otro 
país, allí nosotros necesitamos 
que nuestras perspectivas de la 
superación del capitalismo ten-
gan un lugar en cada discusión, 
y para eso tenemos que cons-
truir la fuerza política y social 
ante esta dura batalla que se 

presenta”, finalizó la integran-
te del PC. 

Por su parte, Antonella Bianco, 
también del Comité de Capital e 
integrante de la Agrupación Vio-
leta en UTE, expresó: “celebramos 
y festejamos estos 102 años en un 
contexto en el que claramente 
nuestros ideales están más fuer-
tes que nunca”. 

Asimismo, Bianco valoró la vo-
cación del Partido en la confor-
mación del FDT para derrotar a 
Cambiemos en las últimas elec-
ciones. “Cabe recalcar que esta-
mos a la altura de la circunstan-
cias y con responsabilidad hemos 
decidido conformar el Frente de 
Todos y ahora tenemos que se-
guir afianzando nuestras miradas 
para construir correlaciones de 
fuerzas que nos permitan derro-
tar al neoliberalismo”. 

MTL: Seguir construyendo 
El espacio territorial del Partido Comunista 

celebró los 102 años del mismo y señaló la impor-
tancia del aporte del PC para que en nuestro país 
se desarrolle la construcción de poder popular.

“Un saludo fraternal al Partido Comunista 
de la Argentina en sus 102 años, sabiendo la im-
portancia histórica que ha tenido a aportar a la 
revolución en Argentina, un paso que todavía 
tenemos pendiente pero por el que seguimos pe-
leando”, señaló el coordinador del MTL de la pro-
vincia de Buenos Aires, Mario Micheli.

En cuanto a la nueva etapa que se abrió en el 
país tras la victoria del Frente de Todos en las úl-
timas elecciones, Micheli puntualizó en que “es-
tos 102 años de vida nos tienen que servir de ex-
periencia histórica para todo el campo popular, 
para aportarle al Frente de Todos en una coyun-
tura donde nuevamente los sectores concentra-
dos de la economía que se beneficiaron siempre, 
siguen cuidando sus privilegios de clase”.

En un contexto donde el campo rápidamen-
te vuelve a demostrar que defiende los intereses 
del poder concentrado, Micheli no duda en ase-
verar que “nuestro rol va a ser aportar a la cons-
trucción de poder popular, a la construcción de 
una gran fuerza que pelee contra los privilegia-
dos y realmente pueda avanzar hacia una Argen-
tina con derechos para las y los trabajadores”. 

Por su parte, Nelson Galeano, del MTL de Mi-
siones, estuvo presente en el acto y expresó: “me 
sentí muy orgulloso de haber estado en los 102 
años del PC. Ser comunista no es fácil por todo el 
atropello y la persecución ideológica. Para mí es 
un orgullo pertenecer a este partido”. 

En esa sintonía Galeano fue contundente al decir 
que “102 años son pocos y muchos por las luchas que 
se vienen llevando y debemos seguir adelante para 
fortalecer el partido, si bien ha crecido con sus herra-
mientas como el MTL, tenemos mucho por construir, 
crecer y demostrar de qué estamos hechos”. 

SANTA FE 

Un Partido vigente
El Partido Comunista cumplió 102 años de historia. Una historia 

larga que tuvo múltiples victorias y tropiezos de la clase obrera en 
nuestro país, en la región y en el mundo. Norberto Galioti, respon-
sable del PC de Rosario, hizo hincapié en la importancia de haber re-
sistido el embate de los noventa -en el que el Partido casi se disuel-
ve- y valoró la necesidad de tener una acción única en este contexto 
que atravesamos. 

“102 años tiene muchos significantes. Fue muchísimo el apor-
te de nuestro partido a la confrontación de clase contra el impe-
rialismo. La organización de la clase, la fuerza intelectual, cultural, 
que a pesar de la caída de la Unión Soviética -que fue un duro gol-
pe- hemos resistido y defendido esta fuerza y la convicción de que 
es necesario el socialismo en Argentina y América Latina”, expresó.  
En el contexto actual, en el que el partido integra el Frente de Todos 
y acompaña cada lucha que los pueblos dan en la región, el militan-
te rosarino puntualizó que “en este momento, que es muy difícil para 
América Latina con una ofensiva neoliberal de EE.UU. con golpes de 
Estados y todas las variantes que tiene el sistema capitalista, el Parti-
do Comunista interpreta el momento histórico y se ubica en el lugar 
donde hay que dar la batalla contra el enemigo. Sin desesperaciones, 
defendiendo las ideas revolucionarias y ubicándonos en la lucha polí-
tica para enfrentar al enemigo y recomponer nuestra fuerza”. 

Galioti recordó el proceso en el que el Partido atravesó un fuerte 
debate tras la caída de la Unión Soviética, en el que un sector muy 
significativo de la organización planteó que había que disolverse 
en lo que luego sería el Frente Grande. “Hay que recordar que gran 
parte de los que integraban el Comité Central y direcciones regio-
nales pidieron la disolución del Partido, por eso es importante ha-
ber defendido que se tenía que sostener un instrumento vital para el 
pueblo argentino. Hay que valorar fuertemente la decisión de com-
pañeros que se cargaron al hombro nuestra historia para defender 
nuestra existencia”, remarcó. 

Asimismo el integrante del Comité de Santa Fe reflexionó que 
“todavía no le hemos dado valor a esa acción de frenar el objetivo 
que representaba una claudicación, que era disolver a nuestro Par-
tido. Seguimos en esa lucha de recomposición, con dificultades”. 

En lo que respecta al papel del Partido en la actualidad, Galioti 
mencionó lo vital que es “seguir trabajando para la unidad de nuestro 
partido. Tenemos que entender que hay que defender nuestro funcio-
namiento para tener un partido unido, con mucho debate, pero con 
una sola acción: ese es el Partido que necesita nuestro pueblo”. 
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popular

El aporte de la Conat
José Chapu Urreli, Pedro Ferrer e integrantes de la Co-
nat reflexionaron sobre el aniversario del Partido.

En el marco de lo que fue el aniversario 102 de Partido Comu-
nista, Jose Chapu Urreli y Pedro Ferrer analizaron la coyuntura y los 
desafíos venideros.

“Hemos escrito una página importante en la historia argentina 
en más de cien años de actividad”, señaló Ferrer, tras lo que recalcó 
que “El PC es reconocido como uno de los pocos partido centenarios 
y formadores de cuadros del campo popular”.

En este sentido, Chapu Urreli destacó que “la mayor virtud del PC 
en este aniversario es seguir persistiendo en la lucha y las transfor-
maciones de una sociedad por otra, y la defensa irrestrictica de la 
existencia partidaria en el marco de las distintas crisis”.

Además, recalcó que “el festejo por los 102 fue muy importante 
desde la concurrencia”, y valoró que se haya realizado en el marco de 
la vuelta de la Brigada General San Martin, que fue a Salta a ayudar 
a los refugiados políticos exiliados por el golpe de Estado en Bolivia. 

“En este contexto le suma importancia porque estamos en lucha sos-
teniendo que la deuda es con el pueblo”, sostuvo Chapu Urrelli.

También Ferrer acentuó en que “los comunistas hemos cumpli-
do un papel muy fuerte en las luchas obreras defendiendo a los tra-
bajadores”. Asimismo, resaltó los aportes culturales que han hecho 
los comunistas a la cultura Argentina de la mano de Mercedes Sosa, 
Osvaldo Pugliese, Armando Tejada Gómez, Raúl González Tuñón, y 
tantos otros. 

Por otra parte, Ferrer no dudó en afirmar que “se demostró que 
no estamos equivocados cuando decimos que el capitalismo es la 
base de la miseria y las desigualdades sociales en el mundo”. “Des-
pués de más de 150 años, se comprobó que no resolvió ninguno de 
los problemas de la humanidad, sino que generó los peores estra-
gos de la humanidad con una política de depredación del planeta”. 

Por otra parte, Urreli recordó a Patricio Echegaray como alguien 
que “gracias a él el PC jugó un papel muy importante en lo que se 
llamó él fin de la historia y de las ideologíaś ”. “No está físicamente, 
pero sigue con nosotros porque fue un camarada imborrable”, 
expresó.

Para finalizar, Urreli destacó como correcta la línea partidaria 
“en estos procesos complejos donde se forjó el Frente de Todos, lo 
que nos permite una mayor visibilización política siendo parte de la 
construcción del Frente”. 

Por su parte, Ferrer fue contundente cuando dijo que “el PC tiene 
mucho para crecer y aportar al debate político, sobre todo en estos 
procesos complejos de confrontación con el imperialismo”.

PRESENCIA INTERNACIONAL

Un Partido ejemplo
Nuestros hermanos de la región le dieron su saludo. Destacaron 
por su solidaridad y la inclaudicable lucha del PCA por el socialismo.

 El Partido Comunista cumplió 
102 años y lo celebró en su Comi-
té Central en el marco de un acto 
con la presencia de su militancia, 
organizaciones hermanas de Ar-
gentina y de la región.

En el acto estuvieron algunos 
de los delegados que asistieron al 
Campamento de la FJC en Santa 
Fe y también a la Primera Brigada 
Juvenil por la Paz que se llevó ade-
lante en Salta.  María Oliveira, de 
la Unión de Jóvenes Comunistas 
de Brasil; Leandra Becerra, inte-
grante del Comité Ejecutivo de la 
Juventud Comunista Colombiana, 
y Aritz Rodríguez, flamante pre-
sidente de la Federación Mundial 
de Juventudes Democráticas.

Becerra tras el evento le dejó 
un mensaje a nuestra militancia. 

“Quiero saludar al Partido en sus 
102 años de existencia. Sigue sien-
do faro referencia para los parti-
dos en toda América Latina y el 
Caribe que aún pensamos en que 
es posible un futuro revoluciona-
rio y socialista”, enfatizó.

A su vez, la militante de la Juco 
señaló que “es un Partido que 
confía en su juventud y no exis-
te partido revolucionario sin ju-
ventud revolucionaria. Ha sido 

una experiencia maravillosa estar 
en el Campamento de la FJC en 
Argentina”.

En lo que respecta al contexto 
regional, Becerra remarcó que se 
abre un desafío importante con 
la victoria del Frente de Todos, y 
en esa línea, valoró “ver que es un 
partido que lucha por la memo-
ria, por la paz, por lograr cambios 
estructurales, por la profundiza-
ción y radicalización del proceso, 
que hoy tiene grandes retos en el 
marco del Frente de Todos”.

Quien también dejó su salu-
do fue Bernardo Arzubialde, inte-
grante de la Juventud Comunista 
del Perú, que expresó: “queremos 
extender un saludo fraterno, re-
belde y combativo a todos nues-
tros camaradas de Argentina en 
estos 102 años de fundación y ani-
versario del Partido Comunista. 
102 años que se enmarcan en una 
lucha de la mano del pueblo, sin-
dicatos, mujeres, juventud, don-
de el PCA siempre ha resaltado”. 

A su vez, Arzubialde recalcó 
que “son 102 años que también 
nos sirven para entender el pro-
ceso argentino, para entender la 
contradicción marxista aún vi-
gente en latinoamérica. 102 años 

que sobre todo extienden el in-
ternacionalismo proletario, abra-
zando todas las luchas a lo largo 
de nuestro continente”. “102 años 
que exigen mayor estudio y ma-
yor preparación para enfrentar 
los retos del futuro, para hacer-
le frente al neoliberalismo, cuya 
arma principal es el capital, y 
también para fortalecer lazos en 
el continente”, puntualizó el diri-
gente juvenil de Perú. 
 
El boca abraza al PCA

Óscar Andrade, el Boca, inte-
grante del Partido Comunista de 
Uruguay y actual senador por el 
Frente Amplio, también abrazó 
un nuevo año del Partido durante 
una charla que brindó en nuestro 
Comité Central.

“El papel de las organizaciones 
populares frente al proyecto neo-
liberal de Uruguay y América Lati-
na”. Así se llamaba el espacio que 
albergó a distintos actores, entre 
ellos la Corriente Nacional Agus-
tín Tosco, del que Andrade fue 
protagonista.

Tras el acto el sindicalista ha-
bló con Nuestra Propuesta, en 
donde expresó: “primero agrade-
cerle a los compañeros del parti-
do de acá que siempre han tenido 
una actitud de muchísima solida-
ridad con nuestros compañeros 
que fueron exiliados, con nuestra 
militancia en el exterior”.

En esa línea, el Boca hizo én-
fasis en que “tenemos un horizon-
te estratégico común que nos une 
y hoy más que nunca debemos 
estar codo a codo en todas las lu-
chas venideras”.

Por último se refirió al contex-
to que atraviesa la región, del que 
señaló que “América Latina está 
complicada: hay golpe de Estado 
en Bolivia, está Bolsonaro en Bra-
sil y Lacalle en Uruguay; situación 
que más que nunca nos precisa 
unidos”. 
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102 años luchando y creando poder

SAN JUAN

Nuevo espacio de lucha
Un nuevo local en la localidad de Rawson. Patricio 
Echegaray, presente en la memoria y en la lucha de 
los comunistas sanjuaninos.

Con una nutrida concurrencia, en la barriada proletaria y popular de 
Rawson, el 6 de marzo se inauguró el local “Patricio Echegaray” del 
Partido Comunista sanjuanino. En un clima de celebración política 
y festiva cuatro generaciones de militantes comunistas nos dimos 
cita para estrenar la nueva sede y escuchar los saludos de la FJC, del 
hermano Partido Comunista de Mendoza, del Comité Central y de 
la Dirección Política provincial.
Estuvimos rodeados por el aliento de muchos amigos y simpatizan-
tes, además del diputado Horacio Quiroga, del Frente Grande–Uni-
dad Ciudadana, acompañado de una delegación de su partido, de 
la compañera Belén Atencio, del Miles-FTV y presidenta del Frente 
Barrial de la CTA. Recibimos los saludos y adhesiones de La Cámpo-
ra, del PCR, del PC de la Caba, de Mística y Cultura del PC, de la Agru-
pación Territorial La Güemes, de la Unión Judicial, de la Unión de 
Obreros Ladrilleros y de Asijemin. Luego del brindis fraternal con-
tamos con la participación de destacados músicos sanjuaninos. Nos 
enorgullece contar nuevamente con un local que está al servicio de 
las luchas populares y de la más amplia y definida unidad del cam-
po popular. Nuestro compromiso es seguir en la brega por la cons-
trucción de poder popular para la liberación, el antimperialismo y el 
socialismo.

estimados lectores

les avisamos que A partir del pre-
sente numero de np volvemos a  

salir cada quince dias.

proximo numero: 25 de marzo

Saludo de la Liga:  “El aporte del Partido ha sido central en esta pelea por la liberación de los presos po-
líticos. Los calificamos de esa manera porque han sufrido una persecución judicial, con causas arma-
das que no tienen legitimidad para que estén en prisión”, enfatizó Pedro Dinani, abogado de la Ladh.  
En ese sentido señaló que “el Partido ha sido parte, junto a la Ladh, de las visitas a los presos políticos, 
lo que ha sido reflejado por cada uno de los presos desde Milagro Sala a De Vido, Boudou, los com-
pañeros anarquistas y los del Pstu”. En cuanto a la vigencia del PC, Dinani fue contundente: “estos 102 
años nos encuentran con un partido asentado a nivel nacional, con una personería nacional que nos ha 
permitido ser parte del Frente de Todos, que lo construimos con otros quince partidos. Hay que desta-
car que muy pocos partidos sostienen la personería nacional, por lo que se debe valorar el trabajo de 
nuestra militancia en ese objetivo”.  Con la construcción del Frente de Todos, el integrante de la Ladh 
expresó que “ese frente político es el que ha echado a Macri y su gente del Poder Ejecutivo nacional, lo 
que implicó una de las más grandes victorias electorales que hemos tenido si tenemos en cuenta el 
contexto regional”.  Para finalizar destacó la importancia del acompañamiento político a Evo Morales 
Ayma, tras el golpe de Estado en Bolivia: “este frente cambió el paradigma de las relaciones exteriores: 
pasamos de Macri atacando a Venezuela a Alberto Fernández que le da asilo político a Evo”. 

HISTORIA DE LUCHA

Trabajadores, presentes
El secretario Sindical del Partido Comunista, Mario Alderete, re-
flexionó sobre el aniversario 102 del PC.

“En estos 102 años no solo se 
acumuló historia, sino que fueron 
años de lucha, con militantes que 
entregaron su vida  por una cau-
sa como es la revolución y la cons-
trucción de un Estado socialista 
en transición al comunismo”, ase-
veró Mario Alderte.

En este sentido, recordó que 
“hemos enfrentado dictaduras, 
gobiernos civiles iguales que las 
dictaduras que siempre estuvie-
ron al servicio del mas poderoso 
enemigo que es el capitalismo 
concentrado y el imperialismo”.

Tras lo que afirmó que “en estos 
102 años el PC entregó todo de sí, no 
solo teórica y políticamente, sino or-
ganizando a partir de concentrar en 
la clase obrera, ampliar ese arco de 
acción a todo el movimiento social”. 
A su vez, valoró al PC como “una de 
las escuelas de formadores de cua-
dros más importantes”.

Sin dudarlo, aseveró que “se-
guimos levantando con más fuer-
za la bandera de la necesidad de 
un frente de liberación nacional 
para imponer definitivamente la 
liberación de nuestra Patria y la 
integración  con nuestros herma-
nos latinoamericanos”.

Cordobazo
En estos 102 años de historia 

el PC ha sido partícipe de todas 
las luchas que ha brindado el mo-
vimiento obrero argentino, y una 
de las más recordadas fue el Cor-
dobazo, expresión cabal de la uni-
dad obrero-estudiantil y popular, 
cuya acción organizada, combati-
va y en las calles, determinó el ini-
cio de la derrota de la dictadura 
cívico-militar encabezada por el 
general Onganía.

En esta línea, Alderete remar-
có que este hecho “puso de ma-
nifiesto la posibilidad y la necesi-
dad de unir en la acción y con un 
programa mínimo al conjunto del 
pueblo, encabezado por la clase 
obrera, ganados por la voluntad y 
el convencimiento de que era im-
prescindible derrotar al enemigo 
principal”.

En esta línea, recordó a Agus-
tín Tosco que junto con otros di-
rigentes como los que “supieron 
construir los caminos correctos a 
fin de superar las divisiones que 
lamentablemente existían en el 
movimiento, sabiamente planteó 
la tesis, corroborada en la prácti-
ca, de que existían  dos tipos de 

sindicalismo: el colaboracionista 
y el de liberación”.

En este contexto, hizo hinca-
pie en un sindicalismo de libera-
ción “para luchar por la unidad, 
la satisfacción a los reclamos de 
la clase trabajadora, el respeto 
de  sus derechos y conquistas y 
la participación junto a las ma-
sas populares en la creación de 
alternativas político-sociales ca-
paces de construir sociedades 
más igualitarias, soberanas, de 
integración de la Patria grande 
latinoamericana, independiente 
y antimperialista”.

Asimismo, recordó a sindica-
listas que participaron del Cor-
dobazo como “Elpidio Torres, di-
rigente de Smata y de la CGT de 
Córdoba, Atilio López de UTA y 
dirigente de la CGT de los Argen-
tinos de aquella  provincia, Agus-
tín Tosco  y Alberto Caf faratti, de 
Luz y Fuerza, gremio indepen-
diente en ese momento, Jorge Al-
berto Canelles de la Construcción, 
René Salamanca de una empre-
sa automotriz y otros que segu-
ramente actuaron con idéntica 
valentía en  planos de diferentes  
trascendencias”.
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LITO SORBELLINI, QUIQUE GUGLIELMOTTI

Historia comunista
Dos próceres del PC saludaron a toda la fuerza. Una reflexión ne-
cesaria sobre el pasado, presente y futuro.

Protagonistas de incontables 
luchas de la clase obrera, Lito 
Sorbellini y Pascual Quique Gu-
glielmotti, son dos dirigentes del 
Partido Comunista que han apor-
tado su fuerza militante durante 
toda su vida por la liberación de la 
clase y el socialismo.

En este sentido, analizaron la 
coyuntura, valoraron los 102 años 
del PC y su cultura política de la 
formación de cuadros. También, 
desde su experiencia trazaron los 
objetivos que debe tener y cum-
plir el partido en este momento 
histórico.

Asimismo, Gugliemotti se re-
firió a los inicios del PC argentino 
y reflexionó que “al calor de la 
Revolución Rusa, se dio a luz a 
nuestro partido, que hasta el 
día de hoy sigue aportando para 
conseguir la unión de la clase tra-
bajadora, reconociendo y con-
frontando al enemigo principal 
el capitalismo y el imperialismo, 
para de una vez por todas termi-
nar con la explotación del hom-
bre por el hombre”.

En esta línea, Lito Sorbellini, 
rindió homenaje al partido y re-
cordó a varios camaradas, entre 
ellos Patricio Echegaray, Antonio 
Cabrera, y Alberto Cortés, quien 
fue secretario del Sindicato de Ca-
nillitas en la década del sesenta.

“Hemos tenido grandes diri-
gentes del movimiento obrero 
que se han sabido enfrentar con 
firmeza y valentía a las fuerzas de 
la represión y no cedieron jamás”, 
resaltó Sorbellini.  Sin dudarlo, 
dijo que“es imprescindible recor-
dar a estos camaradas”. 

Además, dejó en claro que 
“por su valentía, tenemos que ocu-
parnos de que el partido preva-
lezca y que cualquier diferencia 
que pudiera existir se tiene que 
transitar dentro del Partido y su 
orgánica”. 

Por otra parte, Gugliemotti re-
marcó “que en los festejos estu-
vieron muy en alto la bandera de 
los presos políticos, la actitud del 
internacionalismo y la búsqueda 
permanente de aportar para las 
transformaciones necesarias que 
necesita nuestro pueblo que es 
el frente de liberación nacional y 
social”. Tras lo que destacó en los 
festejos un homenaje a Lohana 
Berkins.

“Nuestro partido dio una con-
tribución electoral para derrotar 
a la derecha que confluyó en lo 
que fue el Frente de Todos”. Ex-
presó el que fuera secretario del 
PC de la Capital Federal.

Por lo que dejó en claro que 
“esto no se debe quedar en una 
unidad vacía, hay que tener como 
eje el antimperialismo, las reivin-
dicaciones de nuestro pueblo y la 
contribución nuestra es la reivin-
dicación de la lucha de clases, sos-
teniendo la movilización popular”.

En esta sintonía, Sorbellini, 
quien además es reconocido Ciu-
dadano Ilustre de la ciudad de 
Santa Fe, fue contundente cuan-
do aseveró que “formamos parte 

del Frente de Todos y por eso hay 
mucho que discutir para cambiar 
todo lo que debe ser cambiado”. 
Tras lo que advirtió que “el surgi-
miento de un gobierno popular 
no significa el fin de la oligarquía”.

En consonancia, dejó en cla-
ro que “la derecha tiene un gran 
porcentaje de votos y por eso hay 
que estar más atentos que nunca 
y luchar contra todos los sectores 
del enemigo como los medios de 
comunicación”. 

Asimismo, Guglielmotti ex-
presó que “tiene que haber una 
correlación de fuerzas con los tra-
bajadores y darle causa de poder 
popular que es lo que va a hacer 
que el gobierno avance”. Por su 
parte, saludó el reciente campa-
mento de la FJC y aseveró que “el 
partido tiene un relevo de nuevos 
camaradas y eso es muy bueno”.

Para finalizar, y de cara al 24 
de Marzo ambos coincidieron en 
que “queremos llegar al Día de la 
Memoria con todos los presos en 
libertad, con los torturadores que 
están en prisión domiciliaria y los 
que se enriquecieron a costa de 
nuestro pueblo, en la cárcel”.

LOS COMUNISTAS EN EL ESTADO

Tomar el poder
Los funcionarios públicos electos del Partido Comu-
nista  también aportaron su reflexión.

Los concejales, Tania Caputo (Zarate), Juan Mercado (Gral.Roca) 
y Lisandro Schiozzi, (San Jorge), quienes fueron candidatos del Par-
tido Comunista en el marco del Frente de Todos, electos en las últi-
mas elecciones hablaron de los 102 años del PC y los desafíos veni-
deros de los comunistas.

También, opinaron los Conejeros escolares de Quilmes y Lomas 
de Zamora, Laura Leonardi y Pedro Ponce, respectivamente. A su 
vez, hizo su aporte el Director de Cultura de Santa Rosa, Sergio 
Ibaceta. 

“Es un aniversario en el que a raíz de la situación mundial de crisis 
del capitalismo, se reafirma la necesidad de la vigencia del proyecto 
del PC”, aseveró la Concejal de Zarate e Integrante de La Violeta, Ta-
nia Caputo. En este sentido, no dudó en afirmar que “el PC es mucho 
lo que tiene que aportar en el marco de las construcciones frentistas 
en nuestro país, para generar el proyecto que se entiendan en hacer 
vigente la idea de la construcción del socialismo”. 

Juan Mercado, Concejal de la ciudad de General Roca, se refirió 
a los festejos del 102 aniversario como “un día de gloria, teniendo 
en cuenta que es el PC el que nos forma y nos prepara para el futu-
ro más venturoso”.  A su vez, fue claro cuando expresó que “como 
PC siempre entendimos la realidad desde el punto de vista marxis-
ta y yo me siento orgulloso de esta línea”. Tras lo que puntualizó en 

“saber diferenciar y reconocer al enemigo común de clase, y forta-
lecernos”. Sin dudarlo, aseguró que “la vanguardia ideológica que 
construimos debe seguir elevando el nivel de conciencia para lograr 
la liberación de nuestro continente, que es la tarea que debe tener 
todo revolucionario”. 

También, Sergio Ibaceta, Director de Cultura de Santa Rosa rei-
vindicó rol de los comunistas en esta etapa. “La necesidad de cons-
trucción frentista, conociendo el mapa regional con el avance de la 
derecha más agresiva respondiendo al imperio”. Para finalizar, no 
dudo en afirmar que “en 102 años de historia el aporte de los comu-
nistas a la cultura popular es constante. “Esta todo combinado, por-
que los aportes del marxismo no solo se ven en filosofía, economía, 
y política, ya que Marx decía que el elemento central que es el hu-
manismo del comunista, es donde está la cultura”, aseveró Ibaceta.

A su vez, Pedro Ponce, Concejero escolar e integrante de La Vio-
leta Lomas de Zamora expresó que “la Presencia del PC en Argenti-
na ha construido enormemente a la batalla de ideas, la indagación 
e ideas clasista con luchas desde perspectiva al socialismo y cítricas 
al capitalismo”. “Ha sido una vida intensa con grandes luchadoras y 
luchadores que tenemos siempre presente en nuestras banderas”, y 
dejó en claro que,  “hoy en di entiendo más que nunca las contradic-
ciones reales, estando donde hay que estar”.

También, Laura Leonardi, fue contundente cuando dijo que “este 
aniversario renueva el compromiso con el partido”. Además, descri-
bió el acto en el Comité Central como “muy emotivo y cálido”. “La 
organización del Partido de Lenin no ha sido superada en cualquier 
otra forma de organización, porque sigue siendo esta la garantía de 
la conquista de los logros de los pueblos, y somos portadores de teo-
rías y prácticas y es lo que tenemos que aportar al proceso argentino 
y latinoamericano”, expresó la integrante de La Violeta.
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política
OTRA VEZ EL LOCAUT

Retenciones ¿y después?
El Ejecutivo concretó el ajuste en el esquema de retenciones a diferentes granos. Las entidades patronales del 
campo anunciaron medidas de fuerza.

En el marco de lo que lo au-
toriza la Ley de Solidaridad y Re-
activación Productiva que una 
abrumadora mayoría –incluido el 
bloque de Juntos por el Cambio- 
votó en el Congreso, el gobierno 
modificó el esquema de derechos 
de exportación granos. Y aunque 
lo hizo de una forma más que mo-
derada, Confederaciones Rurales 
Argentinas y la Sociedad Rural  
llevan a cabo un cese en la comer-
cialización de granos y hacienda, 
entre el lunes y el jueves.

Así se confirmó desde estas 
entidades, después de la reunión 
que mantuvieran con el titular de 
Agricultura, Luis Basterra, junto 
a los otros dos integrantes de la 
Mesa de Enlace, Coninagro y Fe-
deración Agraria que desestima-
ron la idea de sumarse al locaut 
patronal.

Basterra explicó la decisión 
gubernamental: “debe ser ana-
lizada en toda su complejidad”, 
añadió que sólo una cuarta parte 
de los productores se ven afecta-
dos por el incremento de las re-
tenciones y defendió la medida 
que –recalcó- “genera equidad te-
rritorial y social”.

Vale señalar que de acuerdo 
al nuevo esquema, las retencio-
nes a la soja crecen de treinta a 33 
por ciento, mientras que bajan de 
nueve a cinco las aplicadas a arve-
jas, porotos, garbanzos y lentejas, 
de nueve a siete de la harina de 
trigo y de doce a siete las de maní 
y girasol.

Por su parte, en el caso del 
girasol confitero y aceite de esa 
oleaginosa, la rebaja es del doce 
al cinco, en los del maíz pisingallo 
y arroz pulido es de nueve a cin-
co, y de doce a seis en el de arroz 
paddy.

Otro aspecto clave de lo anun-
ciado por el Ministerio de Agricul-
tura es que el esquema prevé que 

se destine una parte de la recau-
dación adicional para compen-
sar a las tres cuartas partes de los 
productores de soja, aquellos a 
los que se considera “pequeños” 
porque su producción no superó 
las mil toneladas en la campaña 
anterior.

Aquí es prudente puntualizar 
que este esquema de segmenta-
ción de la suba aplicada sobre los 
derechos de exportación tiene, 
según reconoce el propio gobier-
no, una suma cero en términos 
fiscales.

¿Plantea esto una 
redistribución, pero sólo 
tranqueras adentro de un 
sector social y productivo muy 
específico? ¿Impacta en alguna 
medida sobre el universo de la 
agricultura familiar, pequeños 
productores asociados en formas 
cooperativas y comunitarias?

De acuerdo al último Censo 

Nacional Agropecuario el 54,6 por 
ciento de los productores del país 
trabajan en extensiones de hasta 
cien hectáreas y representan sólo 
el 2,5 por ciento de la tierra explo-
tada, lo que habla de la drástica 
concentración de la propiedad 
privada e individual de la tierra 
que se galvanizó –todavía más- 
en lo que va del siglo.

Un cambio de enfoque 
Cabe destacar que con la lle-

gada de Basterra se reactivó el 
área de Agricultura Familiar que 
había sido destruida durante el 
Gobierno Cambiemos.

“Hay que fortalecer los cana-
les de comercialización directa” 
dijo no hace mucho el ministro 
aludiendo a una dinámica de pro-
ducción y comercialización propia 
de cientos de miles de pequeños 
productores que –según el Cen-
so- producen más del sesenta 

por ciento de los alimentos que 
se consumen en el país y lo hacen 
en condiciones absolutamente 
desventajosas.

¿Pero será posible avanzar 
en la línea que postula Baste-
rra cuando se sigue cuestionan-
do buena parte del derecho a la 
propiedad de la tierra que traba-
jan muchos de estos pequeños 
productores? ¿Es viable esta idea 
cuando gran parte de ellos no re-
úne las condiciones mínimas que 
se exige para la bancarización? 
¿Se podrá fomentar este tipo de 
producción sin tomar drásticas 
decisiones vinculadas a la inver-
sión estatal en logística y fomen-
to impositivo?

La Unión de Campesi-
nos Poriajhú viene llevando 
a cabo – desde hace muchos 
años- una experiencia pro-
ductiva comunitaria que, ade-
más, avanzó en el camino de 

la comercialización de forma 
asociada con otros pequeños 
productores.

Organizarse e ir por más 
Raúl Toto Galván, secretario 

gremial de la CTA Chaco y miem-
bro del Partido Comunista, dio su 
parecer tras estas medidas.  “Ire-
mos viendo qué resultados va a 
tener. En cuanto a las retencio-
nes me parece interesante que 
sea beneficioso para las econo-
mías regionales, pero sigue sien-
do insuficiente la retención para 
el poder concentrado de la soja”, 
expresó. 

Sobre las regionales, continuó 
aseverando que “hay que defen-
der fuertemente la posibilidad de 
que se le bajen las retenciones a 
todos esos productos de consumo 
masivo como es el caso del maíz y 
otros granos que aportan mucho 
a la alimentación”. 

Con el caso de Vicentín, Gal-
ván enfatizó: “no se aprovechó la 
oportunidad de nacionalizarla, 
lo que implicaría que el Estado 
maneje casi el ochenta por cien-
to de los granos. Estas medidas 
-si bien garantizan redistribución 
del ingreso- no tocan los intereses 
de los que se beneficiaron estos 
cuatro años”. 

En lo que respecta al papel que 
deben cumplir las organizaciones 
en esta nueva etapa tras el triunfo 
del Frente de Todos, el integrante 
de la CTA recalcó: “hay que seguir 
presionando y nos tenemos que 
seguir organizando para avanzar 
sobre todos los que se han bene-
ficiado con el macrismo, mien-
tras eso no se haga, vamos a es-
tar siempre caminando sobre el 
filo de la navaja. Esa tarea implica 
una lucha constante para no que-
dar en una mera redistribución 
del ingreso y que la derecha nos 
vuelva a quitar todo”. 
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Quieren cerrar el Congreso
Jair Bolsonaro apoyó y convocó una movilización que pedía el 

cierre del Congreso y el Supremo Tribunal Federal, a los que se acusa 
de impedirle gobernar a su ritmo.

“El de Bolsonaro es un típico gobierno aparentemente elegido, 
pero uno tiene que recordar que fue bajo el gobierno de facto de Mi-
chel Temer, que era un gobierno supuestamente de transición, pero 
Temer fue un hombre surgido de un golpe de Estado, que es lo está 
sucediendo ahora en Bolivia. Cabe recalcar que esa elección no estu-
vo vigilada y había muchos lugares donde el PT no podía tener filia-
les”, recordó Stella Calloni.

En esa línea, expresó que “lo más grave es que el candidato que 
podría haber enfrentado a Bolsonaro fue detenido: se dieron todas 
las violaciones posibles al derecho internacional” 

En cuanto a la figura de Bolsonaro, que se caracteriza por expre-
sar su fascismo burlándose de los demás, Calloni remarcó que “es el 
calco del presidente de EE.UU. Esto se ve en Bolivia, en el presidente 
que subió en Uruguay, que es la misma línea de Mauricio Macri pero 
más joven. También esto se visualiza en Colombia donde hay una 
dictadura disfrazada de democracia”.

Las principales potencias del mundo hacen oídos sordos a los 
constantes gestos de vulneración de la democracia que realiza Bol-
sonaro; allí Calloni no duda: “hay una gran complejidad en Améri-
ca Latina: si comparamos a Venezuela con Brasil, en Venezuela hay 
una guerra psicológica para decir que hay una dictadura, pero lo que 
hace Bolsonaro no merece ni una protesta de los países europeos 
que se han quedado en el molde, que no actúan frente a lo que está 
sucediendo en Chile, ni Ecuador, ni en ninguna parte”. 

Volviendo al apoyo que dio Bolsonaro a la idea de cierre del Con-
greso, la periodista recordó que “la convocatoria le trajo problemas 
a Bolsonaro por su anhelo de cierre, hay que recordar que muchos 
actores del Congreso fueron fundamentales para el proceso de gol-
pe a Dilma”. 

Ya en una perspectiva ante el difícil escenario que enfrenta la re-
gión, con una ofensiva de la derecha que hambrea y reprime, Calloni 
llamó a sostener “la presencia de los pueblos en las calles: hay una 
rebelión popular que se parece a las rebeliones que tumbaron a los 
gobiernos en los años 90 y en las primeras partes de este siglo”. 

 “En América Latina hay algo que a veces EE.UU pierde de vista, 
que es que no pudo cortar la capacidad de movilización y duran-
te los gobiernos que no se han rendido ante los pies de EE.UU. se 
aprendió mucho, de lo malo y de lo bueno”, agregó en ese sentido. 

En lo que respecta a los brasileros que están uniendo fuerzas 
para enfrentar a Bolsonaro, la analista internacional recalcó que 
“hay que fortalecer el trabajo de base: nos está faltando la coheren-
cia de los viejos tiempos donde la política se construía desde aba-
jo. Debemos volver a tener la fuerza de los sindicatos que es funda-
mental. Hay que ver Uruguay que es un país chico y tiene sindicatos 
de primera línea que son la base de las luchas”.

GOLPE DE ESTADO EN BOLIVIA

Inhabilitaron a Evo  
 “Uno de los objetivos del gobierno de facto es seguir proscribien-
do a Evo”, afirmó Orlando Pozo Terrazas, referente del MAS.

“Este hecho lamentable”, el 
Tribunal Supremo Electoral (TSE) 
se sometió a la instrucción de 
EE.UU.”, denunció esta mañana 
Evo Morales en una conferen-
cia de prensa que brindó en Bue-
nos Aires junto a Raúl Zaf faroni, 
quien denunció que con la deci-
sión de impedir la candidatura a 
senador del presidente depuesto 
de Bolivia, comenzó el a perpe-
trarse el “fraude electoral”.

Al respecto, Morales recal-
có que “todas las políticas que 
fue implementando el gobierno 
en estos tres meses, obedecen 
al mandato de EE.UU.” y recordó 
que “siempre soñamos y desea-
mos un Estado soberano con un 
pueblo digno”.

Y tras acusar al gobierno de 
facto que encabeza Jeanine Añez 
de llevar a cabo un “atentado con-
tra la democracia”, reclamó: “pue-
den hacer lo que quieran con-
migo, pero que no destruyan la 
democracia, como esperan la de-
recha y el Tribunal. No destruyan 
a Bolivia”.

La presentación pública de 
Morales se produjo a pocas hora 
de que el TSE de su país anuncia-
ra que lo inhabilita para presen-
tar su candidatura a senador por 
Cochabamba.

En medio del golpe de Estado 
que vive Bolivia, el organismo te-
nía una composición distinta has-
ta la interrupción de la democra-
cia en el país vecino, cuando los 
golpistas cambiaron la conforma-
ción por dirigentes afines. 

El argumento con el que bus-
caban proscribir a Morales es in-
sólito: le cuestionaban que no vi-
vía en el país. Evo se encuentra 
como asilado político en Argenti-
na, precisamente por el golpe en 
Bolivia.

Por su parte, Luis Arce, candi-
dato a la presidencia por el parti-

do de Morales (MAS), fue habilita-
do y competirá sin restricciones. 
Este martes fue recibido por el 
presidente argentino, Alberto 
Fernández, en la Casa Rosada.

Según una encuesta, Arce lo-
gra un 31,6  porciento de intención 
de voto, por delante de sus princi-
pales competidores, Carlos Mesa 
17,1  y Añez .

En este sentido, Orlando Pozo 
Terrazas, senador electo por San-
ta Cruz de la Sierra y referente del 
MAS, no dudo cuando dijo que 
“es una muestra más de que Bol-
via vive una dictadura y un terro-
rismo de Estado, por eso quieren 
oprimir el derecho político de Evo 
a ser senador por Cochabamba”. 
Tras lo que agregó que “el objeti-
vo es proscribir a Evo de la política 
de Bolivia”.

De cara a las elecciones en el 
hermanos país a realizarse el 3 de 
mayo, Pozo Terrazas aseguró que 
“el desafío de los bolivanos y boli-
vianas es retornar la democracia a 
nuestro país”. Asimismo, aseveró 
que “es necesario encarar el pro-
ceso electoral para poder derro-
tar la dictadura a través de una 
victoria de la clase popular”.

Por otra parte, se refirió a las 
encuestas que tienen al candi-
dato del MAS, Luis Arce, como el 
candidato a ganar la presiden-
cia. “Las encuestas son una prue-
ba del apoyo que tiene el MAS en 

Bolivia, ganamos la elecciones del 
20 de octubre, estas las vamos a 
ganar”, sentenció.

Sin embargo, la lupa esta 
puesta en el contexto de violen-
cia en que se llevan a cabo estas 
elecciones, por lo que se sospe-
cha que no se realicen con nor-
malidad. “No confiamos que 
sean unas elecciones transpa-
rentes y limpias”, dijo el dirigen-
te del MAS.

Además, hizo hinca pie en que 
“el gobierno de facto está elabo-
rando un megafraude con parti-
cipación del imperio norteame-
ricano a través de sus ONG para 
querer tomar control del proceso 
electoral”.

Tras lo que recalcó que “no con-
fiamos en el Tribunal Supremo 
Electoral, por eso nos pegamos a 
organismos gubernamentales in-
ternacionales para que puedan 
participar como observadores en 
este proceso y que sean nuestros 
garantes, al igual que los organis-
mos de derechos humanos”.

Para finalizar, el senador 
por Santa Cruz fue contunden-
te cuando dijo que “nos organi-
zamos para encarar la campaña 
electoral de forma unificada con 
la participación de todos nuestros 
militantes y todos los militantes 
que acompañan a nuestro movi-
miento para retornar la democra-
cia a nuestro país”.
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Desendeudadas nos queremos
Una masiva movilización con cen-

tralidad en el Congreso cerró un 
fin de semana cargado de activi-

dades en el que el movimiento feminis-
ta salió a defender sus reivindicaciones 
en cada lugar, con un Paro Internacional 
que el lunes culminó tres días de trabajo 
colectivo.

“Hoy la deuda sigue siendo con no-
sotras. La deuda histórica de nues-
tro trabajo no reconocido, de las 
imposiciones del sistema sobre 
nuestros cuerpos y nuestras vidas. 
Batallamos contra la feminización de la 
pobreza, porque construimos feminis-
mos populares, feminismos de trabaja-
dores, y feminismos emancipadores”, se-
ñaló la Corriente Lohana Berkins. 

El sábado 7 de marzo se cumplieron 
diez años del fusilamiento a la Pepa Gai-
tán, por lo que la militancia de La Loha-
na llevó adelante actividades en la pro-
vincia de Buenos Aires, Río Negro, Entre 
Ríos y Misiones en el Día de la Visibilidad 
Lésbica. 

Así llegó el domingo 8, en el que se 
siguió tomando las calles para poner en 
alto cada reivindicación en un contexto 
donde se profundiza la violencia patriar-
cal que día a día se materializa en un fe-
minicidio, que sumó el caso de la joven 

Fátima Acevedo en Paraná -que había 
denunciado a su ex pareja en múltiples 
ocasiones- y fue hallada muerta este do-
mingo, con lo que ya se contabilizan 68 
asesinatos en lo que va del año.

Este día fue de más actividades te-
rritoriales, en un marco donde sectores 
de la Iglesia utilizan su aparato en las ca-
lles para expresar su reacción cuando el 
movimiento feminista profundiza sus 
luchas y el gobierno del Frente de To-
dos canaliza sus demandas, como la del 
Aborto Legal, Seguro y Gratuito. 

El lunes 9 de marzo se realizó el Paro 
y Movilización -por ser un día hábil- con 
centralidad en el Congreso en una mar-
cha que comulgó en la idea de que “La 
Deuda es Con Nosotras”, volviendo a 
poner el eje en la necesidad de ejecutar 
políticas de fondo para enfrentar la vio-
lencia machista y la feminización de la 
pobreza en un contexto donde se rees-
tructura la fraudulenta deuda contraída 
por el macrismo con el FMI. 

Discutir la deuda no es solo hablar de 
la deuda. Esto se conecta directamente 
con los recortes presupuestarios de servi-
cios públicos y con la baja de salarios. Es 
señalar que la deuda vino a profundizar el 
saqueo que emprendió el macrismo y que 
por eso su investigación es necesaria. 

Vale mencionar que la centralidad en 
la deuda externa ya ha producido con-
signas similares en distintas partes del 
mundo. En Argentina se ha elevado la 
bandera de “Vivas, libres y desendeu-
dadas nos queremos”, “Nosotras contra 
la deuda” ha sido una de las síntesis en 
Puerto Rico, “Nos deben una vida” fue la 
presente en Chile, mientras que “No de-
bemos, no pagamos” dominó las calles 
de España.

Nuestras demandas en las calles
Solana López, secretaria nacional de 

Género del Partido Comunista, remarcó 
la importancia de seguir en las calles al-
zando cada demanda, en una nueva eta-
pa en nuestro país tras la derrota electo-
ral de Cambiemos. 

“Esto se da en un proceso abierto en 
la Argentina a partir de la derrota de la 
derecha neoliberal, neocolonial y proim-
perialista. Proceso al cual las comunistas 
hemos aportado decididamente a abrir-
lo para derrotar a la derecha en térmi-
nos electorales”, expresó López, a lo que 
agregó: “hay dos frentes importantes de 
este proceso: por un lado el gobierno y 
por otro el movimiento social y popular 
del que el movimiento feminista es par-
te. Es muy importante no perder de vista 

y aportar a que el 8M se sostenga en las 
reivindicaciones de las compañeras tra-
bajadoras. Venimos de cuatro años que 
significaron tierra arrasada para nues-
tro país”.  En cuanto a los desafíos veni-
deros del colectivo, la responsable de la 
Corriente Lohana Berkins recalcó que 
“en este contexto el desarrollo y la au-
tonomía del movimiento popular y fe-
minista es una necesidad imperiosa, por 
eso el 8M está centrado en todas las rei-
vindicaciones que venimos planteando y 
que se siguen sosteniendo en este nuevo 
contexto político, para que el mismo se 
resuelva en el mejor sentido de los inte-
reses de nuestro pueblo”. 

En lo que respecta a la jornada del 8 
de Marzo, López expresó que “llamamos 
a toda la fuerza del Partido, la FJC y sus 
herramientas a militar en todos los terri-
torios llegando a esos sectores que no se 
movilizan el día 9, pero que sí podemos 
llegar con nuestras propuestas”.

“Este  9 paramos y marchamos en 
todo el país contribuyendo a las pro-
puestas de alianzas que hemos forja-
do para fortalecer una propuesta po-
lítica que tenga al feminismo como 
protagonista, para contribuir en de-
finitiva a una sociedad que eleve la 
igualdad”, finalizó.

PARO INTERNACIONAL 


