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NOTAS POLÍTICAS

reprimieron a trabajadores, 
jubilados y pueblos originarios, 
forzaron la desaparición de 
Santiago Maldonado y el asesi-
nato de Rafael Nahuel en 2017, 
detuvieron a Milagro Sala y 36 
presos políticos, usaron de la 
justicia cómplice para el lawfa-
re y persecución política, etc.

Por eso no se puede votar 
por Juntos por el Cambio: San-
tilli, Vidal, Juez. Por ninguno. Y 
por supuesto tampoco por los 
que están a la derecha de esa 
derecha, léase Espert y Milei, 
fascistas neoliberales, retró-
grados y antiobreros.

Agitando el peligro macris-
ta-larretista, el Frente de Todos 
reclama el voto “para que no 
vuelva la derecha”. Es un enga-
ño, porque si bien ambas for-
maciones no son lo mismo, el 
actual gobierno viene ejecu-
tando un fuerte ajuste del 
gasto público, en línea con el 
FMI, que afecta a los salarios y 
jubilaciones, la inversión en 
Educación y Vivienda, etc. Esta-
ba previsto un déficit fiscal del 
4,5 para todo el año y al con-
cluir agosto ese déficit era del 
2 por ciento. El presidente Fer-
nández y Martín Guzmán esta-
ban haciendo buena letra con 
el FMI, tratando que les dieran 
mejores condiciones para 
pagar la deuda fraudulenta 
contraída por Macri.

Los salarios y jubilaciones 
no recuperaron el más del 20 
por ciento perdido durante el 
macrismo. Y siguieron per-
diendo en 2020 y los primeros 
ocho meses del 2021 frente a 
una inflación anual que será 
cercana al 50 por ciento. Enci-

ma el IFE se interrumpió en la 
cuota 3 y también los ATP, 
ahora reconvertidos en Repro. 
De este modo creció la pobre-
za, hasta el 42 por ciento, afec-
tando a 18.8 millones de argen-
tinos, el hambre y el desem-
pleo, superior al 10 por ciento.

En la ley de presupuesto 
2021 dibujaron que la inflación 
sería del 29 por ciento, cruel 
mentira porque será del 48; los 
monopolios y formadores de 
precios, de fiesta. El luto, el 
hambre, es de millones de com-
patriotas.

Lo más grave es que ambos 
Fernández, incluida la vicepre-
sidenta, han acordado pagar la 
deuda fraudulenta, sólo están 
regateando las cuotas, los pla-
zos y las sobrecargas. Se nega-
ron a hacer una auditoría y sus-
pender los pagos, como pedía 
la Autoconvocatoria por la audi-
toría y suspensión de pagos de 
la deuda externa.

Y ahora hacen concesiones 
a las petroleras, gasíferas, 
mineras, agroexportadoras, 
automotrices. Y facilitan mano 
de obra barata, con Potenciar 
Trabajo a cargo del Estado, 
para ruralidad, construcción, 
gastronómicos y otros empre-
sarios. Así buscan el aplauso 
de la UIA, el Consejo Agroin-
dustrial, IDEA, etc.

Por eso el PL no votará al 
Frente de Todos.

VOTO CRÍTICO AL FITU
Pese a tener diferencias 
importantes con los cuatro 
socios trotskistas del FITU, el 
PL votará nacionalmente a sus 
candidatos, con críticas.

Los votaremos porque tene-
mos coincidencias políticas 
tácticas. A saber:

-  C r í t i c a  a  l a  d e r e c h a 
macrista, espertista y mileista, 
que no queremos que vuelva al 
gobierno en 2023 ni que ahora 
engrosen sus bancadas.

- Denuncia del ajuste del 
gobierno del Frente de Todos 
contra los trabajadores, jubila-
dos, desocupados, etc.

- Oposición a pagar la deuda 
externa fraudulenta al FMI y 
Blackrock.

- Acortar la jornada laboral 
sin recorte de salarios como 
forma de aumentar empleos.

- Lucha a favor de los sin 
techo en Guernica y Villa 31, 
reprimidos por Kicillof-Berni y 
Larreta-Santilli. Y por los dere-
chos humanos, en contra de la 
represión policial.

- Defensa del aborto legal y 
demás derechos de las muje-
res y diversidades.

Esto no niega las diferencias 
que tenemos con el FITU. Algu-
nas son ideológicas, porque 
son trotskistas y el PL es mar-
xista-leninista-sanmartiniano. 
Otras son políticas. La más 
importante es que para el PL la 
contradicción principal es con 
los monopolios y el imperialis-
mo yanqui. De ahí la necesidad 
de un Frente Antiimperialista, 
de liberación nacional y social, 
que ellos rechazan. Un ejemplo 
fue cuando varios de esos par-
tidos marcharon en 2008 en 
apoyo a la Mesa de Enlace 
Rural contra la 125, en tanto el 
PL apoyó retenciones a los 
agrogarcas.

También hay diferencias de 
política internacional. El PL 
apoya a Cuba y China socialis-
ta, y a Venezuela bolivariana. 
Los trotskistas los condenan 
como restauradores del capi-
talismo, en coincidencia con 
Washington.

El FITU no es una fuerza revo-
lucionaria sino una “cooperati-
va electoral” reformista. El 14 
de noviembre los votaremos 
críticamente porque es bueno 
que entren diputados como 
Bregman, Vilca, Del Caño, Oli-
vero y otros. Luego hay que 
seguir en la lucha de masas y 
de calles, vertiente principal de 
la lucha de clases, por una solu-
ción revolucionaria y antiimpe-
rialista que no vendrá del trots-
kismo, al menos no de sus diri-
gentes. 

La crisis política, económica y 
social del capitalismo depen-
diente se ha agravado el último 
tiempo, aún bajo el gobierno 
peronista del Frente de Todos. 
Obvio que influyó la pandemia 
comenzada en marzo de 2020, 
que ahora, por el avance del 
plan de vacunación, declinó. 

Ese es el único factor de cri-
sis que amenguó su gravedad, 
bien que al costo de 5.27 millo-
nes de contagiados y casi 
117.000 muertos. La situación 
del país es gravísima. Y no se 
solucionará con elecciones de 
medio término como las del 14 
de noviembre. Requiere una 
solución popular antiimperia-
lista con sentido revoluciona-
rio, algo que por ahora no es 
posible en el corto plazo en 
Argentina.

Por eso las elecciones tie-
nen su importancia, como una 
táctica de lucha para golpear a 
los responsables de esa crisis 
y para agitar ante el pueblo cuá-
les deben son las soluciones a 
los dramas que sufre.

El gran responsable de la 
crisis son los monopolios, ban-
queros, agrogarcas, mineros y 
exportadores, que saquean el 
país, superexplotan a los tra-
bajadores y amplios sectores 
populares, endeudan a gene-
raciones enteras ante el poder 
financiero internacional, acu-
mulan y fugan sus capitales, se 
postran ante el imperialismo 
yanqui en todos los órdenes y 
reprimen a los que luchan. 

Esos son los históricos cul-
pables de la crisis argentina, la 
actual y las anteriores. Y de las 
que vendrán si el pueblo en las 
calles no impone un camino de 
soluciones antagónicas con las 
que se vinieron practicando.

 
NI JUNTOS POR EL CAMBIO
NI EL FRENTE DE TODOS 
Aquellos monopolios y el FMI 
tuvieron entre 2015 y 2019 su 
representación orgánica en el 
gobierno con Mauricio Macri y 
muchos ministros, como él mis-
mo, CEOs de grandes empre-
sas, multinacionales y bancos. 
En esos cuatro años destruye-
ron el país, quitaron conquis-
tas sociales, pulverizaron sala-
rios y jubilaciones, ajustaron 
en salud y educación, y nos 
endeudaron en 100.000 millo-
nes de dólares, de ellos 45.000 
millones con el FMI. 

Para asegurar ese plan 

2 NOTAS POLÍTICAS



EDITORIAL

esos luchadores.

MEMORIA ES CLAVE
Hay muchísima gente enojada 
con la mala gestión del Frente de 
Todos; muchos no fueron a votar, 
otros lo hicieron en blanco, anu-
laron su voto o metieron el de 
otras listas. El oficialismo perdió 
10 puntos de las PASO 2019 y 4 
millones de votos, más de 2 
millones en la estratégica Bue-
nos Aires.  Fue paliza, sopapo o 
derrota mayúscula, como quie-
ran llamarla.

Esa reacción popular está 
justificada. Eso no quita lo criti-
cable: una parte de los votos fue-
ron a Juntos por el Cambio. Y 
sería lamentable que eso se repi-
ta o agrave en noviembre. Sería 
salir de Guatemala y caer en Gua-
temuchopeor.

A la hora de votar se debería 
pensar en lo sucedido entre 
2015 y 2019, más de 20 por cien-
to robado al salario y jubilacio-
nes, el crédito de 57.100 millo-
nes de dólares contraído con el 
FMI, los CEOs ministros fugando 
capitales, los tarifazos al por 
mayor, la corrupción de Macri 
en tantas causas judiciales y 
espiando a todo el mundo, su 
genuflexión con Donald Trump y 
su sociedad con el nazi Bolsona-
ro, etc.

� No se debe votar a Juntos 
por el Cambio. Lejos de arrepen-
tirse dice que su error fue el gra-
dualismo, o que el ajuste debió ir 
al hueso más rápido. Hoy plan-
tean volver a endeudarse con 
acreedores internacionales y 
eliminar conquistas laborales, 
como la indemnización por des-
pido. Son agentes directos del 
gran capital local y trasnacional.

NO IGUALES
PERO PARECIDOS
La dupla Fernández-Fernández 
chantajea al electorado diciendo 
“o me votan o vuelve la derecha”. 
Y resulta que su gestión no es 
igual pero bastante parecida al 
macrismo, en varios temas 
importantes.  

La carta de la vicepresidente 
admitió que se venía realizando 
un ajuste fiscal brutal. No sólo 
eso, sino que se subejecutaron 
programas financiados con el 
Aporte Solidario, por ejemplo, en 
Educación y Vivienda. Con la de 
septiembre la inflación del año 
supera el 37 por ciento y es 52.7 
interanual. Es alta en alimentos, 
a lo que en 2022 habrá que 
sumarle lo que impacten los 
aumentos de tarifas, también 
buscando el visto bueno de Kris-

talina Georgieva.
Si el macrismo le ofrece a ese 

empresariado la prenda de des-
pedir sin indemnización, - pro-
yecto del senador Martín Lous-
teau y propagandizado por 
Rodríguez Larreta y Vidal-, el 
peronismo no se queda atrás. 
Ante los empresarios del Colo-
quio de IDEA, el presidente Fer-
nández anunció un decreto para 
habilitar la contratación de 
desempleados que hoy cobran el 
Potenciar Trabajo, para que los 
tomen como empleados los 
patrones rurales, en la cons-
trucción y la gastronomía, donde 
hizo el anuncio al lado del súper 
corrupto Luis Barrionuevo (alias 
“ s i  d e j a m o s  d e  r o b a r  d o s 
años…”).

El Estado seguirá pagando el 
Potenciar Trabajo y los empre-
sarios se quedarán con toda la 
plusvalía.

EN ESO NO SON PERONISTAS
El 17 de octubre hubo un acto 
muy concurrido pero no multitu-
dinario en Plaza de Mayo, convo-
cada por Hebe de Bonafini y 
Madres de Plaza de Mayo, con 
eco en kirchneristas que cues-
tionan al gobierno por pagar la 
deuda externa y no disponer la 
libertad de presos políticos. No 
fueron ni Alberto ni Cristina...

El presidente, como titular del 
Partido Justicialista, pidiendo 
que el 17 los peronistas festeja-
ran el Día de la Lealtad yendo a 
las plazas con sus poemas, gui-
tarras y recuerdos. La vice adhi-
rió a esa invitación light: nada de 
reclamos al FMI ni agitar lo de 
los presos. 

Eso fue para quedar bien con 
los que se movilizaban ese 17 a 
Plaza de Mayo y con los burócra-
tas de la CGT que al día siguiente 
marcharon al Monumento al 

Trabajo. Esos sindicalistas-
empresarios no quieren saber 
nada con repudiar la deuda ni 
pedir por Milagro Sala. Quieren 
juntar capital político y dinerario 
para lograr más prebendas 
gubernamentales y empresa-
rias para los dos años de man-
dato del Frente de Todos. Des-
pués, en 2023, verán de caer 
parados, como los gatos, como 
siempre, incluso con Macri, 
Larreta y Vidal.

El peronismo ratifica que es 
un rejunte de gatos: festejan los 
que no quieren pagar la deuda 
externa y también los que, como 
Alberto y Cristina, se ufanan de 
“pagadores seriales”. Y los de la 
CGT que quieren pagar, en tanto 
ellos mantengan sus privilegios 
y negocios de las obras sociales.

La deuda externa es hoy la 
línea divisoria de la política y eco-
nomía argentina, con fuerte 
impacto social, en especial los 
más pobres.

El gobierno está pagando esa 
deuda fraudulenta y renegocia 
para pagar todo. Se lo prometió 
a los 7 popes monopolistas invi-
tados a almorzar con el presi-
dente, a los del Coloquio de IDEA, 
a los cuatro agrogarcas de la 
Mesa de Enlace reunidos con 
Julián Domínguez, a la directora 
gerente del FMI reunida con Guz-
mán en EE UU y a los fondos de 
inversión recibidos por Guzmán 
y Juan Manzur en el consulado 
en Nueva York.

Hay que garpar 19.000 millo-
nes de dólares al FMI en 2022 y 
una cantidad similar en 2023. 
Eso es impagable. El gobierno ha 
claudicado ante el Fondo. Sólo 
ha planteado dos condiciones de 
mínima: que bajen las sobreta-
sas por la demora y una cláusula 
“paru passi” para que si en el 
futuro se otorgan mejoras a 
otras naciones también sean 
para nuestro país.

Eso es entrega lisa y llana. 
Macri no lo hubiera hecho muy 
diferente. 

Lo del gobierno es una carica-
tura de peronismo. Ese movi-
miento llegó al gobierno en 1946, 
al año siguiente de la fundación 
del FMI, luego de Bretton Woods. 
Nunca pidió su ingreso, siendo 
derrocado por el golpe gorila en 
1955. Recién en 1956 la Argenti-
na ingresó al Fondo, con la Fusi-
ladora. 

Y en 2021 un gobierno pero-
nista hocica y lo confirma un 17 
de octubre, Día de la Lealtad. 
¿Lealtad a quién? ¿A Evita o a 
Kristalina? ¿Patas en la fuente o 
atados de pies y manos al Fondo? 

Para el gobierno y la oposición lo 
prioritario es ganar las legislati-
vas del 14 de noviembre. Y no es 
que no sean importantes ni que 
esos partidos no tengan derecho 
a tratar de ganarlas. Es el clási-
co juego de la democracia  bur-
guesa, pero meter la papeleta en 
la urna no es la prioridad. Sí lo es 
meter la comida en la boca de 45 
millones de argentinos. Y eso no 
pasa debido al fenómeno de la 
pobreza, la desocupación, la 
inflación y el hambre.

El programa más revolucio-
nario hoy es que la gente se 
fuera a dormir con las cuatro 
comidas diarias. Y, por supuesto, 
comida saludable y no chatarra. 
Ese objetivo parece tan lejano 
como la Luna.

Argentina tiene 42 por ciento 
de su población bajo la línea de 
pobreza, 18.8 millones de habi-
tantes, y aquella proporción 
sube hasta casi el 60 por ciento 
en niños, niñas y adolescentes. 
Que buena parte de los políticos 
– no todos- se centren en la cues-
tión electoral resulta obsceno y 
falto de humanidad.

Aquellas carencias ocurren 
en este país capitalista depen-
diente y en buena parte del mun-
do. La ONU publicó que 41 millo-
nes de personas en 43 países 
viven en estado de hambruna, 
811 millones se van a dormir con 
hambre y 3.000 millones no tie-
nen dieta saludable.

En Argentina el dolor es más 
agudo porque se precia de pro-
ducir alimentos para 400 millo-
nes de personas. 

Esas estadísticas ominosas 
no son leídas ni interpretadas 
del mismo modo por los políticos. 
Son producto del capitalismo y 
del imperialismo que profundiza 
las diferencias entre un pequeño 
grupo de naciones dominantes y 
casi dos centenares de otras, 
dominadas. Sin embargo la vice-
presidenta Cristina Fernández 
de Kirchner, al hablar el 16 de 
octubre en el predio de la ex 
ESMA ante un encuentro nacio-
nal de La Cámpora, dijo que “el 
modelo más sostenible es el capi-
talismo. Vean 'Goodbye Lenin' y 
se acabó la discusión”. 

Esa declaración de amor al 
capitalismo fue errónea pues es 
un sistema de explotación. Y 
desubicada porque fue hecha en 
el ex centro de exterminio ESMA, 
donde miles de militantes revo-
lucionarios y anticapitalistas 
fueron torturados y embarca-
dos en los “vuelos de la muerte” 
de la dictadura militar-cívica. 
Cristina ofendió la memoria de 
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Horacio Lysak de la JP. Nos 
retiramos con aquellas orga-
nizaciones de la Plaza de 
Mayo aquel 1 de mayo de 
1974 cantando “Qué pasa 
general está lleno de gorilas 
el gobierno popular”.

Y VC, actual PL, tuvo márti-
res asesinados por la Triple A, 
como los jóvenes camaradas 
Raúl Kossoy y Ana María Este-
vao en octubre de 1975.

Hemos apoyado medidas 
del presidente Néstor Kir-
chner, como la anulación de 
las leyes de Punto Final y Obe-
diencia Debida, el NO al ALCA; 
y de la presidenta Cristina 
Fernández de Kirchner, a la 
que votamos en 2011, como la 
estatización de las AFJP, la ley 
de medios y la resolución 125.

Obvio que hemos sido críti-
cos de su proyecto capitalista 
“fifty-fifty”, las concesiones a 
los monopolios, la apoyatura 
a la burocracia sindical, el 
convenio con la Chevron y 
otras cosas.

Votamos al Frente de Todos 
en 2019 para sacar a Macri. 
Hoy no lo hicimos en las PASO 
ni lo haremos en noviembre.

Y no hemos participado del 
acto del 17 de octubre ni de la 
marchita de la CGT el 18 de 
octubre, organizada la prime-
ra por los kirchneristas y la 
segunda por los burócratas 
sindicales.

Los motivos son simples.
Uno, no somos peronistas y 

no sentimos esa fecha como 
nuestra, como sí lo es el 1 de 
mayo, Día Internacional de los 
Trabajadores y el 25 de mayo 
y el 9 de julio, días claves en la 
historia de nuestra patria.

Dos, los convocantes al 17 
son compañerxs kirchneris-
tas que nos merecen mucho 
respeto, como Hebe de Bona-
fini. Pero su acto era de apoyo 
crítico al gobierno, al que lla-
man a votar. Y esa no es nues-
tra táctica.

Tres, repudiamos a los 
b u r ó c r a t a s  s i n d i c a l e s -

empresarios que dirigen la 
CGT. Su jugada del 18 de octu-
bre solo buscaba juntar 
poder de lobby para acordar 
con las cámaras patronales y 
el gobierno, y no para defen-
der los intereses de los traba-
jadores. Obvio que nos referi-
mos a los dirigentes y cúpu-
las, no a las bases de trabaja-
dores que estuvieron en esa 
jornada ni a algunos gremios 
rescatables (Bancarios, Fat-
pren y otros).

Las Agrupaciones de Base 
Clasistas y el PL siempre esta-
rán dispuestos a hacer actos 
con programas amplios y com-
bativos, en días no partidarios 
ni conectados como en esta 
ocasión a votar a partidos bur-
gueses del ajuste que se com-
prometen al pago de la deuda 
externa al FMI y BlackRock.

PABLO LOZA

Somos respetuosos del 17 de 
octubre como día del peronis-
mo, porque fue realizado por 
la clase trabajadora bajo 
dirección de la burguesía 
nacional en 1945 y se logra-
ron muchas reivindicaciones 
y reformas, si bien ninguna 
revolución social.

Nuestro partido cuestionó 
al socialismo gorila que califi-
có esa jornada de “aluvión 
zoológico” y a la dirigencia del 
PC de entonces que calificó 
ese movimiento como “nazi-
peronismo”.

Siempre respetamos las 
figuras de Eva Perón, John W. 
Cooke, la resistencia peronis-
ta, Rodolfo Walsh, Raimundo 
Ongaro, Atilio López, Ricardo 
Obregón Cano, Héctor Cám-
pora, los caídos montoneros y 
de Trelew, etc. 

Estuvimos con la izquierda 
peronista, la JP y los Monto-
neros en el Devotazo de 1973, 
donde fueron asesinados el 
joven camarada Carlos Sfeir y 
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ciones de manera injustificada.
En una solicitada, se planteó también 

que entre 2015 y 2019, bajo el gobierno 
de Mauricio Macri, los grandes medios 
de comunicación fueron beneficiados 
con millones de pesos en pauta publici-
taria, mientras se llevó adelante el 
mayor plan de ajuste en la historia al 
interior de esos medios, con miles de 
despidos y paritarias a la baja. 

Con el nuevo gobierno, bajo la pande-
mia, las empresas de comunicación, 
además de continuar percibiendo una 
pauta millonaria, fueron alcanzados 
por el programa ATP. La FATPREN salu-
dó esa política del gobierno pero denun-
ció que los empresarios utilizaron este 
programa en beneficio propio, muchas 
veces incumpliendo los salarios de con-
venio y las leyes laborales, cuando tenía 
por objetivo el sostenimiento del empleo 
y las condiciones de trabajo.

los bajos salarios que perciben, por 
debajo de la línea de pobreza. Con las 
consignas #ElSueldoNoAlcanza y 
#EmergenciaEnPrensa, el 15 de octu-
bre se realizó un plenario de delega-
dos/as y dirigentes de sindicatos adhe-
ridos a FATPREN, que resolvió otra jor-
nada de movilización para el día 20, en 
la cual se repudió la actitud dilatoria de 
ADIRA. A dos meses y medio de finalizar 
el año, se niega a otorgar un aumento 
salarial por el que vienen luchando 
hace meses. 

También se denunció que algunos de 
los medios están tomando represalias 
contra sus trabajadores por las medi-
das de fuerza adoptadas, como los dia-
rios La Mañana de Neuquén y Río 
Negro. Según FATPREN la responsabili-
dad por no haber arribado a un acuerdo 
es exclusiva de la parte empresaria, 
que no sólo dilata otorgar el aumento, 
sino que se ha retirado de las negocia-

El personal de la prensa escrita, encua-
drado en la paritaria del Convenio 
Colectivo de Trabajo 541/08, que agru-
pa a la mayoría de los diarios de las pro-
vincias, viene realizando paros a nivel 
nacional, en reclamo de aumento sala-
rial.

Las medidas son impulsadas por 
Federación Argentina de Trabajadores 
de Prensa (FATPREN) y sus sindicatos 
adheridos, y la exigencia está dirigida a 
la cámara empresaria ADIRA (Asocia-
ción de Diarios del Interior de la Repú-
blica Argentina).

En setiembre se realizó una jornada 
de movilización en La Plata, frente al 
diario El Día, que se replicó en más de 15 
ciudades de provincias como Neuquén, 
Río Negro, Chubut, San Juan, La Pampa, 
Salta y Buenos Aires, acompañada por 
los sindicatos de Santa Fe y Córdoba.

Hay un gran malestar entre los tra-
bajadores y trabajadoras de prensa por 

PLAN DE LUCHA DE TRABAJADORES DE PRENSA



Este hecho quedó grabado 
en sendas placas en el Cuar-
tel de Bomberos de Solano, 
donde el Círculo de Periodis-
tas de Quilmes homenajea a 
Ana, Raúl y Santiago como a 
los demás trabajadores del 
diario. 

Recuerdo la emoción del 
padre de Raúl y otros familia-
res, en 2004, cuando se pre-
sentó el libro de Américo Soto 
“Vidas y luchas de VC”, en la 
Biblioteca de las Madres de 
Plaza de Mayo, y se pusieron 
de pie los compañeros y com-
pañeras integrantes de los 
“Centros Populares” que lle-
van sus nombres en la zona 
sur bonaerense.

       
EL ROL DE LOS
INTELECTUALES
REVOLUCIONARIOS
Raúl Kossoy era un estudian-
te de clase media, que empezó 
sus estudios universitarios 
en la Facultad de Ciencias 
Exactas de la UBA y luego se 
pasó a Filosofía y Letras, 
donde fue el principal dirigen-
te de TUPAC. Pero sus inquie-
tudes políticas revoluciona-
rias lo llevaron no sólo a mili-
tar en las aulas sino también 
pateando el barro del conur-
bano, como el de Florencio 
Varela, Solano, Berazategui, 
Ensenada, etc.

O sea que viniendo de la 
universidad hizo realidad la 
unidad obrero estudiantil, 
pues ya como dirigente de Van-
guardia Comunista en esa 
época, (hoy Partido de la Libe-
ración), el compañero Raúl 
organizó células marxistas en 
fábricas como el Astillero Río 
Santiago de Ensenada; en 
Rigolleau, la fábrica del vidrio 
de Berazategui, y en otros 

lugares a lo largo de esos 
años, antes del golpe de Esta-
do.

Esas tareas las realizaba 
como secretario de Organiza-
ción del Comité Provincial de 
Vanguardia Comunista.

Quiere decir que Raúl no 
sólo peleó por la educación 
pública y por el trabajo de los 
obreros, también lo hizo por 
un país liberado, con un pue-
blo feliz, contra la burocracia 
sindical, contra el imperialis-
mo y contra los fascistas del 
peronismo que gobernaban 
en 1975 (Isabel Perón y López 
Rega). Ese sector del peronis-
mo, hay que recordarlo, tam-
bién se nutría entonces de 
mafiosos como Eduardo 
Duhalde, por entonces inten-
dente de Lomas de Zamora, de 
Manolo Quindimil, de Lanús y 
otros personajes por el estilo.

Por esa militancia estu-
diantil, obrera y revoluciona-
ria, Raúl fue asesinado el 21 
de octubre de 1975, como 
parte de la represión del isa-
belismo-lopezrreguista y la 
Triple A, que hicieron el traba-
jo sucio antes del golpe, para 
tratar de salvar ese reaccio-
nario gobierno. 

NO NOS HAN VENCIDO
Los crímenes de Raúl y Ana 
María fueron sólo el comien-
zo. Luego del 24 de marzo de 
1976 la organización partida-
ria fue muy golpeada en la 
zona, pues nos desaparecie-
ron a Santiago Servin, Hugo 
Masucco (Astilleros), Hugo 
Sánchez Viscayada (“Pájaro”), 
María Cristina Moralejo (de-
legada del gremio de Sanidad 
de Quilmes), etc.

Entre otras cosas esa es 
una lección histórica: no per-

mitamos que esa maldita poli-
cía Bonaerense, las de otras 
provincias y la Gendarmería 
nos maten compañeros como 
Aníbal Verón, Maximiliano 
Kosteki y Darío Santillán, nos 
metan presos compañeros o 
nos repriman, lo desaparez-
can a Jorge Julio López, etc. 
Porque detrás de esa repre-
sión antipopular crecen los 
partidarios de los militares y 
empresarios con un baño de 
sangre como en 1955, 1966 y 
1976. 

Es un dato valioso de la his-
toria del PL y la Tendencia Cla-
sista 29 de Mayo (hoy ABC), 
que tengamos abiertos Cen-
tros Populares; uno en Flo-
rencio Varela que lleva el nom-
bre de Ana María Estevao y en 
Almirante Brown otro que 
lleva el de Raúl Kossoy. Con 
apoyo del pueblo de la zona, 
abrimos dos Centros muy cer-
quita en homenaje a ambos. 
Así se procede con los héroes 
y mártires populares. No se 
olvidan. Se tienen siempre 
presente en el corazón y en 
las luchas hasta que un día 
haya una Patria Liberada. 

Una manera de homena-
jear a Raúl y Ana María es 
mantener de pie al Partido de 
la Liberación, tener abiertos 
estos Centros Populares y 
muchos más, seguir con la 
copa de leche a los pibes y tan-
tas otras tareas comunita-
rias. Otra manera, que ade-
más abarca a todas las vícti-
mas del terrorismo de Estado, 
es llevar a cabo el juicio y cas-
tigo a los asesinos, responsa-
bles y los ideólogos de esa bar-
barie. Y la más trascendente, 
que más rescatará la militan-
cia de los dos compañeros, 
será volver a echar raíces en 
el proletariado fabril del 
conurbano.

(Capítulo de “Generación 
del '70”, Tomo II de la historia 
de VC). 2010

JORGE ARTACHO

Ana María Estevao y Raúl Kos-
soy desarrollaron su militan-
cia en la zona sur del gran Bue-
nos Aires. 

Como consecuencia de ese 
terrorismo fascista, el 20 de 
octubre de 1975 son secues-
trados Ana y Raúl, cuando 
contaban tan sólo con 22 y 25 
años respectivamente, apa-
reciendo muertos el día 22. 
Los cadáveres estaban den-
tro del auto de Raúl a una ori-
lla de la avenida Monteverde 
entre Varela y Quilmes, con 
signos de haber sido brutal-
mente torturados. Tenían un 
tiro en la cabeza cada uno, 
amén de decenas de balazos 
por la espalda, según consta 
en el expediente.

Si bien la Triple A se atribu-
yó el asesinato ya que eran los 
encargados de hacer el tra-
bajo sucio de la derecha pero-
nista entre 1973 y 1976, los 
ejecutores del asesinato de 
Ana y Raúl fueron de la “Bo-
naerense”. Esta actuaba en 
total connivencia con los mili-
tares, gendarmería y prefec-
tura y tuvo legalidad institu-
cional a partir del decreto del 
PEN firmado por Ítalo Luder, 
quien ocupaba interinamente 
la presidencia.

Ana María, junto a su fami-
lia vivía en San Francisco Sola-
no (Quilmes) y muy cerca se 
encontraba el periódico La 
Voz de Solano donde ella tra-
bajaba como periodista. 
Había ejercido con su corta 
edad una influencia muy sen-
tida en la zona, al grado tal 
que años después y a instan-
cias de la Sociedad de Fomen-
to General Belgrano se impu-
so su nombre a la calle 856, 
que la viera crecer y militar. 

Quizás bien merezca un 
capítulo aparte La Voz de Sola-
no, pero lamentablemente no 
se encontraron más que rela-
tos de los viejos vecinos, ya 
que ni siquiera una placa lo 
recuerda, no tanto como 
patrimonio histórico, sino por 
la labor periodística que desa-
rrollaba en cuanto a objetivi-
dad y denunciante de las atro-
cidades de la época. Entre las 
medidas osadas del diario, 
está la cobertura del sepelio 
de Ana y Raúl desde el cuartel 
de bomberos de Solano ya 
que ninguna funeraria se 
hacía cargo, y comentando a 
doble página la multitud de 
vecinos que acompañó el cor-
tejo.

LIBERACIÓN
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EDITORIAL SINDICAL

rio Mínimo, Vital y Móvil, hoy 
fijado en 29 mil pesos, mien-
tras que el haber jubilatorio 
mínimo está en 25.922 pesos.

Con estos números, ¿se 
puede seguir diciendo, sin 
ruborizarse, que en la Argen-
tina no hay ajuste?

En la carta CFK reconoce 
que “se estaba llevando a 
cabo una política de ajuste 
fiscal equivocada que estaba 
impactando negativamente 
en la actividad económica”. 
Ello no fue un capricho del 
ministro de Economía Martín 
Guzmán sino una decisión 
política encaminada a mos-
trar números y así favorecer 
un acuerdo con el Fondo 
Monetario Internacional. Las 
consecuencias, además de la 
derrota del Frente de Todos 
en las PASO y probablemente 
también en las legislativas, 
serán más sufrimiento y penu-
rias para amplias capas del 
pueblo. El gobierno se propo-
ne revertir ese resultado elec-
toral adverso, tomando algu-
nas medidas tibias, como con-
gelamiento de precios por 
tres meses, luego de recono-
cer que en las últimas sema-
nas se habían disparado nue-
vamente. 

Eso está siendo fuertemen-
te resistido por el empresa-
riado, tal como lo manifesta-
ron en el 57 Coloquio de IDEA, 
en el cual expusieron tanto el 

ministro de Economía como el 
de Producción Matías Kulfas. 
Hasta Alberto Fernández con-
currió a esa reunión, donde 
se dan cita los principales gru-
pos económicos y en su dis-
curso manifestó que la prohi-
bición de despidos y la doble 
indemnización “no van a sos-
tenerse en el tiempo” porque 
son medidas de “excepción”. 
Ni aún así conformó a los asis-
tentes, que se quejaron por-
que no sale la reforma laboral 
que exigen, que incluye la 
facultad para poder despedir 
trabajadores sin siquiera 
pagar una indemnización, ni 
doble ni simple.

También se dispuso la 
duplicación de las asignacio-
nes familiares, que perciben 
los trabajadores registrados 
con ingresos de hasta 78.454 
pesos, lo que representa un 
complemento de 5.063 pesos 
por cada hijo o hija. Para los 
de ingresos familiares de 
entre 78.454 y 115.062 pesos 
y monotributistas de la cate-
goría D, serán 3.415 pesos 
más. Estas medidas benefi-
ciarán a unos 3 millones de 
niños/as y adolescentes.

Frente a las alarmantes 
cifras de la pobreza, indigen-
cia y desempleo, las prome-
sas oficiales de convertir pla-
nes sociales en trabajo genui-
no, suenan a más de lo mismo. 
O sea, el Estado haciéndose 

cargo de las obligaciones de 
los empresarios, al pagar una 
parte de los salarios de sus 
trabajadores y dejarles toda 
la plusvalía para el privado.

La solución a los dramas 
populares no vendrá de la 
mano de estas tibias medidas, 
sino de un cambio de timón 
profundo, que debe partir de 
no firmar ningún acuerdo con 
el FMI hasta tanto no se inves-
tigue a fondo la deuda fraudu-
lenta que sirvió para la fuga 
de capitales. El Estado no 
debe salvar a los empresa-
rios sino intervenir activa-
mente en la economía para 
beneficio de las mayorías 
populares. Es necesario un 
férreo control de la cadena 
comercializadora y formado-
ra de los precios, en manos de 
un grupo de monopolios. La 
nacionalización del comercio 
exterior y el control de puer-
tos y vías navegables por 
donde sale la producción 
cerealera e industrial, es otra 
de las herramientas que debe 
tomar urgente el Estado, bajo 
control de los trabajadores. 

Ésas son las banderas que 
debe retomar el movimiento 
obrero. Y marchar indepen-
dientemente de los burócra-
tas de la CGT, que transan con 
las grandes patronales mien-
tras sus bases luchan por 
salario, trabajo, techo y sobe-
ranía.

Al gobierno del Frente de 
Todos no le gusta hablar de 
ajuste, pero eso es lo que ha 
ocurrido, en particular en el 
presente año 2021.

Claro que el mayor ajuste 
lo vivimos en los cuatro años 
de gobierno de Macri, con los 
tarifazos, la inflación, la pérdi-
da de empleos, el ajuste a los 
jubilados, etc. Pero reconocer 
eso no puede impedirnos ver 
la realidad: este año el peso 
de la crisis sanitaria y econó-
mica recayó sobre quienes 
menos tienen y ganan. 

En la carta de la vicepresi-
denta Cristina Fernández ella 
admite la “delicada situación 
social” traducida, entre otras 
cosas, en “atraso salarial, des-
c o n t r o l  d e  p r e c i o s  -
especialmente en alimentos y 
remedios- y falta de trabajo”. 
Si eso no es ajuste, ¿qué es?

Durante la pandemia de 
Covid19, el gobierno de los 
Fernández tomó algunas bue-
nas medidas para mitigar los 
efectos del parate económico. 
Las dos más importantes fue-
ron los Aportes para el Traba-
jo y la Producción (ATP) y el 
Ingreso Familiar de Emergen-
cia (IFE). Sin embargo, en los 
nueve meses de 2020 sólo se 
abonaron 3 IFE y en 2021 fue 
directamente suprimido.

En 2020 la inflación fue del 
36% y para 2021 el presu-
puesto aprobado en el Con-
greso dibujó el 29%, con la 
idea de que los salarios “le 
ganaran a la inflación”. Nada 
de eso ocurrió. Al finalizar 
setiembre el costo de vida vol-
vió a dispararse: 3,5%, un 
punto más que en agosto, con 
lo cual la inflación en los pri-
meros 9 meses del año trepó 
al 37% y la interanual al 52%. 
Los acuerdos salariales, 
salvo muy contadas excepcio-
nes, no tuvieron ese aumento 
en los ingresos de los trabaja-
dores registrados.

El costo de la Canasta Bási-
ca Total, que marca el límite 
de la pobreza para una familia 
de 4 personas, fue en sep-
tiembre de 70.532 pesos 
según el INDEC, mientras que 
el ingreso promedio de los 
trabajadores es de 43 mil 
pesos. Los planes sociales 
equivalen a la mitad del Sala-

EDITORIAL SINDICAL



ta, la CCC, Somos, etc.
También los trabajadores 

hacen asambleas y se quejan 
de sus bajos salarios e infor-
malidad, como por ejemplo los 
300 trabajadores de la línea 
148 de la ciudad de La Plata, 
dependientes de la jefatura de 
Gabinete del gobernador Kici-
llof. Es la línea que atiende 
todo lo relativo al COVID-19.

Otro gremio movilizado es 
el de prensa, la FATPREN, que 
realizó paros y marchas 
hacia las puertas de Perfil y El 
Día en La Plata, exigiendo 
aumentos de salarios y actua-
lización de paritarias (ver 
aparte).

En estos días cortaron la 
avenida Costanera en CABA e 
ingresaron en el aeropuerto 
Jorge Newbery, los despedi-
dos de la línea aérea LATAM. 
Fueron cesanteados 3.500 
trabajadores hace más de un 
año y medio, pese al decreto 
presidencial de prohibición 
de despido. Hubo un acta 
donde el gobierno se compro-
metió a su reincorporación, 
pero eso no fue cumplido, con 
el agravante de que LATAM ha 
r e t o m a d o  s u  a c t i v i d a d 
comercial normal. Al entrar 
en el aeropuerto a hacer su 
protesta esos compañeros 

fueron maltratados por efec-
tivos de la Policía Federal y de 
Seguridad Aeroportuaria, 
pero igual llegaron hasta el 
lugar del Check-in de la 
empresa e  h ic ieron sus 
denuncias ante medios de 
prensa.

Fue importante la resisten-
cia de los compañeros del gre-
mio y de la CGT San Lorenzo, 
en Santa Fe, en contra del cie-
rre de Dow Chemical en esa 
localidad. La multinacional 
había decidido cerrar y 
basarse en la producción de 
su planta de Brasil, lo que con-
validó el ministro Matías Kul-
fas. La persistencia de la pro-
testa y la división a nivel de 
gobierno hizo que la multina-
cional tuviera que rever el 
cierre.

En la empresa OCA, que 
está bajo la administración 
del Estado y el sindicato de 
Camioneros, mientras se tra-
mita su concurso de acreedo-
res, aparentemente arregla-
do para que la firma pase a 
ser propiedad del grupo 
empresarial de Cristóbal 
López, se anunciaron 262 des-
pidos. Camioneros pidió que 
el Ministerio de Trabajo los 
contenga «urgente».

Lo notable del caso es que 

el 18 de octubre, en la marcha 
de los dirigentes de la CGT con 
motivo del “Día de la Lealtad” 
peronista, Moyano incluido, 
ese reclamo de OCA ni otro de 
los aquí mencionados no fue-
ron mencionados en el docu-
mento de la CGT. Es una pieza 
burocrática-burguesa que 
habla de desarrollo-trabajo-
producción (léase capital).

Frente al Congreso se ini-
ció un acampe de una semana 
de movimientos de gente 
humilde pidiendo el trata-
miento de una ley en defensa 
de quienes viven en situación 
de calle, que son muchísimos.

En esta lista de movilizacio-
nes populares incluimos a los 
pueblos originarios. El 18 de 
octubre un grupo de referen-
tes campesinos del Frente 
Nacional Campesino, inicia-
ron una marcha hacia Salta 
capital desde parajes de la 
zona del Departamento San 
Martín, con el lema de “Basta 
de desalojos contra familias 
campesinas”, cuya mayoría 
son de pueblos originarios.

ABC (Agrupaciones de 
Base Clasistas)

En diversos puntos del país 
los trabajadores levantan 
voces de protesta por situa-
ciones que atraviesan. Tam-
bién se puede interpretar el 
sentido de esa queja en el 
resultado de las PASO el 12 de 
septiembre pasado.

Las movilizaciones más 
numerosas siguen siendo de 
desocupados e integrantes de 
movimientos sociales, que 
marchan hacia el ministerio 
de Desarrollo Social o el de 
Trabajo ,  o  las  casas de 
gobierno de las provincias, 
con sus demandas de aumen-
to del salario mínimo, mayor 
provisión de alimentos en sus 
comedores y otros puntos 
importantes.

Por eso cortan calles y ave-
nidas, sobre todo en la ciudad 
de Buenos Aires, pero tam-
bién en otras ciudades. Los 
más activos son los movi-
mientos sociales críticos del 
gobierno del Frente de Todos, 
pero incluso los más depen-
dientes política y administra-
tivamente, por llamarlo de 
algún modo, también lo hacen. 
Sienten que el  gobierno 
nacional los deja como último 
orejón del tarro y eso que le 
deben tantos favores… Nos 
referimos al Movimiento Evi-

liberación
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harinas, arroz, yerba, aceites, 
vinos y café, entre otros. El año 
pasado había obtenido una 
ganancia neta de 1746 millones 
de pesos. El grupo se vio favore-
cido por un aumento de la 
demanda y ganó por cantidad. El 
ingenio Ledesma, de la familia 
Blaquier, reportó una ganancia 
de 5205 millones de pesos, casi 
quintuplicando el registro de 
igual período del año pasado. 
Por último, el Grupo Los Grobo 
(de la familia Grobocopatel) 
informó a la Bolsa una ganancia 
de 426 millones pesos”. 

El economista Horacio Rove-
lli, en notas periodísticas y en 
sus columnas en El Cohete a la 
Luna, viene alertando contra 
esos grupos económicos mono-
polistas. Entrevistado por la 
Agencia Paco Urondo Radio 
(19/10), expresó: “el 80% de las 
ventas internas de los principa-
les productos están concentra-
dos en un puñado de empresas. 
Basta pensar cuántos son los 
que tienen predominio en la 
venta de leche, de la harina, del 
aceite, del azúcar. Hay un con-
sorcio de frigoríficos que se 
llama ABC que tiene el 90% de las 
exportaciones. Son 20 y pico de 
frigoríficos y trabajan en acuer-
do”.

Rovelli llamó la atención que 
esos grupos han remarcado 
precios por encima de aumentos 
de combustibles, que última-
mente no hubo, y del aumento de 
cotización del dólar. También 
propuso que el Estado debe 
investigar sus costos. Ni los insu-
mos dolarizados ni el costo de la 
mano de obra han sido tantos, 
diagnosticó. “Costos bajos, pre-
cios altos”, sería su conclusión.

LA LÍNEA DIVISORIA
En otras notas de LIBERACIÓN 

está citado el pensamiento del 
Che en que la línea divisoria es 
con o contra los monopolios. Acá 
se demuestra que no es un asun-
to sólo político e ideológico sino 
también una cuestión de vida o 
muerte: alimentos para el pue-
blo o superganancias para mono-
polios.

La nota de El Destape puntua-
lizaba: “la industria alimenticia 
está liderada por Sistema Coca-
Cola, Danone, Grupo Arcor, Moli-
nos, Ledesma, Mondelez (ex-
Kraft) y Bagley Latinoamérica”.

Rovelli en El Cohete, el 3 de 
octubre pasado (“El pacto agro-
pecuario”), daba la nómina de los 
frigoríficos multados en mayo 
pasado por subfacturar ventas 
vía Uruguay. Estaba compuesta 
“por las principales firmas que 
operan en el país: Marfrig 
Argentina; Sociedad Anónima 
Carnes Pampeanas; Coto Centro 
Integral de Comercio; Quickfood 
S.A.; Arre Beef; FRIAR (del grupo 
Vicentin); Swift Argentina; Azul 
Natural Beef; Frigorífico General 
Pico; Conallison;  Frigorífico 
Alberdi Sociedad Anónima; On 
Beat; Panoa; Industrias Frigorífi-
cas Recreo; Procesadora Gana-
dera Entrerriana; Tutto Porky´S; 
Logros; Carnes Sudamericanas 
y  Black Bamboo Enterprises”.

Ahora el gobierno designó a 
Roberto Feletti como secretario 
de Comercio, quien intentó con-
sensuar un congelamiento de 
precios por 90 días de unos 
1600 productos, en negociación 
con Funes de Rioja (titular de 
COPAL, alimentos, y a la vez de la 
UIA). No llegaron a un acuerdo 
porque esas entidades patrona-
les rechazan todo control estatal 
sobre sus costos, precios y 
ganancias.

Al margen que lo de Feletti 
tiene una clara impronta electo-

La inflación de septiembre fue 

del 3,5 por ciento, un punto más 

que en agosto, acumulando 37 

por ciento en lo que va de 2021 y 

un interanual del 52,7.
Esto castiga especialmente al 

pueblo y sectores oprimidos en 
particular en el rubro alimentos, 
vestido, higiene, medicamentos, 
alquileres, transporte, etc.

Esta alta inflación y sus deri-
vados tuvo mucho que ver con la 
bronca popular y su voto crítico 
al gobierno en las PASO del 12 de 
septiembre.

Los grandes empresarios, la 
derecha política de Juntos por el 
Cambio y los medios de incomu-
nicación, con más un rol desta-
cado de los economistas tipo 
Melconián y otros, echan la 
culpa de la inflación al gobierno. 
Lo imputan al déficit fiscal, la 
emisión monetaria, los cepos al 
dólar, la presión impositiva, 
retenciones a las exportaciones 
y la demora en firmar con el FMI. 
Todo sería culpa del peronismo 
gobernante. 

A su vez el gobierno conside-
ra que se trata de un problema 
de la “macroeconomía”, lo que 
incluye al déficit fiscal, la emi-
sión, el atesoramiento del dólar, 
los límites de nuestras exporta-
ciones y demoras en liquidar 
divisas y, en política, a la maldita 
herencia del gobierno de Macri.

Eso último es cierto. Como se 
recordará, antes de asumir ese 
CEO de Socma dijo que resolver 
la inflación era lo más fácil. Se 
fue del gobierno en 2019 con 
una inflación del 53,8 por ciento, 
la más alta de los últimos 28 
años.

La inflación es un problema 
multicausal. Pero la clave es el 
dominio de los monopolios sobre 
l a  e s t r u c t u r a  e c o n ó m i c a , 
comercial y financiera, donde 
los precios los deciden 200 gru-
pos formadores,  con altas 
ganancias incluso en estos tiem-
pos de crisis para el grueso de 
los argentinos.

Cristian Carrillo, en una nota 
en El Destape (19/10), graficaba 
las ganancias de algunos pul-
pos: “Arcor informó para el 
segundo trimestre del año 
ganancias de 4894 millones 
pesos, un 27 por ciento por enci-
ma de los primeros tres meses 
del año. El holding de Pagani con-
trola o es accionista además en 
las empresas Bagley, Cartocor, 
Constructora Mediterránea, 
Dulcería Nacional, Mastellone 
Hermanos, Mundo Dulce y Papel 
Misionero”.

Agregaba: “Molinos Río de la 
Plata comunicó a la Bolsa un 
resultado para el primer semes-
tre del año de 998 millones de 
pesos, mientras que en el mismo 
período del año anterior había 
informado una ganancia neta de 
912 millones. La empresa es 
líder en el segmento de pastas, 

ral, es positivo que amenace con 
aplicar la ley de Abastecimiento 
de 1974 (aún con la concesión de 
Axel Kicillof en 2014 que quitó de 
la ley la potestad de detener 
empresarios), para controlar 
precios. Feletti anunció una lista 
de 1432 productos que serán 
congelados hasta el 7 de enero 
de 2022 y dijo que tenía confian-
za en que los empresarios res-
petarían esa disposición. El PL 
no cree nada de los monopolios 
presididos por Funes de Rioja, el 
núcleo remarcador del sector 
alimentos.

Ya se sabe que Molinos, del 
grupo Pérez Companc, y Arcor, 
del grupo Pagani, no respetarán 
esas listas de precios. Los 
demás los violarán un poquito o 
mucho según el clima político y 
electoral. El prontuario de esos 
dos, más los arriba nombrados, 
y agregando a AGD, Coto, Wal-
mart, La Serenísima, Molinos 
Cañuelas, El Tabacal, Procter & 
Gamble, La Anónima, Bunge, etc, 
indica que no se puede confiar 
en ellos, ni en el imperialismo, “ni 
un tantico así”, diría el Che.

La solución es controlar a 
fondo, con el Estado y el pueblo 
movilizado. Sancionar, multar y 
estatizar llegado el caso, for-
mando una gran empresa esta-
tal de alimentos. Nacionalizar el 
comercio exterior y el sistema 
de puertos y ferrocarriles, reflo-
tar una empresa naval y línea 
mercante y estatizar la banca. 
Sólo así se combatirá la inflación 
y habrá alimentos para el pueblo 
y divisas para el desarrollo del 
país.

SERGIO ORTIZ

CUESTIÓN CLAVE PARA LA MESA DE LOS ARGENTINOS

Este es el monopolio Pérez Companc. Mejor Marolio.



tacan las grandes cerealeras 
(como AGD, ADM, Dreyfuss, 
COFCO, etc.). La iniciativa 
prevé reducciones impositi-
vas, a condición que las 
empresas aumenten las 
exportaciones y/o la produc-
ción, entre otras variables. 

De prosperar esta medida 
se estará favoreciendo a gran-
des monopolios y agroexpor-
tadores,  potenciando al 
mismo tiempo su orientación 
hacia el mercado externo. 
Esto último significará más 
aumentos en alimentos y 
otros productos exportables. 
Además, son sectores a quie-
nes la devaluación del peso 
les resulta enormemente favo-
rable, porque permite suel-
dos más bajos en compara-
ción con los internacionales.

En el rubro minero, el 
gobierno de Fernández plan-
tea un proyecto con reduc-
ción de retenciones y otros 
incentivos para que ese sec-
tor tenga una mayor produc-
ción. La iniciativa apunta a 
triplicar la producción en los 
próximos 10 años, mucho 
más allá de la duración del 
actual gobierno, pero compa-
tible con las intenciones de la 
oposición de Juntos por el 
Cambio y afines. De acuerdo 
con el medio Ecojournal, se 
favorecerá principalmente a 
la extracción de oro, plata, 
cobre y litio. El proyecto des-
cribe algunas generalidades 
sobre “sostenibilidad ambien-
tal”, refiriéndose a “los más 
elevados estándares ambien-

tales”, lo que difícilmente 
alcance para evitar la des-
trucción y contaminación del 
medio ambiente que muchas 
de esas explotaciones traen 
consigo.

El gobierno puso sobre la 
mesa un proyecto que -
nuevamente- plantea gran-
des ventajas impositivas para 
el sector hidrocarburífero 
(reintegro del IVA, reducción 
en Ganancias, amortización 
acelerada de los bienes que 
adquieran las empresas, 
etc.), al mismo tiempo les otor-
ga libre disponibilidad del 50% 
de las divisas que obtenga de 
las exportaciones. 

Además, según el análisis 
del Instituto Argentino de la 
Energía “General Mosconi”, la 
propuesta del gobierno prevé 
destinar a las empresas 
recursos fiscales “que no dis-
pone”, al tiempo que establece 
pautas incompatibles con una 
transición energética hacia 
fuentes más “limpias”. Sobre 
este último punto, la entidad 
afirma que comprometerá la 
capacidad del país de cumplir 
con acuerdos contra el cam-
bio climático.

A las terminales automotri-
ces el gobierno también ofre-
ció ventajas impositivas, 
incluyendo rebajas en las 
retenciones, devolución del 
IVA y amortización acelerada 
(permite que se compute más 
rápido la pérdida de valor de 
un bien, lo que permite pagar 
menos impuestos por él). El 
único detalle de carácter 

nacional es el de la inclusión 
de cupos de insumos locales 
en la producción; ese peque-
ño objetivo es objeto de fero-
ces críticas de parte de las 
compañías.

En todos los  casos e l 
gobierno declara como objeti-
vo el brindar “previsibilidad”, 
lo que significa que las venta-
jas a los monopolios estarán 
garantizadas por varios años 
(en el caso de hidrocarburos 
20 años).

Más allá de los discursos, 
estas iniciativas muestran a 
las claras que el gobierno 
comparte de fondo la visión de 
su antecesor en lo que res-
pecta a la forma de lograr un 
despegue económico: favore-
ciendo a los monopolios, con 
la expectativa de que eso 
impulse la producción. No hay 
antecedentes que avalen 
esas estrategias (el gobierno 
de Macri lanzó múltiples ini-
ciativas a favor de las gran-
des empresas y sólo hubo 
más recesión) y encima exis-
ten numerosas muestras de 
que ventajas de ese tipo alien-
tan la fuga y presionan contra 
los ingresos de los argenti-
nos.

Esas ventajas y concesio-
nes no son para las Pymes ni 
para la burguesía nacional 
sino directamente para mono-
polios y multinacionales, o 
sea los grandes enemigos del 
pueblo trabajador y la Nación 
argentina.

JORGE RAMÍREZ

Los datos del INDEC son con-
tundentes: más del 40% de la 
población argentina está por 
debajo de la línea de la pobre-
za. La inflación, luego de una 
leve “desaceleración”, retomó 
su empuje con el 3,5% regis-
trado en septiembre, la mayor 
de los últimos 5 meses. 

Frente a ese cuadro, el 
gobierno sólo tomó medidas 
débiles, como mejorar un 
poco los aumentos salariales 
del sector estatal y renovar el 
añejo programa de “precios 
cuidados”, una medida que 
puede aliviar un poco la suba 
de algunos productos pero 
que de ningún modo alcanza 
para frenar la escalada infla-
cionaria.

Hacia donde sí decidió 
orientar recursos es hacia 
sectores concentrados de la 
economía con la justificación 
de que así aumentarían las 
exportaciones y con ellas lle-
garían los dólares que el país 
necesita. Los gobiernos de 
Macri y Fernández no son 
iguales -con el primero, segu-
ramente hubiéramos sufrido 
mucho más la pandemia-, 
pero la mirada económica 
recuerda demasiado a la espe-
ra de una “lluvia de inversio-
nes” que el macrismo se pasó 
anunciando sin éxito. 

Con el sector agroindus-
trial  el  gobierno acordó 
impulsar el pomposamente 
llamado “Régimen de Fomento 
al Desarrollo Agroindustrial, 
Federal, Inclusivo, Sustenta-
ble y Exportador”. Se trata de 
un proyecto de ley que prevé 
una serie de beneficios para 
este sector fuertemente con-
centrado, transnacionalizado 
y que ha obtenido altísimas 
ganancias aún en tiempos de 
pandemia. Fue suscripto 
junto al Consejo Agroindus-
trial Argentino, órgano en el 
que participan CONINAGRO, 
las Confederaciones Rurales 
Argentinas (CRA) y la Federa-
ción Agraria, integrantes de 
también de la espada oligár-
quica conocida como “Mesa 
de Enlace”. Según el econo-
mista Horacio Rovelli, este 
sector representa al 65% de 
las exportaciones, aunque 
sólo explica el 17% del PBI; 
entre sus integrantes se des-
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intendencia de Alberto Bales-
trini y luego viceministro de 
Salud de la provincia de San 
Luis. En 2007 fue electo vice-
gobernador en la fórmula que 
integraba con José Alpero-
vich, pero fue convocado por 
Cristina para encabezar el 
Ministerio de Salud de la 
Nación. En 2011, repitió la for-
mula con Alperovich y tam-
bién el triunfo. En 2015 fue 
elegido gobernador de la pro-
vincia de Tucumán.

Miembro del Opus Dei, 
impulsó que su bloque en la 
Legislatura provincial (2018) 
presentara un proyecto de ley 
que prohibiera el derecho a la 
interrupción del embarazo en 
casos de violación (causal ya 
contemplada por Ley). El pro-
yecto no pudo pasar las Comi-
siones de Familia y de Dere-
chos de la Mujer. Consecuen-
te con esa posición declaró a 
Tucumán como provincia Pro-
Vida y en 2019 con el argu-
mento de salvar las 2 vidas, 
obligó a parir a una niña de 11 
años que cursaba un emba-
razo de 23 semanas. El recién 
nacido no sobrevivió. Este 
caso, junto al de Belén, una 
mujer que fue encarcelada e 
imputada luego de sufrir un 
aborto espontáneo, lo colocó 
en en el centro de las protes-
tas y el repudio del Movimien-

to de Mujeres, en nuestro país 
principalmente y también en 
otros.

Siendo gobernador fue tam-
bién parte activa de la firma 
del Pacto Fiscal que habilitó la 
Refo r m a  P r e v i s i o n a l  d e 
Macri. 

Su designación impulsada 
por CFK marca un giro a la 
derecha del gobierno nacio-
nal que no puede ocultar el 
historial de este paladín de los 
antiderechos. A las denuncias 
de la federación médica, (Fe-
prosa) por manipular estadís-
ticas de desnutrición y de mor-
talidad infantil en la provincia, 
se suman denuncias por 
defraudación al Estado en 
licitaciones con sobreprecios 
y direccionadas a determina-
das empresas o el acuerdo 
con Hugo Sigman (Grupo 
Insud) para fabricar la vacu-
na contra la Gripe A con sub-
sidios del Estado y un contra-
to de exclusividad a 10 años. 

Eso explica que durante su 
paso por la cartera de Salud 
su patrimonio creció explosi-
vamente, multiplicándose 42 
veces entre 2003 y 2014. Era 
el más rico de todo ese gabi-
nete.

Y como para que no queden 
dudas de su perfil antidere-
chos y reaccionario hay que 
resaltar que en su gobierno 

se sucedieron hechos de 
impunidad y de violaciones a 
los Derechos Humanos como 
el asesinato de Facundo 
Ferreyra, niño de 11 años eje-
cutado por la policía provin-
cia; la desaparición y asesina-
to del joven campesino Luis 
Espinoza y el asesinato por 
asfixia a manos de la policía 
de Ceferino Nadal.

Tucumán encabezó en 
2020, junto con Jujuy, el ran-
king nacional de femicidios. 
Se explica en parte, por la 
falta de presupuesto para 
aplicar las leyes de violencia 
de género, que no se aplique 
la ley de Salud Reproductiva y 
procreación responsable y la 
falta de implementación de la 
ESI en todas las escuelas.

No creemos que la grave 
situación económica y social 
se resuelva con cambios de 
nombres en el  Gabinete 
nacional aún cuando los ele-
gidos fueran los más probos, 
honestos y eficientes sino con 
políticas orientadas al NO 
pago de la deuda, y el NO a los 
acuerdos con el FMI, con el 
combate a la inflación, con la 
creación de puestos de traba-
jo y salarios dignos, entre 
otras medidas. Y, obvio, éste 
no es el caso.

ELENA RIVERO

La derrota política que sufrió 
el Gobierno Nacional en las 
PASO, apuró varios cambios 
que pretenden dar cuenta de 
que entendieron el descon-
tento y la situación económica 
y social que afecta al pueblo. 
La Carta Abierta de la vice-
presidenta marcó algunas 
pautas para poder posicio-
narse mejor y revertir o al 
menos morigerar los núme-
ros de la derrota, camino a las 
legislativas. 

Primero se produjeron 
cambios en el Gabinete: algu-
nos de los hombres y mujeres 
del Presidente quedaron afue-
ra. Otros solamente cambia-
ron de funciones. Atendiendo 
a la “sugerencia” de Cristina, 
el gobernador de Tucumán 
(ahora con uso de licencia) 
asumió como Jefe de Gabine-
te reemplazando a Santiago 
Cafiero que pasó a la Cancille-
ría. 

Juan Manzur, un médico 
especializado en administra-
ción de sistemas sanitarios, 
comenzó su carrera política 
de la mano del hasta hace 
poco ministro de Salud, Ginés 
González García quien lo reco-
mendó a José Alperovich 
(2003),  quien lo nombró 
ministro de Salud de la pro-
vincia. Fue también ministro 
de Salud de La Matanza en la 

Juan Manzur, Juan Manzur, la derecha la derecha 
a la jefatura de gabinetea la jefatura de gabinete
Juan Manzur, la derecha 
a la jefatura de gabinete
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ca no justiciable, además que 
el Memorándum había sido 
aprobado por las dos cáma-
ras del Congreso. Era la base 
para un acuerdo que debía 
ser ratificado por Irán; pero 
ello no ocurrió, resultando la 
acusación y la causa poste-
rior una cuestión abstracta, 
al acusar a funcionarios por 
haber impulsado un acuerdo 
que nunca fue puesto en 
vigencia.

Respecto a la acusación de 
“traición a la Patria”, dejada 
de lado por Casación, en el 
fallo el TOF 8 expresó que ni el 
atentado contra la AMIA ni la 
suscripción del Memorán-
dum puede ser entendido 
como un acto de ayuda a un 
“enemigo” (Irán) con el cual la 
Argentina nunca estuvo en 
guerra.  

En tercer lugar, la denuncia 
de Nisman, retomada luego 
por Bonadío, se basaba en la 
supuesta intención de desvin-
cular del juicio por el atentado 
a la AMIA a los acusados ira-
níes. Sin embargo, nunca se 
levantaron las alertas rojas 
enviadas a Interpol, tal como 
lo declarara su entonces 
director, Ronald Noble. Este 
funcionario nunca fue llama-
do a declarar, por lo que el 
informe de Interpol que reci-
bió el TOF8 en octubre de 
2020, fue decisivo. Se acredi-
tó que la Argentina notificó la 
firma del Memorándum en 
febrero de 2013 y en la misma 
nota advirtió que las órdenes 
de captura no se alteraban.

Por último, la reprochable 
conducta de los camaristas 
Hornos y Borinsky visitando a 
Macri al mismo tiempo que 
tomaban la decisión de rea-
brir la causa por el Memoran-
dum, cerrada un año antes, 
denotaba una parcialidad 
manifiesta.

El macrismo y la derecha 
han criticado el fallo del TOF8 
por haber sobreseído a los 
imputados sin esperar al jui-
cio oral y público. Esta cues-
tión es abordada en el fallo 
por los tres jueces firmantes: 
Gabriela López Iñíguez, Daniel 
Obligado y José Michilini, invo-
cando el art. 361 del Código 
Procesal Penal de la Nación, 
que permite el sobreseimien-
to de los imputados para evi-
tar un desgaste jurisdiccional 
como sería la realización del 
juicio oral, que prolongaría el 
proceso por dos años. 

Esa decisión se basó en dos 
hechos nuevos: el informe de 
Interpol recibido por el Tribu-
nal en octubre de 2020 y la 
falta de independencia en la 
que incurrieron Hornos y 
Borinsky, con las visitas reali-
zadas a Olivos y la Casa Rosa-
da, cuando estaban decidien-
do la apertura de la causa 
Memorándum. 

La sentencia aborda tam-
bién la declaración de incons-
titucionalidad del Memorán-
dum, decretada por la Cáma-
ra de Casación Penal en 
diciembre de 2015. Para el 
juez Obligado “lo inconstitu-
cional no es necesariamente 
delito”, y citó como ejemplo la 
declaración de inconstitucio-
nalidad que el Poder Judicial 
dictó en su momento, de las 
llamadas Leyes del Perdón de 
los crímenes del terrorismo 
de Estado (Punto Final y Obe-
diencia Debida). Ni el ex presi-
dente Raúl Alfonsín ni los 
legisladores que aprobaron 
esas leyes, luego inconstitu-
cionales, fueron acusados de 
encubrimiento de los genoci-
das. 

Aunque el fallo del TOF8 ha 
sido correcto, todo el desa-
rrollo de esta causa, desde 
que fue reabierta a fines de 
2016, con imputados y pre-
sos, cuando ahora se resuel-
ve que no hubo delito, es una 
nueva demostración de la 
podredumbre a la que ha lle-
gado el Poder Judicial. Para la 
prensa de los medios hege-
mónicos, se trata de una sen-
tencia “a la medida” de CFK, 
sin embargo, no pueden reba-
tir los argumentos vertidos 
por los jueces, que son con-
tundentes. �

Y aunque esta resolución 
sea un soplo de aire fresco en 
los pasillos de los Tribunales, 
la necesidad de una Reforma 
Judicial sigue vigente: una 
promesa olvidada (otra más y 
van…) de Alberto Fernández. 
Comenzando por la Corte 
Suprema de Justicia, hoy inte-
grada por cuatro magistra-
dos varones que tienen en sus 
manos casi, casi, la suma del 
poder público.

IRINA SANTESTEBAN

La causa se originó en la 
denuncia del suicida fiscal 
Alberto Nisman contra la 
entonces presidenta Cristina 
Fernández, en enero de 2015. 
Se basaba en un supuesto 
pacto con la república islámi-
ca de Irán para desvincular a 
los acusados de ese país, por 
el atentado a la mutual judía 
AMIA, perpetrado el 18 de 
ju l io  de  1994.  En  aquel 
momento, fue desestimada 
por tres jueces federales: 
María Servini de Cubría, 
Sebastián Casanello y Daniel 
Rafecas. Y éste último la cerró 
por la misma conclusión a la 
que arribaron ahora los jue-
ces del Tribunal Oral Federal 
Nº 8: “inexistencia de delito”. 

La denuncia era de una 
endeblez jurídica manifiesta, 
basada en informes de las 
embajadas de EEUU e Israel y 
servicios de inteligencia, 
recortes periodísticos y cero 
pruebas que la sustentaran.

Como parte del plan de per-
secución judicial contra ex 
funcionarios kirchneristas, 
l l e v a d o  a d e l a nt e  p o r  e l 
gobierno de Cambiemos, la 
causa fue reabierta a fines de 
2016 por la Cámara de Casa-
ción Penal. Lo resolvieron los 
jueces Gustavo Hornos y 
Mariano Borinsky, hoy denun-
ciados por sus frecuentes 
visitas a la Casa Rosada y a la 
residencia presidencial de 
Olivos, donde tuvieron entre-
vistas con el presidente Mau-
ricio Macri. Como por arte de 
magia, el “sorteo” de esas cau-
sas recaía siempre en el juz-
gado de Claudio Bonadío, 
quien en la del Memorándum 
amplió la denuncia contra 
otros imputados y encarceló 
con prisión preventiva a Car-
los Zannini, Luis D'Elía, Fer-
nando Esteche y Jorge “Yus-
suf” Khalil. 

Hubo un ensañamiento 
manifiesto que llegó a un 
grado de crueldad extrema, 
cuando no se le permitió al 
excanciller Héctor Timerman 
salir del país para realizar 
tratamiento contra el cáncer 
en EE.UU., quien falleció a 
fines de 2018. Bonadío tam-
bién agravó la acusación por 
el delito de “traición a la 
Patria”.

Los jueces del TOF8 llega-
ron a la misma conclusión que 
Rafecas, con sólidos argu-
mentos jurídicos. En primer 
lugar, era una decisión políti-

Sobreseyeron a todos losSobreseyeron a todos los
 imputados por “inexistencia de delito” imputados por “inexistencia de delito”

Sobreseyeron a todos los
 imputados por “inexistencia de delito”

MEMORANDUM CON IRÁN

 Además de todo, Irán era inocente. 
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injusticia que fue señalada 
incluso por la Corte Intera-
mericana de Derechos Huma-
nos, la Comisión Interameri-
cana de Derechos Humanos 
(CIDH) y otros organismos 
internacionales.

Entre las autoridades 
nacionales tampoco hubo 
manifestaciones significati-
vas sobre la situación. Ni 
siquiera la ex abogada de Mila-
gro y actual ministra, Eliza-
beth Gómez Alcorta, actuó 
respecto de esta violación a 
los derechos humanos donde 
la discriminación de género 
es un componente de la per-
secución. Esto es competen-
cia de la cartera que preside 
la funcionaria mencionada 
que, en cambio, se limitó a pos-
tear tuits diciendo que consi-
dera que Milagro es presa 
política “del gobierno provin-
cial.

En las últimas semanas 
trascendieron informaciones 
respecto de la salud y el esta-
do de ánimo de la dirigente 
jujeña, quien vio cómo en 
estos 2 años de gobierno de 
lxs Fernández no hubo revi-
sión de sus causas por tribu-
nales imparciales y persistió 
la privación de la libertad en 
condición domiciliaria. Si no 
está en una cárcel es por la 
decisión de la Corte IDH, no 
por acción del oficialismo 
nacional.

El 11 de octubre último una 
delegación del Foro por la 
Democracia y por la Libertad 
de Todxs lxs Presxs Políticxs 
llegó hasta la provincia de 
Jujuy para entrevistarse con 
Sala y reunirse con el Tribu-
nal Superior de Justicia de 
esa provincia.

En primer lugar se hizo una 
asamblea en la casa de Mila-
gro, en la que estuvieron 
representantes de la Liga 
Argentina por los Derechos 
del Hombre, la Asociación de 
Ex Detenidos Desaparecidos, 
el colectivo de Derechos 
Humanos San Oscar Romero 
de Isla Maciel, el Sindicato de 
Prensa de Buenos Aires, 
FATPREN, etc. También parti-
ciparon el abogado de Mila-
gro, Paz, y el referente de la 
Tupac, Esquivel. Algunos de 
esos dirigentes nacionales 
están vinculados al Frente de 
Todos, aunque no ocupan 
puestos en el gobierno.

También Luis D'Elía visitó a 
Milagro, luego de haber reci-
bido la libertad condicional en 
la causa por la toma de la 
comisaría de La Boca, en pro-
testa por el asesinato del refe-
rente barrial Luís “Oso” Cis-
neros.  El dirigente fue recien-
temente sobreseído en la 
insostenible causa del fallido 
Memorándum de Entendi-
miento con Irán.

Milagro agradeció a quie-

Milagro Sala lleva más de 
2100 días privada de la liber-
tad, acosada por denuncias 
sucesivas impulsadas por el 
gobierno de Gerardo Morales 
a través de funcionarios y alle-
gados, en manos de un Poder 
Judicial formateado a la medi-
da de los intereses del gober-
nador jujeño.

En diciembre de 2016, el 
actual presidente Alberto Fer-
nández había visitado en la 
cárcel a la dirigente de la 
Tupac Amaru, cuestionando 
lo que consideró “excesos” 
por mantenerla prisionera 
sin condena firme. El abogado 
y entonces referente del espa-
cio de Sergio Massa dejó en 
claro que no se manifestaba 
sobre la culpabilidad o ino-
cencia de la dirigente, sino 
sólo sobre la injusticia de la 
prisión preventiva. 

En un contexto en el que los 
medios y referentes más 
difundidos se explayaban con-
tra Sala -y el kirchnerismo 
decía poco y nada- la actitud 
de Alberto se distinguió favo-
rablemente. Ante su llegada a 
la presidencia, ese antece-
dente podía considerarse aus-
picioso para la situación de 
Milagro y otrxs presxs polí-
ticxs. Sin embargo, el discur-
so oficial sigue desestimando 
que haya presxs políticxs y 
nada se hizo desde el gobier-
no nacional para reparar una 

nes estuvieron con lxs presxs 
políticxs, señalando al mismo 
tiempo que estuvo muy aban-
donada por el gobierno nacio-
nal. Las palabras de Milagro 
apuntaron también a la buena 
relación de las autoridades 
nacionales con el gobernador 
y perseguidor jujeño Morales, 
advirtiendo que en cualquier 
momento se va “a dar vuelta” 
contra la gestión de lxs Fer-
nández.

Es claro que no habrá justi-
cia para Milagro a través del 
entramado de fiscales y jue-
ces que armó el gobernador 
radical. En manos del presi-
dente está dictar un indulto 
que le devuelva la libertad, ya 
que es imposible que haya 
juicios justos en las once cau-
sas que enfrenta.

Según los registros de la 
Liga Argentina por los Dere-
chos del Hombre, hay 37 pre-
sos políticos en la Argentina. 
Se puede discutir si alguno de 
los enumerados merece tal 
calificación, aún cuando sus 
procesos también avanzaron 
llenos de irregularidades. Es 
evidente que lxs presxs polí-
ticxs existen y que el gobierno 
nacional, al no revertir su 
situación, se vuelve corres-
ponsable de esa injusticia.

MARÍA ALANIZ



variantes del Proyecto País, 
en los últimos contagios, la 
variante Delta es predomi-
nante en un 37 %. Se espera 
que esta variante se desarro-
lle en las siguientes semanas, 
ya que llegó más tarde a nues-
tros países vecinos, que ya 
superan el 80% de la variante 
Delta en los nuevos casos.

En nuestro país las restric-
ciones en los vuelos, los cui-
dados sanitarios personales 
y principalmente al avance de 
la vacunación, habrían dete-
nido el avance de la Delta 
hasta ahora. Pero ésta podría 
crecer más rápido si la vacu-
nación no avanza a un ritmo 
bueno, con la población que 
falta vacunar, como los niños 
y adolescentes, y si no se com-
pletan las segundas dosis en 
los ya vacunados una vez.

Este comportamiento del 
virus se observa cuando los 
vacunados con segunda dosis 
sólo llegan al 54,6 por ciento 
de la población, todavía lejos 
del ideal 70% que afirman los 
infectólogos, para alcanzar la 
inmunidad de rebaño. En lo 
que va de octubre el promedio 
de segundas dosis aplicadas 
ronda las 150 mil, un 40 por 
ciento menos que las que se 
dieron durante septiembre.

El sábado pasado, la minis-
tra de Salud de la Nación, 
Carla Vizzotti, reconoció que 
la campaña de vacunación 
contra el coronavirus “se 
ralentizó” y explicó que eso 

ocurrió porque la Argentina 
alcanzó “un nivel elevado” de 
inmunización. 

Como ocurre en otros paí-
ses, acá se presenta un pro-
blema a la hora de vacunar a 
los adolescentes y adultos 
jóvenes: la resistencia o la 
indiferencia del segmento 
joven de la población a vacu-
narse, al menos con la segun-
da dosis. Ricardo Ruttimann, 
infectólogo de la Fundación 
Centro de Estudios Infectoló-
gicos (Funcei) y miembro de la 
Comisión Nacional de Inmuni-
zaciones (CoNaIn) explicó al 
diario La Capital que “hay un 
sector de la población adulta 
joven de 18 a 50 años que no 
está cumpliendo con darse la 
segunda dosis”. Una renuen-
cia a vacunarse que se regis-
tra con mucha mayor fuerza 
en otras naciones, como Ita-
lia, Estados Unidos y Francia” 
“En mayores de 50 años, el 
70% tiene dos dosis, pero en 
menores de esa edad, en algu-
nas jurisdicciones apenas 
llegan al 50%. Es una pobla-
ción muy importante, por 
cómo se disemina el virus”, 
alertó el experto.

En Córdoba. el Ministerio 
de Salud informó que en las 
últimas horas se detectaron 
seis nuevos casos de variante 
Delta en la provincia y ya 
suman 259 las personas afec-
tadas por esta cepa de coro-
navirus. Desde el inicio de la 
pandemia de Covid-19, la pro-

vincia registra 518.328 casos 
y 7.017 fallecimientos.

Con respecto a las camas 
críticas para tratamiento de 
coronavirus, el nivel de ocu-
pación es de 1,6% (del total 
aproximado de 3.800 disponi-
bles entre el sector de la salud 
pública y privada), con 58 
internados, entre ellos 11 se 
encuentran con asistencia 
r e s p i r a t o r i a  m e c á n i c a , 
18,9%.

Por otra parte, se precisó 
que se avanza con la campaña 
de vacunación con 4.826.820 
dosis aplicadas, de las cuales 
2.152.445 correspondieron 
al segundo complemento que 
cierra el esquema de inmuni-
zación.

Asimismo, se informó que 
se continúa convocando a los 
mayores de 18 años para que 
concurran sin turno previo 
para la inoculación de la 
segunda dosis, campaña que 
se refuerza con la tarea terri-
torial en los barrios popula-
res, escuelas, estadios y 
otros espacios de concurren-
cia masiva.

Con este panorama, la lle-
gada de la variante Delta 
podría ser un problema sani-
tario preocupante por su rápi-
da expansión y porque es un 
60% más contagiosa que 
otras variantes del coronavi-
rus.

DR. PABLO AGUIRRE

La pandemia no ha terminado, 
a pesar del “respiro” de las 
últimas semanas. Tras 20 
semanas consecutivas de dis-
minución de casos en todo el 
país, en los últimos 7 días se 
registró una suba en los 
reportes diarios, la curva dejó 
de descender y subió un 8,5%, 
según datos publicados por el 
Ministerio de Salud de la 
Nación. Este dato podría 
comenzar a preocupar a las 
autoridades sanitarias, ya 
que el incremento observado 
se puede potenciar con la 
suba de casos registrados de 
la variante Delta, la cual mues-
tra un ascenso en el país.

Del informe oficial de con-
tagios diarios, se desprende 
que desde el lunes 4 al domin-
go 10 de octubre hubo 6.121 
casos positivos de COVID-19. 
Y desde el lunes 11 al domingo 
17 de  octubre sumaron 
6.692, lo que evidenció un cre-
cimiento de las infecciones 
del 8,5%.

Además de la preocupa-
ción de la suba de casos, 
inquieta también el creci-
miento de la variante Delta en 
la Argentina. A pesar de que la 
variante Gamma sigue siendo 
predominante, el Ministerio 
de Salud advirtió que regis-
traron “un leve aumento de la 
presencia de la variante Delta 
con transmisión comunitaria” 
y “algunos brotes de esta 
variante”. Según el último 
informe de secuenciación de 
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desde el correcto análisis 
materialista de la historia que 
la cultura hispana hizo de com-
ponente para la cultura ame-
ricana y que sin ciertas insti-
tuciones propias de la misma, 
el proceso de emancipación 
no podría haberse logrado) al 
culto que realizaban los jerar-
cas nazis y fascistas de los 
reinos nórdicos y de la cultu-
ra romana (respectivamente) 
en sus puntos de apogeo y 
posicionamientos expansio-
nistas propios de esa época.

Otro de los grandes repre-
sentantes del movimiento 
libertario argentino, es el can-
didato Javier Milei. En días 
recientes hizo aparición (por 
medios digitales) en un acto 
del partido ligado a la extrema 
derecha española “VOX” (que 
junto a otros partidos de simi-
lares características son los 
embajadores de las ideolo-
gías neofascistas expandién-
dose en los parlamentos euro-
peos). Él y Espert son parte de 
la “Carta de Madrid” como 
organización anticomunista 
mundial fundada por VOX. En 
su intervención llamó a conti-
nuar la lucha con el comunis-

mo y presentó sus respetos y 
felicitaciones a los miembros 
de la organización derechista. 
Esto prueba la clara posición 
a n t i c o m u n i s t a ,  p r o -
imperialista y neofascista de 
estos candidatos, que sin 
embargo, al igual que el resto 
de sus partidarios niegan su 
cercanía y comunión ideolo-
gía con los pensamientos neo-
fascista.

Podemos agregar a la polé-
mica, los últimos comentarios 
realizados por este nefasto 
personaje donde hacia refe-
rencia a la posible llegada de 
un rodrigazo y donde llamaba 
indirectamente a una rebe-
lión por parte de la gente con-
tra el supuesto orden econó-
mico comunista que existe en 
nuestro país (idea completa-
mente errónea porque argen-
tina nunca tuvo un sistema ni 
siquiera cercano al  que 
según Milei existe en la actua-
lidad). Sin embargo estos lla-
mados hacen mella en las 
mente de aquellos que no tie-
nen una conciencia política y 
nivel formativos adecuados, 
que ante la desesperación y la 
inoperancia  de  la  c lase 

gobernante escuchan a estos 
“pastores” del extremismo 
derechoso cual si fueran 
embajadores de una deidad 
que pueda de milagro sacar-
los del pozo en el que están. 
Aprovechando las palabras 
finales se recuerda al lector 
(sea militante, simpatizante o 
amigo del PL) el importante 
deber nacional e internacio-
nal que debe cumplir, no sólo 
organizándose en un partido 
u organización de base para 
salir a enfrentar a estos mer-
cenarios del FMI y del impe-
rio. También es importante la 
formación constante en dis-
tintas áreas (como dialéctica 
materialista, economía, histo-
ria, etc.) para lograr el come-
tido final de preparar y guiar a 
las masas bajo un partido de 
vanguardia. El objetivo es la 
derrota del imperialismo y 
sus lacayos en todas partes, 
la inactividad y la falta de com-
prensión de la realidad nos 
llevaría por el camino inco-
rrecto y dejaríamos vía libre 
para que las organizaciones 
de la ultra derecha ganen la 
calle.

Hay que hacer caso a lo que 
dijo ya hace muchos años el 
comandante Fidel Castro “el 
deber de los comunistas es 
luchar en cualquier circuns-
tancia por adversa que sea…. 
Las banderas de la revolución 
no se entregan sin combatir”.              

                                                                                    
JUANI JOYA

En vísperas del día del respe-
to de la diversidad cultural el 
candidato libertario José Luis 
Espert llamó nuevamente la 
atención con sus métodos 
usuales de la controversia, el 
abuso de las redes sociales y 
la impunidad que estas pres-
tan.  Más precisamente des-
potricó contra el nombre y 
s i g n i f i c a d o  d e l  f e r i a d o 
correspondiente al 12/10, 
anteriormente conocida 
como “Día de la raza”.

El candidato acusó de “si-
mios drogados” a los partida-
rios kirchneristas (y por 
extensión también a los secto-
res populares o progresistas 
que acompañan esta medida), 
agregando que se auto des-
cribió como parte de un seg-
mento de la sociedad “nor-
mal”.  Para ser parte del 
mismo evidentemente hay 
que acompañar las tradicio-
nes y celebrar el día de la his-
panidad en una conducta 
sumisa al poder del imperia-
lismo cultural europeo. De 
esta manera legitiman la des-
trucción de la cultura autóc-
tona y niegan una parte 
importante de los orígenes de 
una gran parte de la pobla-
ción en América (en especial 
en países como Bolivia, Perú, 
etc.).

Podemos asimilar el culto 
extremo a la hispanidad (acla-
rando que el uso del término 
“extremo” se debe a que tam-
bién debemos comprender 
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La camarada Elena Rivero participó 
de las reuniones de la Mesa de Derechos 
Humanos de Salta de los actos de señali-
zación de dos sitios de la Memoria en esa 
provincia, y de las reuniones de la Mesa 
con el Secretario de Derechos Humanos 
de la Nación, Horacio Pietragalla.

Hablando de redes, los compañeros 
de ADIUNSa organizaron el 19 de octubre 
una charla a cargo del doctor en Ciencias 
Sociales UBA y Conicet, Flavián Nievas, 
sobre “Nuevas formas de agresión, el 
caso de Estados Unidos contra Cuba”.

Las notas del camarada Sergio siguen 
siendo publicadas en varios sitios como 
Agencia Pía Noticias e Internacional Baró-
metro. También informaron que las 
suben a su web los camaradas vascos de 
EKB. 

Todos sus artículos son subidos a 
razón de dos por semana a su blog 
https://plsergio.wixsite.com/lasemanap
olitica

SECRETARÍA DE PRENSA

septiembre pasado. Y fue difundido por 
muchas redes sociales.

El 1 de octubre el camarada Sergio 
acompañó al letrado de la Comisión de 
Homenaje a los Desaparecidos y Márti-
res Populares, Rafael Ortiz, y a la Colecti-
vidad Boliviana Autoconvocada de Cór-
doba, a presentar la ampliación de la 
denuncia en la causa por delitos de lesa 
humanidad cometidos en Bolivia en 
noviembre de 2019. Se pidió que fueran 
incluidos Macri, Bullrich, Aguad y otros 
exfuncionarios como partícipes necesa-
rios, por el contrabando de armas a favor 
de los golpistas y represores. La activi-
dad salió en radio Sur, radio Universidad 
y radio Nacional.

El 8 de octubre hubo un acto de home-
naje al Che en la plaza de Moreno, provin-
cia de Buenos Aires. Allí estuvieron nues-
tros camaradas y entre los oradores 
habló Miguel Delgado. La actividad tuvo 
mucha difusión en las redes, sobre todo 
de los movimientos solidarios con Cuba, 
con fotos y videos.

Los camaradas ya tienen el LIBERACIÓN 
número 384, que aún sigue saliendo en 
versión digital. El Secretariado Nacional 
evalúa que pronto retomaremos sacarlo 
en papel, como siempre hicimos antes de 
la pandemia. Hay que difundirlo bien 
ampliamente y recabar opiniones a los 
lectores y amigos.

Con motivo de las elecciones gremia-
les en Judiciales de Córdoba, Irina salió 
en Radio Universidad y tanto ella como la 
lista que encabeza, Judiciales Unidos, 
aparecieron en notas de Hoy Día Córdoba 
y Comercio y Justicia. Han aumentado y 
mejorado mucho su intervención en las 
redes sociales.

Fue muy importante la reunión de la 
delegación de tres camaradas del PL (Mi-
guel Delgado, Tere Techeira y Pablo 
Rodríguez) con el embajador de Cuba en 
Argentina, compañero Pedro Pablo Pra-
da. Le hicieron entrega de la declaración 
solidaria con Cuba con 47 firmas de orga-
nizaciones del país y el mundo. Prada lo 
tuiteó con foto del encuentro, el 27 de 

EL PL EN LAS REDES Y MEDIOS
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Ese viernes 8 nuevamente 
realizamos el homenaje a Gue-
vara en el oeste bonaerense, 
en la Plaza de Moreno, donde 
se alza un ya añejo busto de 
los artistas plásticos Martha 
y Pablo Ibarra, quienes tam-
bién estuvieron presentes en 
el homenaje convocado cen-
tralmente por la Asociación 
Morenense de Solidaridad 
con Cuba, y a la que adheri-
mos diferentes organizacio-
nes del campo popular.

Así compañeros y compa-
ñeras del Partido de la Libera-
ción, de Rebelión Popular, de 
las OLP Resistir y Vencer, de la 
29 de Mayo y bastante gente 

suelta nos dimos la tarea de 
destacar diferentes aspectos 
de la vida y la lucha protagoni-
zada por Guevara.

Lo central, destacado espe-
cialmente por el PL, sigue sien-
d o  s u  a c e r t a d a  m i r a d a 
antiimperialista, señalando al 
imperialismo yanqui como el 
gran enemigo de la humani-
dad. 

Cómo hace 54 años atrás, 
el comandante tenía mucha 
razón cuando nos enseñaba 
que aún cuando alguien se 
defina como peronista, cómo 
socialista o comunista, solo 
caben dos posiciones en la 
historia: o se está en contra 

de los monopolios, o a favor 
de ellos. Esa es la línea diviso-
ria entre los luchadores y los 
revolucionarios y los pro yan-
quis, los cipayos, y los paga-
dores del FMI.

Y esa constituye hoy la prin-
cipal lucha que debemos dar, 
contra el pago de la deuda con 
el hambre de nuestro pueblo, 
lucha por la liberación nacio-
nal y social, contra la depen-
dencia y la entrega del país.

En esos grandes temas y 
definiciones, veremos si sere-
mos como el Che.

MIGUEL DELGADO

El 8 de octubre se conmemoró 
el 54° aniversario de la caída 
de Ernesto Che Guevara en 
combate en la selva boliviana. 
En realidad ese día fue hecho 
prisionero y fue fusilado al día 
siguiente en una escuela, por 
parte de soldados y por orden 
de la CIA.

54 años dónde las luchas 
populares han tenido ascen-
sos y descensos, triunfos y 
derrotas, pero al igual que el 
Che, los pueblos no pueden 
escapar de la lógica que seña-
ló Mao: “luchar, y ser derrota-
dos, volver a luchar y ser nue-
vamente derrotados, y así 
hasta la victoria".

ACTO POR EL CHE EN MORENOACTO POR EL CHE EN MORENOACTO POR EL CHE EN MORENO

tas de fondo. Confiamos plenamente 
en el trabajo de militancia que vienen 
desarrollando, y creemos que la can-
didatura del profesor Artés puede 
traer grandes sorpresas, porque es 
el único candidato que está levantan-
do un proyecto revolucionario. Y, a 
diferencia del resto, sus manos están 
limpias.

Cuentan con todo el apoyo y la soli-
daridad del Partido de la Liberación y 
muchos otros militantes antiimperia-
listas de Argentina. Que esta simpatía 
política atraviese la Cordillera de los 
Andes y llegue plenamente a toda la 
militancia de UPA-PCAP.

Así y todo, sea cual sea el resultado 
electoral, bien sabemos que las elec-
ciones burguesas no son el fin, sino 
un simple medio para alcanzarlo.

¡LA LUCHA CONTINÚA HASTA 
REFUNDAR CHILE!

� PABLO RODRÍGUEZ

la candidatura del profesor Eduardo 
Artés Brichetti es la muestra más 
clara de aquello. Los tiempos en que 
el pueblo optaba por el "mal menor" 
(como así lo plantea vergonzosamen-
te el Partido "Comunista" de Chile, lla-
mando a votar a Boric, un hediondo 
personaje que apoya la represión a 
los trabajadores, están llegando a su 
fin.

El pueblo chileno debe ir tras el 
poder político, porque ese es el cami-
no hacia las transformaciones revo-
lucionarias que hoy está demandan-
do en las calles. Los trabajadores 
deben estar en el centro de todo. Y la 
única herramienta que tiene para 
lograrlo es la Unión Patriótica (UPA).

Los compañerxs y camaradas de 
UPA y del PC(AP), están jugando un rol 
muy importante en las luchas y en 
estas elecciones que se avecinan. Las 
posibil idades son favorables a 
ampliar su influencia política y social. 
El contexto, tanto nacional como 
internacional, favorece sus propues-

Desde el Partido de la Liberación (PL) 
de Argentina expresamos todo nues-
tro apoyo a la candidatura presiden-
cial del profesor Eduardo Artés Bri-
chetti por Union Patriótica (UPA) y el 
PC(AP). Es el único candidato con un 
proyecto patriótico, popular, antiim-
perialista y de izquierda que estará 
presente en las elecciones del próxi-
mo 21 de noviembre en Chile.

Desde el Levantamiento Popular 
del 18 de octubre de 2019, todas las 
fuerzas políticas que han sido parte 
del modelo neoliberal -mantuvo al pue-
blo chileno en la miseria por más de 
30 años de supuesta "democracia"- 
han intentado canalizar el desconten-
to de las masas a través de propues-
tas de "cambio" meramente cosméti-
cas. Sólo buscan emparchar y salvar 
al neoliberalismo y los privilegios de 
quienes se benefician.

Pero los trabajadores y los pueblos 
ya no están dispuestos a ser simples 
súbditos. Ya no quieren seguir reci-
biendo las migajas de la oligarquía. Y 

Elecciones en Chile, apoyamos a Eduardo Artés y el PC(AP)
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estos servicios offshore. Ahí se 
revelan inversiones muy poco 
transparentes de 30 gober-
nantes y exgobernantes, 336 
políticos y funcionarios de 90 
países, y muchos multimillona-
rios que están entre los súper 
ricos de la revista Forbes que 
publica su ranking anual para 
ver quién superó a quien.

De los gobernantes de Lati-
noamérica, tres están actual-
mente en sus cargos: Sebas-
tián Piñera en Chile, Guillermo 
Lasso en Ecuador y Luis Abina-
der en República Dominicana. 
El terceto tiene una filiación 
bien derechista. Los dos prime-
ros han sido, o son, grandes 
empresarios y banqueros, con 
muchas denuncias de nego-
cios oscuros bastante antes 
que los salpicara la denuncia 
de estos días.

Paradojalmente, para ejer-
cer su defensa el presidente 
ecuatoriano alegó que de sus 
14 empresas offshore, men-
cionadas en el informe, él se 
desprendió en 2017 cuando en 
su país se aprobó una ley que 
exigía a los candidatos no tener 
firmas en los mal llamados “pa-
raísos fiscales”. Y que por eso 
le permitieron ser candidato en 

comicios y en el último fue gana-
dor, convirtiéndose en ocupan-
te del Palacio de Carondelet. Lo 
lamentable es que Rafael 
C o r r e a ,  m a l  a c u s a d o  d e 
corrupción, no pudo participar 
de las elecciones como candi-
dato a vicepresidente. Y fue en 
su gobierno anterior, de la 
Alianza País, cuando se aprobó 
a q u e l l a  l e y  m o d e l o  p a r a 
muchos países que no la tie-
nen, como Argentina.

ARGENTINA, 
UN MAL  EJEMPLO
Nuestro país está en el podio 
entre los que tienen más guari-
das fiscales. Hay 2.521 argen-
tinos que crearon secretamen-
te 1.448 compañías y por eso el 
tercer lugar internacional des-
pués del Reino Unido (3.936) y 
Rusia (3.694). 

Por razones obvias de pron-
tuario, los lectores argentinos 
corrieron ávidos para ver si 
estaba el apellido Macri entre 
los denunciados. El expresi-
dente MM ya había sido motivo 
de escándalo en los Panamá 
Papers,  hace cinco años. 
Ahora el apellido d'angronetia-
no estuvo, pero no con Mauri-

cio sino con sus hermanos 
Mariano y Gianfranco. El pri-
mero con una offshore y el 
segundo al declarar como pro-
pias las cuentas que adminis-
traba Quiñel Trust, un fideico-
miso en el Principado de Liech-
tenstein a nombre de Alicia 
Blanco Villegas, la madre de los 
hermanos Macri. 

Como existe la campaña elec-
toral, desde las filas del Frente 
de Todos, en especial Axel Kici-
llof, hizo declaraciones tratan-
do de explotar esa debilidad del 
flanco macrista en Juntos por 
el Cambio.

Y desde ese andarivel oposi-
tor le respondieron con que 
entre los denunciados apare-
cen el exsecretario privado de 
Néstor  K irchner,   Danie l 
Muñoz, y su mujer, Carolina 
Pochetti, como titulares de 
Black Gold Limited y Old Wolf 
Limited, offshore en las Islas 
Vírgenes Británicas y dueñas 
de numerosos inmuebles e 
inversiones.

Al margen de la pertenencia 
política, la ciudadanía debe 
tomar nota del alto nivel de 
cinismo y delincuencia de algu-
nos encumbrados políticos y 
también empresarios que cla-

Como con los Panamá Papers 
(2016) y los Paradise Papers 
(2018), ahora el nuevo escán-
dalo mundial, Pandora Papers, 
revela inversiones millonarias 
en dólares en “paraísos fisca-
les” (cloacas financieras). Sal-
tan empresas fantasmas y 
cuentas no declaradas, con 
nombres propios de gobernan-
tes y empresarios, como antes.

La investigación corrió por 
cuenta de la misma entidad: el 
Consorcio Internacional de 
Periodistas de Investigación 
(ICIJ por su sigla en inglés), con 
sede en Washington y cuyo 
director ejecutivo es Gerard 
Ryle. Ese colectivo dio partici-
pación a 617 periodistas de 
150 medios de 117 países del 
mundo. Aunque los mismos 
presumen de ser “los más 
importantes y prestigiosos del 
mundo”, este cronista pone eso 
más que en duda, lo niega. Por 
ejemplo, de los tres medios 
argentinos, dos son los impre-
sentables, como La Nación 
(alias Gaceta Ganadera) e Info-
bae (Desinfobae). El tercero, 
poco conocido, es el DiarioAR.

El material es importante: 12 
millones de documentos filtra-
dos de los 14 proveedores de 

 Modelo fugador y modelo inclusivo. Bien distintos. 
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a los 400.000 millones de dóla-
res, si la evasión en Argentina 
fuera del 8 por ciento querría 
decir que el Estado se perdería 
de recaudar 32.000 millones 
de dólares. Debe ser bastante 
menos, porque los especialis-
tas calculan 40.000 millones 
para toda la región latinoame-
ricana.

No causan sorpresa que los 
grandes evasores sean gober-
nantes de derecha, reyes jor-
danos, popes empresarios, dos 
ministros bolsonaristas, exdi-
rectores del FMI como Domini-
que Strauss-Khan, estrellas 
del espectáculo y neoliberales 
sin escrúpulos como el exes-
critor peruano Mario Vargas 
Llosa.

Llama sí la atención que no 
estén personajes como el  mag-
nate y expresidente Donald 
Trump. Si los millonarios esta-
dounidenses no figuraron esta 
vez no fue por honestos sino 
porque usaron otros bufetes 
diferentes a los 14 cuyos datos 
se filtraron. O bien porque 
ellos, los estadounidenses, eva-
den en las guaridas propias, en 
Delaware, Wyoming, Nevada y 
Florida. Y hasta ahora esos 
datos han sido bien blindados.

Para quienes tenemos ideas 
de izquierda es un motivo de 
orgullo que en estas investiga-
ciones periodísticas no preci-
samente con orientación de 
izquierda sino más bien todo lo 
contrario, no hayan podido 
ensuciar a ninguno de los líde-
res de países socialistas. Ni a 
los que ya no están vivos, como 
Fidel Castro, ni a quienes viven 
como Raúl Castro, el actual 
presidente cubano, Miguel 
Díaz Canel, ni al mandatario 
chino Xi Jinping. Ni siquiera 
han podido ensuciar a los odia-
dos Kim Jong-un de la Repúbli-
ca Democrática Popular de 
Corea ni a Nicolás Maduro. Por 
supuesto que si hubieran dado 
con que uno de ellos tenía un 
fajo de billetes, no digamos una 
fortuna, habrían gritado “Bin-
go”.

El socialismo puede tener y 
de hecho tiene defectos, pero 
sus gobiernos son honestos. 
Por eso la revista Forbes 
calumnió a Fidel Castro y no 
pudo demostrar nada, luego de 
haber mentido con que tenía 
900 millones de dólares de for-
tuna personal. “Si prueban que 
soy millonario, renuncio”, dijo 
el Comandante. 

FILTRACIONES DE
WIKILEAKS SON MEJORES
Las investigaciones del ICIJ 
tienen de bueno que abren los 
ojos de mucha gente a nivel 
internacional sobre negocia-
dos de los ricachones. Tienen 
el límite que no pegan en el men-
tón de Wall Street sino en gene-
ral en el de la lumpen burgue-
sía del Tercer y Segundo Mun-
do. El Primer Mundo se mantie-
ne a resguardo en sus secre-
tos capitalistas más importan-
tes.

Por eso son mejores las 
investigaciones periodísticas 
de WikiLeaks, que dieron en el 
blanco de las guerras imperia-
les y crímenes de Estados Uni-
dos.  E l  resultado es que 
Edward Snowden está asilado 
en Rusia y Julian Assange 
preso desde hace muchos 
años en Reino Unido; su infor-
mante militar Chelsea Manning 
también estuvo detenido 
mucho tiempo. Los del ICIJ, en 
cambio, en cualquier momento 
ganan el premio Pulitzer de 
periodismo. 
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man contra los impuestos por-
que dicen que acá el Estado los 
ahoga con la presión impositi-
va. En realidad son fugadores 
natos y netos de capital, entre 
otras cosas para no pagar 
impuestos. Incluso se resistían 
“como gato panza arriba” a abo-
nar el Aporte Solidario de Gran-
des Fortunas, que tenía una 
alícuota baja, del 2 por ciento, y 
era por única vez.

GRANDES EVASORES,
CAPITALISTAS
La organización Tax Justice 
Network calcula que se pier-
den 427 mil millones de dólares 
anuales a raíz de la evasión de 
las guaridas fiscales. En coin-
cidencia, la Comisión Indepen-
diente para la Reforma del Sis-
tema Impositivo Corporativo 
(ICRICT) pide que se imponga 
una tasa del 25 por ciento a las 
multinacionales globales, para 
que éstas no anden corriendo 
de un “paraíso” a otro y abonen 
sus impuestos en los países 
que les corresponda.

La pérdida por esa evasión 
es del orden del 8 y hasta el 10 
por ciento del Producto Bruto 
mundial, según diversas esti-
maciones. Con un PBI cercano 
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gobierno de Frondizi, luchaban 
“azules” y “colorados”, y era 
más dura la dependencia del 
país respecto al imperialismo 
yanqui. Por eso el Che reco-
mendaba la unidad antiimpe-
rialista. Y dijo: “Todo es parte de 
una sola lucha y es verdad 
cuando el imperialismo lo 
llama con un denominador 
común para que aun cuando 
las ideologías cambien, aun 
cuando uno se reconozca 
comunista o socialista, pero-
nista o cualquier otra ideología 
política en determinado país. 
Solamente caben dos posicio-
nes en la historia, o se está a 
favor de los monopolios o se 
está en contra de los monopo-
lios (aplausos) y todos los que 
están en contra de los monopo-
lios, a todos ellos se les puede 
a p l i c a r  u n  d e n o m i n a d o r 
común, en eso los norteameri-
canos tienen razón, todos los 
que luchamos por la liberación 
de nuestros pueblos luchamos 
al mismo tiempo, a veces aun-

que no lo sepamos, por el ani-
quilamiento del imperialismo y 
todos somos aliados aunque a 
veces tampoco lo sepamos, 
aunque a veces nuestras pro-
pias fuerzas las dividamos en 
querellas internas, a veces en 
discusiones estériles, dejamos 
de hacer el frente necesario 
para luchar contra el imperia-
lismo, pero todos, todos los que 
luchamos honestamente para 
la liberación de nuestras res-
pectivas patrias, somos enemi-
gos directos del imperialismo”.

Esa concepción antiimperia-
lista es clave en el Che y la revo-
lución cubana, y es muy valioso 
que diga esas cosas en rela-
ción a la Argentina. La línea divi-
soria es con o contra los mono-
polios, en particular norteame-
ricanos. Los que están contra 
los monopolios deben unirse y 
luchar unidos. El Partido de la 
Liberación se nutre de estas 
definiciones fundamentales 
pues marcan quiénes son los 
enemigos y plantea que los alia-

dos deben unirse en un Frente 
Antiimperialista.

La línea del Che no tiene 
nada que ver con lo que hace 
hoy el gobierno peronista del 
Frente de Todos, que claudica 
ante el imperialismo y el FMI, 
por un lado, y por el otro se une 
con la derecha interna, de Mas-
sa, Manzur y la CGT. Y como si 
eso fuera poco, busca la coin-
cidencia con la UIA, IDEA, la 
Mesa de Enlace, el Fondo, y 
hasta propone un acuerdo polí-
tico de mediano plazo con la 
oposición de Juntos por el Cam-
bio. ¿Qué hacen aún dentro del 
Frente de Todos los peronistas 
honestos y combativos? ¿Qué 
hacen los dirigentes del PC y 
del PCR? Su seguidismo y opor-
tunismo no es guevarista.

El Che criticaba los gobier-
nos gran burgueses, como el 
de Frondizi. Y dijo: “la Argentina 
está de nuevo encadenada, 
cadenas a veces difíciles de 
ver, cadenas que no siempre 
son visibles para todo el pue-

El 8 de octubre se homenajea al 
Che en muchos otros países. 
Quise releer su mensaje a los 
argentinos, pronunciado el 25 
de mayo de 1962 en un acto en 
La Habana con los argentinos 
que vivían allí. Quería poner en 
contexto su discurso, buscan-
do qué tiene de positivo hoy 
para nuestra clase obrera y 
nuestro país.

Una primera cosa que se 
destaca es el enfoque patrióti-
co y a la vez internacionalista 
de sus palabras. Unía el 25 de 
mayo de 1810, la campaña por 
la independencia de Chile y 
Perú, etc, con la revolución 
cubana. El Che era argentino y 
también cubano; enfoca nues-
tra región pero también habla 
de Argelia, de Vietnam. Es un 
punto de vista correcto: patrio-
tismo e internacionalismo. Una 
cosa sin la otra es un error. Lo 
suyo es diferente a la concep-
ción peronista de “Ni yanquis ni 
marxistas, peronistas”.

En 1962 ya había caído el 

Reflexiones guevaristasReflexiones guevaristasReflexiones guevaristas
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ro y armamentos.
Como en la Argentina veni-

mos de la derrota de la Genera-
ción revolucionaria del '70 y 
prevalecen las ideas oportu-
nistas y reformistas, seguidis-
tas de la burguesía y el pero-
nismo, viene bien su concepto: 
“ni siquiera en Cuba ha alcan-
zado un éxito total, todavía tene-
mos que luchar para liquidar 
viejas formas económicas que 
nos oprimen, para librarnos de 
todos los problemas que nos 
ha traído en nuestro desarro-
llo la dependencia de los capi-
tales extranjeros, la dependen-
cia fundamentalmente de los 
monopolios norteamericanos y 
para defender la parte de liber-
tad y de bienestar de nuestro 
pueblo que hemos logrado en 
estos años de lucha”. Ni siquie-
ra en la Patria de Martí se 
había alcanzado el éxito total. Y 
había que seguir luchando y 
construyendo partido, frente, 
organizaciones de masas, eco-
nomía, etc.

Esa revolución primero 
antiimperialista y luego por el 
socialismo, tuvo que destruir al 
ejército para ser verdadera. 
Esto es lo que no hicieron otros 
procesos progresistas en Amé-
rica Latina, salvo Hugo Chávez 
aunque recién después del 
golpe sufrido en abril de 2002. 
El Che dijo que la revolución 
cubana “se dedicó sistemática-
mente a destruir el viejo orden 
establecido, empezando natu-

ralmente por el arma más pode-
rosa de la reacción que es el 
ejército, porque no hay revolu-
ción triunfante que no tenga 
como imposición primera la de 
cambiar totalmente el ejército 
vencido, reemplazarlo por un 
nuevo ejército y establecer el 
dominio de clase”.

Eso tuvo Cuba con la guerri-
lla de Sierra Maestra primero y 
las FAR luego. Y es una de las 
evidencias de que los trotskis-
tas mienten cuando calumnian 
a ese país como que habría 
dejado de ser socialista. Sigue 
siéndolo. El pueblo armado 
está en el poder.

Para el final quiero subra-
yar dos conceptos del Che, de 
rigurosa actualidad.

La más importante es: “la 
tarea global de luchar contra la 
destrucción del enemigo mono-
polista, imperialista, que no va 
a ser derrotado sino cuando el 
último de sus magnates vaya 
por lo menos a la cárcel sino al 
patíbulo, que no puede termi-
nar antes, que no puede termi-
nar sino con la derrota total del 
imperialismo y la derrota total 
del imperialismo”. 

Lo reitero: “cuando el último 
de los magnates vaya por lo 
menos a la cárcel sino al patí-
bulo”. Pienso en Macri y en los 
magnates del HSBC, Molinos, 
Panamerican, Bunge, Cargill, 
Walmart, Banco Santander y 
Francés, etc. El gobierno del 
Frente de Todos, en cambio, les 

tiende la mano y busca su 
sociedad.

Y el último es que el Che pidió 
ayuda para la revolución cuba-
na, que a su vez no se cansaba 
de ayudar en esa época y 
siguió haciéndolo hasta hoy, 
por ejemplo con las vacunas 
contra el Covid-19 y las briga-
das médicas Henry Reeve. 
Pero lo notable es que el Gue-
rrillero Heroico pedía ayuda a 
Argentina. Dijo ese 25 de mayo 
de 1962: “Nuestra Revolución 
es una Revolución que necesita 
expandir sus ideas, que nece-
sita que otros pueblos la abra-
cen, que necesita que otros 
pueblos de América se llenen 
de bríos, tomen las armas o 
tomen el poder, y nos ayuden, 
nos ayuden en esta tarea que 
es la tarea de toda América y 
que es la tarea de la humani-
dad”.

Este punto es fundamental. 
Queda claro que toda ayuda a 
Cuba es bienvenida, sean hoy 
alimentos, jeringas o turismo. 
Todo ayuda. Pero la ayuda 
mayor es hacer la revolución 
popular en nuestros países, en 
Argentina, y ayudar a Cuba. Lo 
reitero porque incluso en el 
movimiento de solidaridad hay 
ideas diferentes sobre este 
tema. Lo  dijo el Che: hay que 
tomar el poder y después ayu-
dar a Cuba, porque es “tarea de 
toda América y de la humani-
dad”.

SERGIO ORTIZ 

blo, pero que la están ama-
rrando día a día. El petróleo se 
va por un lado, compañías nor-
teamericanas entran por todos 
los lados del país, viejas con-
quistas van cayendo y todo eso 
se produce lentamente, como 
un veneno sutil que va pene-
trando así en la Argentina 
como en muchos otros países 
de América. Sin embargo el pue-
blo reacciona y cuando los 
gobiernos tratan de lavarse las 
manos con una elección, suce-
den para ellos fracasos como 
el de la última”. Parece una refe-
rencia a los Fernández y su 
derrota en las PASO de sep-
tiembre, pero es una opinión de 
hace casi 60 años.

El Che no plantea recetas ni 
dogmas para la revolución lati-
noamericana. Analiza que la 
misma depende de las condi-
ciones objetivas y subjetivas, 
un concepto bien leninista, y 
sabía que no eran parejas para 
toda la región. Sí cuestionaba 
al reformismo que no quiere 
avanzar en la conciencia, orga-
nización y lucha revoluciona-
ria, con el gastado argumento 
de que “no está dadas las con-
diciones”. La revolución cuba-
na enseña, dijeron él y Fidel, 
que se puede hacer avanzar 
las condiciones subjetivas en 
base a la lucha revolucionaria. 
Por más que al comienzo sean 
fuerzas pequeñas en Cuba 
pudieron derrotar a un ejército 
que lo superaba 10 a 1 en núme-
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año 2021 se expresa: “este 
día promueve la reflexión his-
tórica, el diálogo intercultural 
y el reconocimiento y respeto 
a los pueblos a los pueblos 
originarios”. La denominación 
y el significado que se expone 
en el discurso, no se corres-
ponden con la situación que 
hoy, y desde siempre, viven 
los pueblos originarios. El 
debate sobre la intercultura-
lidad es necesario, pero la 
convivencia con ellos en 
igualdad y equidad sólo se 
logra con políticas económi-
cas, sociales y culturales que 
les garanticen una vida digna, 
con la propiedad comunitaria 
de sus tierras, el acceso al 
agua potable, alimento, traba-
jo, vivienda, salud. 

Fueron los pueblos origina-
rios los que, desde hace 
muchos años, tienen una 
fecha para recordar lo que 
significó la llegada de Colón a 
América: 11 de octubre, “Últi-
mo día de la libertad de los 
pueblos indígenas de Abya 
Yala”, poniendo el acento que 
el 12 de octubre de 1492 es el 
inicio de las matanzas genoci-
das y de la invasión de los 
territorios. 

Para este 12 de octubre, 
comunidades indígenas del 
norte de la provincia de Salta 
hicieron conocer un docu-
mento donde denuncian la 
situación actual. Expresan 
que todos los pueblos enfren-
tan el mismo problema: pre-
sión sobre el territorio y desa-

lojos. Lo disputan con los 
terratenientes locales y los 
foráneos. Los Macri, Peña 
Braun, los dueños de los inge-
nios El Tabacal y Ledesma, 
sojeros y ganaderos y hasta 
jefes comunales que se auto-
proclaman como dueños con 
títulos registrales amañados 
para tal fin. 

Denuncian el silencio cóm-
plice de los legisladores y tam-
bién al Poder Judicial que los 
ataca ordenando desalojos 
mientras muchos fiscales los 
acusan penalmente. Denun-
cian y hacen responsables al 
gobierno de la Provincia y tam-
bién al de la Nación. Reclaman 
la reglamentación de la Ley de 
Propiedad Comunitaria Indí-
gena y la publicación de los 
relevamientos territoriales 
para preservar a las familias 
que los ocupan. En el tema 
salud denuncian el aumento 
de enfermedades vinculadas 
al uso discrecional de agro-
químicos, la falta de preven-
ción, de centros de atención 
primaria, médicos especialis-
tas y enfermeros en los hospi-
tales de la zona, que están 
siempre lejos de las comuni-
dades. Lo mismo que el agua 
potable y los pozos de agua, 
las escuelas y los alimentos. 

Estos problemas son comu-
nes lamentablemente a todas 
nuestras comunidades desde 
Jujuy hasta la Patagonia. Los 
conflictos con empresas mine-
ras, petroleras, forestales y 
terratenientes se multiplican, 

Los festejos escolares con 
niños y niñas disfrazados de 
"indios" algo parecido a un 
conquistador español porque 
el disfraz era más costoso y 
difícil, algún cura con la cruz 
en su mano, e innumerables 
carabelas adornando los 
patios de las escuelas públi-
cas y privadas, formaban 
parte del calendario escolar y 
de algunas celebraciones ofi-
ciales con cónsules y algún 
embajador de España, todos 
los los 12 de octubre, para el 
"Día de la Raza" en nuestro 
país. 

La presión de los movi-
mientos indígenas, organis-
mos de Derechos Humanos y 
el aporte científico que luego 
de estudiar el genoma huma-
no determinó que no existía 
"la raza", deben haber motiva-
do que, en 2010, la entonces 
presidenta de la Nación, 
enviara al congreso un pro-
yecto de ley para modificar 
ese nombre. 

El Decreto 1584 firmado 
por ella ese año, modificó el 
nombre de esa fecha que 
pasó a llamarse: “Día del Res-
peto a la Diversidad Cultural” 
para, según se expresa en los 
considerandos, dotar al 12 de 
octubre de un significado 
acorde al valor que asigna 
nuestra Constitución y diver-
sos tratados de DD HH a la 
diversidad étnica y cultural de 
todos los pueblos. 

En la página oficial de Pre-
sidencia de la Nación de este 

al mismo ritmo que sus nece-
sidades.

Nada que festejar, dicen 
ellos y ellas; nosotros y noso-
tras afirmamos lo mismo. 
¿Qué datos alentadores pode-
mos señalar dentro de este 
genocidio silencioso de las 
comunidades? La creciente 
visibilización y denuncias en 
medios comunitarios locales, 
provinciales y nacionales que 
responden a una creciente 
organización y unidad de esos 
pueblos y sus movilizaciones. 
El acompañamiento de abo-
gados y abogadas que actúan 
en su defensa y están crean-
do un Derecho Indígena que 
no se estudia en las universi-
dades. La presencia de lide-
res y lideresas indígenas 
como Moira Millán que orga-
niza, cuestiona y marcha 
denunciando el Terricidio y 
recrea los saberes y la cultu-
ra de su pueblo, el mapuche.

El ejemplo de organización 
y la fuerza del movimiento indí-
gena en Bolivia y que comien-
za a tener mayor influencia en 
Chile y Perú, planteando que 
son la respuesta milenaria 
para la crisis de conciencia de 
la modernidad y la revolución 
de la conciencia política, el 
rescate de sus saberes tradi-
cionales, de su cosmovisión y 
de su heroica resistencia al 
colonialismo, al patriarcado y 
al imperialismo marcan un 
rumbo para nuestras comu-
nidades.

ELENA RIVERO
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