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sus chicos a la escuela. Eso 
más el resto de los cuidados 
que no siempre se respetan. 

Coincidimos con el gobier-
no de AF en avanzar mucho 
más con la vacunación, donde 
hubo demoras propias y otras 
ajenas por la no entrega a 
tiempo de las 56 millones de 
vacunas que se compraron o 
al menos se firmaron los con-
tratos para su provisión. 
Hasta ahora han llegado 7 
millones de dosis y se han colo-
cado 5 millones sumando la 
primera y la segunda dosis. 
En un mundo desigual y 
mediocre, estamos en una 
posición que no es de las peo-
res: número 21 entre los paí-
ses que más vacunaron, pero 
no es para festejar…

GANAR LA CALLE
Hay que seguir cuidándonos y 
exigiendo al gobierno que 
mejore su batalla sanitaria. 
En todo sentido: con confina-
miento de tres semanas, con 
mejores salarios a médicos, 
enfermeros y personal de 
salud, otro tanto a los docen-
tes y el personal de educa-
ción, y con más dinero del Esta-
do para hospitales, escuelas y 
computadoras; con ingresos 
de emergencia tipo IFE, crédi-
tos a las empresas pequeñas 
y medianas, etc.

El problema es doble: por 
un lado, el gobierno no atien-
de esos reclamos o lo hace en 
forma mínima y tardía; y por 
otro lado los monopolios, ban-
queros, exportadores, lati-
fundistas y acreedores exter-
nos no quieren una solución 
popular a la crisis. No porque 
ellos no tengan los recursos 
sino porque no piensan aflo-
jar ni un peso para mejores 
hospitales y escuelas, con 
médicos y maestros bien 
pagos, nuevos IFE y ATP. 

En consecuencia, si quere-
mos conseguir aquellas medi-
das en un plazo razonable-
mente corto, no hay más reme-
dio que seguir luchando en la 
calle. Con barbijos y distan-
ciamiento, pero movilizados.

Hay que movilizarse hacia 
el Ministerio de Economía 
para exigirle al ministro Mar-
tín Guzmán que no firme nada 
lesivo con el FMI. Y que escu-
che a las organizaciones popu-
lares que demandamos sus-
pensión de pagos de esa 
deuda y auditoría para depu-
rar todo lo fraudulento que 
contenga. Y cuando vuelva 
una misión del FMI hay que 
hacerle saber que no son bien-
venidos, en la calle.

Al Ministerio de Transporte 
hay que marchar y exigirle al 
ministro Mario Meoni que el 

30 de abril no firme un nuevo 
contrato como el entreguista 
que firmó Menem, quien pri-
vatizó el sistema portuario 
sobre el Paraná y otros ríos, 
por donde se contrabandean 
millones de toneladas de gra-
nos y se fugan miles de millo-
nes de dólares.

Y también hay que ir a Tra-
bajo para exigirle al ministro 
Claudio Moroni que aplique 
en serio la prohibición de des-
pidos y suspensiones. Y que 
lleve ante el Gabinete nacional 
la urgente necesidad de un 
IFE de al menos 20.000 pesos 
para 12 millones de personas 
todos los meses de esta 
segunda ola.

Estas cosas obviamente no 
se pueden hacer por Internet. 
Hay que poner el hombro, uno 
a dos metros del otro, gritan-
do bien fuerte para que escu-
chen los funcionarios y los 
medios, con las banderas des-
plegadas ante los ojos de la 
gente. 

Sólo la fuerza movilizada 
del pueblo trabajador puede 
hacer recular a la derecha 
política y empresaria, y obli-
garla a atender nuestras rei-
vindicaciones.

También esa movilización 
masiva podrá torcer la tibieza 
y conciliación del gobierno, 
que apuesta a que su ajuste 
pase pacíficamente mientras 
busca alianzas con el esta-
blishment de la UIA, el FMI y la 
administración Biden.

Un ejemplo de lo que signifi-
ca una política combativa y 
otra desmovilizadora se vio el 
24 de marzo. Los fernandistas 
del Frente de Todos se dedica-
ron a las plantitas y hacer una 
caravana. Los luchadores 
movilizamos a la Plaza de 
Mayo y otras plazas del país 
por los 30.000 desapareci-
dos, por la Memoria, la Ver-
dad y la Justicia.

Hay una razón extra: si deja-
mos la calle se la regalamos a 
la derecha, amplificada por 
los medios concentrados. Y 
eso repercutirá negativa-
mente en la situación política 
y en la viabilidad de nuestros 
reclamos.

Parece contradictorio. El Par-
tido de la Liberación (PL) es 
crítico del gobierno nacional y 
los gobiernos provinciales, en 
especial el de Rodríguez 
Larreta, de CABA, al exigirles 
mucho más que el corte de 
actividades de las seis horas 
nocturnas. Estamos ante una 
segunda ola de COVID-19 y 
eso demanda medidas muy 
fuertes (ver editorial) y no 
unas escandalosamente light, 
como aquellas.

Y por otro lado planteamos 
seguir luchando en las calles.

Nuestro modelo de cómo 
actuar ante la crisis es el de 
China: cuarentena total por 
cierto t iempo, discipl ina 
social y organización para 
cumplirla, controles persona-
les y digitales, hospitales a 
disposición (viejos y nuevos, 
c o n s t r u i d o s  e n  t i e m p o 
récord), un Estado centrado 
en resolver esta batalla, 
desde los primeros dirigentes 
hasta los últimos, y con su eco-
nomía y finanzas a full para 
que el país no sea derribado 
por el coronavirus ni por el 
parate económico.

Y ahí aparece la supuesta 
contradicción. Los que apo-
yan al gobierno de Fernández 
nos dicen: “ustedes piden una 
cuarentena total y por otro 
lado dicen a los trabajadores 
que no se puede abandonar 
las calles; las dos cosas no se 
pueden”.

Algunos de nuestros críti-
cos estuvieron de acuerdo 
con que el presidente de la 
Nación y la vicepresidenta 
organizaran el velorio de 
Diego Maradona, con cente-
nares de miles de personas 
que desbordaron la Casa 
Rosada y las calles de la Capi-
tal, con los riesgos de conta-
gios que eso supuso.

No hay tal contradicción.
Por un lado, el PL exige que 

se discontinúen el trabajo y 
las clases presenciales, impo-
niendo como regla el teletra-
bajo y las clases virtuales. Y 
que por varias semanas sólo 
pueda circular el personal 
presencial y no los millones de 
padres y madres que llevan 
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La propuesta del PL para 
enfrentar la segunda ola es 
mejorar lo hecho frente a la 
primera. Hay que imponer 
cuarentenas de tres sema-
nas, con aporte del Estado 
para compensar los ingresos 
caídos y esos fondos deben 
venir de afectar los capitales 
monopólicos y rentísticos. 
Hay que sumarse a un club de 
países del Tercer Mundo que 
reclamen el fin del monopolio 
de las vacunas y su reparto 
igualitario. Debemos interve-
nir el laboratorio Insud, del 
grupo Sigman, que en el gran 
Buenos Aires fabrica la vacu-
na contra el COVID-19 en 
a l i a n z a  c o n  O x f o r d -
AstraZeneca y el grupo Slim, y 
las manda a México...

DURO A MONOPOLIOS Y LA 
DEUDA
Para contar con recursos 
para financiar a los sectores 
populares en el inevitable 
parate económico, el Estado 
no puede limitarse a imprimir 
billetes y aumentar el déficit 
fiscal. Una parte de eso es 
necesario, como lo fue en 
2020, cuando se destinaron 
700.000 millones de pesos al 
pago de las tres cuotas del IFE 
y varios ATP a las empresas.

Pero hay que tratar que la 
mayor parte no provenga de 
imprimir billetes sino de 
ingresos reales. Y allí aparece 
la necesidad de cobrar por ley 
todos los años un impuesto a 

las grandes fortunas que 
superen los 200 millones de 
pesos con una alícuota del 5 
por ciento. También eso debe 
ser la punta de una reforma al 
sistema tributario, para que 
paguen más los que más tie-
nen, comenzando por los que 
fugaron capitales y tienen en 
el exterior 400.000 millones 
de dólares.

Para que el Estado tenga 
más ingresos debe nacionali-
zarse el comercio exterior y el 
sistema bancario. 

El primero porque en cada 
cosecha canaliza 40.000 
millones de dólares de ventas 
que quedan en manos de los 
exportadores. Por las subfac-
turaciones y contrabandos 
por la treintena de puertos 
privados sobre el Paraná y 
otros ríos, en realidad la cifra 
es superior. Una parte debe-
ría quedar en manos del Esta-
do, con una suerte de IAPI del 
primer peronismo.

El segundo porque es una 
sanguijuela que succiona la 
sangre del aparato producti-
vo con tasas usurarias y nego-
cios parasitarios como el de 
las Leliq: compra letras al 
Estado con ganancia segura 
de varios puntos por mes. 
Ganaron 200.000 millones de 
pesos en 2020, cuando la 
mayoría de los argentinos 
perdimos como en la guerra.

Para que las  cuentas 
argentinas cierren no hay que 
pagar los 6.000 millones de 
dólares que este año nos quie-
re cobrar el FMI por el crédito 
fraudulento concedido a 
Macri, ni los 2.400 millones 
que vencen con el Club de 
París.  Al  Fondo no debe 
pagarse y menos aún sin una 
auditoría previa, por la exis-
tencia de delitos varios.

“ES LA POLÍTICA ESTÚPIDO”
Las medidas sanitarias y las 
económicas no funcionarán 
sin una política popular, demo-
crática y antiimperialista, que 
supere las dos tendencias 
dominantes hasta acá: la 
macrista en declive y la pero-
nista, que siendo mejor que la 
otra, lamentablemente no ha 
estado a la altura de las nece-
sidades.

La derecha macrista, en 

sus dos vertientes, la “facha” 
abierta con Macri y Bullrich, y 
“facha” encubierta con Rodrí-
guez Larreta, no está intere-
sada en la salud de la gente 
sino más bien en la onda de 
Bolsonaro y Trump, de “que se 
mueran todos los que se ten-
gan que morir”. No quieren la 
vacuna rusa ni china sino las 
yanquis, aunque nos pidan 
que sus negligencias sean 
impunes y debamos litigar en 
Nueva York, con garantías de 
nuestros recursos naturales 
(caso Pfizer).

Obvio, esa derecha justifica 
el endeudamiento y quiere 
pagar todo al FMI y Club de 
París como antes a BlackRock 
y demás bonistas, como ellos 
lo hicieron en 2015 con los 
“fondos buitres”.

Los de Juntos por el Cam-
bio nos quieren adentro del 
Comando Sur militar yanqui, y 
que sigamos haciendo nego-
cios con los ingleses, incluso 
con el petróleo y pesca de Mal-
vinas, sin reclamar la sobera-
nía.

Lo del gobierno de los Fer-
nández no es lo mismo; es un 
poco mejor, pero en varios 
temas es tan concesivo con 
los monopolios, el Fondo, el 
Comando Sur y la presidencia 
de Biden, que en esos puntos 
se parece a sus adversarios.

Con políticas macristas, 
moriremos como en Brasil. 
Con políticas tibias como las 
de Alberto y Cristina, no se 
podrá solucionar la triple cri-
sis que nos sacude.

Por eso el PL, aún en relati-
va soledad, propone la Unidad 
Antiimperialista. Hay que rom-
per con el Fondo y el Comando 
Sur. El juicio contra Macri por 
la deuda externa debe ser tam-
bién contra el FMI. Se deben 
afectar a empresas británi-
cas y romper relaciones 
diplomáticas con el Reino 
Unido hasta que se siente a 
dialogar por la soberanía de 
Malvinas.

Salud, Trabajo, Pan y Sobe-
ranía son las cuatro bande-
ras más importantes de hoy y 
para llevarlas a la victoria hay 
que seguir movilizando uni-
dos en la calle. Debemos rebe-
larnos contra el cáncer del 
posibilismo.

La primera crisis, la sanitaria, 
se agravó al convertirse en la 
segunda ola del COVID-19, 
con 2.58 millones de conta-
giados en nuestro país y 
58.174 fallecidos al 14 de 
abril. También se empinó el 
uso de camas críticas, el 60 
por ciento en el AMBA, que 
volvió  ser la zona crítica. 
Varios hospitales y clínicas de 
CABA, públicos y privados, 
han puesto carteles advir-
tiendo que no tienen más 
camas. Como los contagios 
ahora afectan a gente de 40 y 
50 años, de mayor resisten-
cia, esas Unidades de Terapia 
Intensiva se mantienen ocu-
padas por mayor tiempo.

La otra clave negativa es la 
demora en las vacunaciones. 
No es culpa del gobierno sino 
de los proveedores y labora-
torios. Algunos por límites en 
su producción desbordada 
(Gamaleya y Sinopharm), pero 
en los países imperialistas 
por la acumulación de vacu-
nas al ser los dueños de Pzi-
fe r,  A s t r a Ze n e c a ,  Jo h n-
son&Johnson, Moderna, etc.

En este momento la pobla-
ción argentina tiene vacuna-
dos a algo casi 5 millones de 
personas. No es lo necesario 
ni lo que prometió el presiden-
te Fernández en varias opor-
tunidades. Sus cálculos y 
anuncios fueron inexactos, 
aunque la demora en la llega-
da de las dosis, reiteramos, no 
es de su responsabilidad.
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antigubernamentales”.  Lxs 
investigadores repasaron la 
situación surgida luego de 
otras pandemias (como la 
Peste Negra del siglo XIV, la 
pandemia de cólera en Fran-
cia en 1832, o la llamada “gri-
pe española”) cotejando con 
bases de datos de disturbios 
sociales. En base a esos estu-
dios concluyen que existe rela-
ción entre las epidemias y las 
protestas sociales, y conside-
ran que a medida que la pan-
demia disminuya sus efectos 
habrá revueltas en los luga-
res en los que ya había des-
contento popular.

MITO DEL 
FONDO MEJORADO
En mayo de 2018, el entonces 
ministro de Hacienda Nicolás 
Dujovne aseguró que el 
actual es “un Fondo Interna-
cional muy distinto al de hace 
20 años”. El ex panelista de TN 
intentaba así preparar el 
terreno para negociar el cré-
dito más grande de la historia 
del organismo. 

El Stand-by acordado por 
el gobierno de Macri tenía 
sucesivas cuotas, las que que-
daron suspendidas cuando la 
gestión cambiemita no logró 
la reducción del déficit ni el 
control de la inflación que se 
había comprometido con el 
organismo. No habían logra-
do ajustar tanto como quería 
el organismo y -lo que es 
peor- no consiguieron mante-
nerse en el poder para cum-
plir con lo pactado. Poco des-
pués de la catastrófica derro-
ta del macrismo en las PASO, 
Dujovne dejó su puesto a 
Lacunza.

El actual gobierno exhibe 

un discurso diferente sobre el 
Fondo, pero está dispuesto a 
negociar con él a toda costa. 
El ministro Guzmán, como 
antes el presidente Fernán-
dez, responsabilizó correcta-
mente al organismo por la cri-
sis argentina; pero al mismo 
tiempo manifestó que “hace 
falta un acuerdo (con el Fon-
do) porque no tenemos los 
dólares para pagarle”. El pro-
pio mandatario celebró que el 
organismo “diga cosas inu-
suales”, como que las deudas 
deben ser sostenibles y que el 
pago no debe postergar el 
desarrollo de los países.

Así, el gobierno continúa 
apostando a alcanzar un 
A c u e r d o  d e  Fa c i l i d a d e s 
Extendidas, instrumento que 
viene necesariamente de la 
mano de “reformas estructu-
rales”. El contenido de esas 
reformas puede tener alguna 
variabilidad, pero en lo funda-
mental mantienen el receta-
rio de ajustar, flexibilizar y 
mantener el equilibro fiscal.

EN EL FONDO 
NO HA CAMBIADO NADA
En marzo último, Guzmán se 
reunió con técnicos del Fondo 
para avanzar en un programa 
económico acorde a las pre-
tensiones del organismo. El 
equipo de la institución mone-
taria internacional emitió un 
comunicado destacando que 
ambas partes habían coinci-
dido en el diagnóstico de la 
inflación como fenómeno “mul-
ticausal” que debe abordarse 
con medidas macroeconómi-
cas. También en la importan-
cia de impulsar la exportación 
con valor agregado, apuntan-
do a incrementar la inversión 

privada. 
Detrás de esas afirmacio-

nes aparentemente neutras 
se esconden dos aspectos 
cruciales: el gobierno argen-
tino no apuntará contra los 
“formadores de precios” (léa-
se monopolios) para frenar 
los aumentos de precios. Y 
seguirá considerando a estos 
sectores concentrados como 
los actores importantes para 
las decisiones económicas, 
en desmedro de la acción del 
Estado.

A partir de allí, el Fondo 
reclamará que se sigan políti-
cas coherentes con su ideario 
de siempre: como señalamos 
antes, se tratará de ajuste, 
flexibilización y límites a la 
acción estatal (bajo la premi-
sa del “equilibrio fiscal”).

Las sugerencias recientes 
de adoptar temporalmente 
impuestos a la riqueza van de 
la mano de evitar revueltas 
que pongan en peligro los pla-
nes estratégicos de siempre. 

Si el gobierno argentino 
consigue un Acuerdo de Faci-
lidades Extendidas, no tendrá 
ningún descuento en la deuda 
con el Fondo, cuyos regla-
mentos impiden la reestruc-
turación de sus acreencias. 
Sólo puede otorgar nuevos 
préstamos para cancelar lo 
anterior con nuevos plazos… 
y con el monitoreo periódico 
del cumplimiento de sus pla-
nes.

En concreto: acuerdo sig-
nificará ajuste y control de 
parte del Fondo, para asumir 
una deuda que el pueblo 
argentino no contrajo y de 
cuyas consecuencias será el 
gran perjudicado.

JORGE RAMÍREZ

Algunas noticias recientes 
sobre el Fondo Monetario pue-
den traer confusión.

En diversos medios leemos 
que el  FMI propone “un 
impuesto solidario a los gana-
dores de la pandemia”. El orga-
nismo recomienda establecer 
gravámenes temporales a las 
personas con altos ingresos y 
a las compañías que prospe-
raron durante la crisis causa-
da por la pandemia.

Los técnicos del Fondo 
señalaron que la pandemia ha 
“exacerbado” las desigualda-
des, y un impuesto sobre los 
más ricos ayudaría a morige-
rar ese cuadro y al mismo 
tiempo permitiría que los Esta-
dos dispongan de más recur-
sos para enfrentar la difusión 
de la enfermedad. Según el 
Jefe de Asuntos Fiscales de la 
entidad que conduce Kristali-
na Georgieva, un incremento 
“simbólico” en los graváme-
nes sobre los más adinerados 
ayudaría a la “cohesión” 
social, dado que se extendería 
la percepción de que todos 
contribuyen al esfuerzo para 
enfrentar a la pandemia.

El FMI muestra preocupa-
ción por las consecuencias 
que puede acarrear esa desi-
gualdad a mediano plazo, aun-
que su mirada no tiene tanto 
que ver con los sufrimientos 
de las mayorías sino con el 
riesgo de que se produzcan 
levantamientos sociales. Un 
trabajo publicado por tres 
economistas del Fondo (Philip 
Barret, Sophia Chen y Nan Li) 
advierte que en situaciones 
como las de la pandemia 
actual, “con el transcurso del 
tiempo, aumenta el riesgo de 
disturbios y manifestaciones 
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participado de una marcha de 
#NiUnaMenos. ¡El último 8 de 
marzo envió un mensaje de 
WhatsApp diciendo “Feliz día 
para todas! ¡¡¡Especialmente 
para las Delincuentes!!!

- Diego Barroetaveña, Guiller-
mo Yacobucci, Javier Carbajo y 
Daniel Petrone fueron designa-
dos por Macri en 2018.

- Carlos Mahiques fue “tras-
ladado” desde la Cámara Nacio-
nal de Apelaciones sin haber 
pasado por un nuevo concurso 
para llegar a la Casación Fede-
ral. Su hijo fue representante de 
Macri ante el Consejo de la 
Magistratura (que se encarga 
de los concursos para nombrar 
jueces, así como de las sancio-
nes y eventual remoción de los 
magistrados). 

Riggi y Gemignani dictaron la 
falta de mérito de Blaquier por la 
“Noche del Apagón”. Ambos, 
junto a Catucci, revocaron la 
prisión del cabo Pintos, sindica-
do como autor material del ase-
sinato de Rafael Nahuel. 

Mahiques y Yacobucci conce-
dieron la prisión domiciliaria al 
genocida Julio Héctor Fermose-
lle, integrante del grupo de 
tareas del CCD “Servicio de 
Informaciones” de Rosario.

En las últimas semanas, y por 
una investigación periodística, 
se conocieron las visitas de Gus-
tavo Hornos y Mariano Borinsky 
a la Quinta de Olivos durante el 
gobierno de MM. La excusa fue 
que iban a jugar al padle. Ambos 
jueces habilitaron desde Casa-
ción las causas que Bonadío 
impulsaba contra dirigentes 
opositores. Jugaron un papel 
clave en el caso del Memorando 
con Irán, que llevó al encarcela-
miento de Carlos Zannini, Luis 
D'Elía, Fernando Esteche y Jorge 
Khalil.

Los juzgados federales en lo 
criminal correccional están a 
cargo de:

1º María Romilda Servini de 
Cubría. Tiene 84 años y sigue 
ocupando un lugar central en la 
justicia. Entre sus frondosos 

antecedentes se puede mencio-
nar que promovió acción contra 
Tato Bores por supuestas esce-
nas “injuriosas” contra su per-
sona y también fue la magistra-
da que condujo la represión en 
2001.

2º Sebastián Ramos
3º Daniel Rafecas
4º Ariel Oscar Lijo. Junto a 

Stornelli, fue uno de los inte-
grantes de la Comisión de Segu-
ridad de Boca Juniors durante la 
gestión de Macri al frente del 
club Xeneixe.

5º María Eugenia Capuchetti. 
Fue designada por Macri en 
abril de 2019 gracias al aval de 
los senadores peronistas que no 
integraban el bloque kirchneris-
ta. En Infobae señalaron que la 
selección de la magistrada fue 
consensuada en “la mesa jurídi-
ca que integran formalmente 
Germán Garavano, José Torello, 
Pablo Clusellas, Bernardo Sara-
via Frías y Juan Bautista Mahi-
ques, pero que también cuenta 
con el asesoramiento externo de 
Fabián Rodríguez Simón y Daniel 
Angelici”.  Tiene un hermano tra-
bajando en la Agencia Federal de 
Inteligencia y fue asidua concu-
rrente al organismo de inteligen-
cia cuando estaba a cargo de 
Gustavo Arribas y Silvia Majda-
lani

6º Vacante
7º Sebastián Casanello
8º Marcelo Martínez de Gior-

gi. Fue el que procesó a trabaja-
dores de medios alternativos, 
dirigentes sindicales y otros 
manifestantes luego de la prime-
ra marcha pidiendo la aparición 
de Santiago Maldonado. El 
magistrado se basó exclusiva-
mente en testimonios policiales.

9º Luís Osvaldo Rodríguez
10º Julián Ercolini. Nombrado 

por Néstor Kirchner y sindicado 
por CFK como “camaleónico” por 
su adaptabil idad al  poder. 
Sobreseyó a los dueños de Cla-
rín en la causa Papel Prensa y 
mantuvo con vida la endeble 
causa denominada “Cuadernos” 
y quien intentó quitar del juzgado 

de Dolores la causa por espiona-
je ilegal que compromete a diri-
gentes del macrismo, periodis-
tas y funcionarios judiciales.

11º era ocupado hasta hace 
unos días por Marcelo Martínez 
de Giorgi como subrogante. Fue 
reemplazado por Julián Ercolini.

12º Sergio Torres. Pasó a inte-
grar la Corte Suprema bonae-
rense en abril de 2019. Fue nom-
brado por De la Rúa. Mandó a 
juicio a Gustavo Béliz por haber 
mostrado públicamente la foto 
del espía “Jaime” Stiuso. En 2007 
y 2008 fue denunciado por orga-
nismos de DD HH por permitir un 
régimen de detención privilegia-
do para el represor Héctor 
Febres. 

Estos datos son una muestra 
de las acciones de estos jueces y 
magistrados. Históricamente el 
Poder Judicial, o su mayoría, ha 
jugado a favor de los poderes 
económicos y políticos. Durante 
la última dictadura militar-cívica 
han sido cómplices (por partici-
pación otorgando legitimación a 
los genocidas o por omisión) en 
casos de violación de derechos 
humanos. 

En la historia reciente los 
entuertos y acciones con los que 
llevan adelante causas son real-
mente alevosos y descarados.

La necesidad de renovar la 
justicia argentina viene ya desde 
1983. Tomó cuerpo en 2013 con 
leyes durante el gobierno de Cris-
tina Fernández pero fueron 
rechazadas por la Corte Supre-
ma. 

Se hace menester una refor-
ma del sistema judicial, que lleve 
a la celeridad del proceso de 
justicia como así también a lim-
piar a jueces poco probos o que 
responden a intereses espurios. 
Si bien el Ejecutivo se expresó a 
favor de un sistema judicial 
democratizado poco se ha hecho 
en la práctica. Es más que nece-
saria una justicia democratiza-
da, antipatriarcal y que no res-
ponda a los grandes grupos eco-
nómicos.

MARÍA ALANIZ

En el edificio ubicado en Como-
doro Py funcionan los 12 Juzga-
dos Federales de primera ins-
tancia, la Cámara Federal de 
Apelaciones, los Tribunales Ora-
les Federales, Tribunales Orales 
en lo Penal Económico, defenso-
rías públicas, fiscalías y la Cáma-
ra Federal de Casación Penal.

El máximo órgano penal del 
país es la Cámara Federal de 
Casación Penal, que revisa las 
sentencias de los tribunales infe-
riores. Allí se decide, entre otras, 
sobre causas como las de 
corrupción, las que fueron usa-
das como herramientas por el 
macrismo

Su composición evidencia 
claramente el sesgo ideológico y 
político de la instancia: sobre 13 
integrantes, 5 de elles fueron 
designados por Macri y al menos 
2 más se han destacado por sus 
posturas muy a la derecha del 
espectro.

Está integrado por Ángela 
Ledesma, Gustavo Hornos, Ana 
María Figueroa, Daniel Petrone, 
Diego Barroetaveña, Alejandro 
Slokar, Guillermo Yacobucci, 
Carlos Mahiques, Eduardo Riggi, 
Liliana Catucchi, Juan Carlos 
Gemignani, y Mariano Borinsky y 
Javier Carbajo. 

En los últimos días los jueces 
Hornos y Borinsky estuvieron en 
la mira por su rol en el “lawfare” 
y su vinculación con el gobierno 
de Macri.

ALGUNOS DATOS
PARA ILUSTRAR

-  Eduardo Riggi llegó a juez 
con Videla, antes integró el “Ca-
marón” de la dictadura de Ale-
jandro Lanusse y fue designado 
en la Cámara por Carlos Menem. 

- Juan Carlos Gemignani fue 
nombrado por Cristina Fernán-
dez de Kirchner. Fue denunciado 
por privación ilegítima de la 
libertad contra la prosecretaria 
de Cámara, María Elena Expuc-
ci, a quien ordenó detener den-
tro del edificio por “desobede-
cer” una orden suya. En 2016 
recusó a una fiscal por haber 
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prácticas antisindicales y no 
cumplimiento del Convenio 
Colectivo de Trabajo. Lxs tra-
bajadorxs cordobeses piden 
mejores condiciones labora-
les a la multinacional, y para 
ello se manifestaron en la 
sede de la empresa de Villa 
Totoral, para reclamar por 
las quitas de comida del refri-
gerio, falta de ropa de trabajo, 
actitudes autoritarias y anti-

sindicales.
Los gastronómicos tam-

bién se movilizaron ante posi-
ble cierre de actividades por 
el avance de la pandemia y 
expresaron que no aguanta-
rán las restricciones si éstas 
afectan los salarios y no hay 
ayuda para seguir adelante. 
Los petroleros lograron una 
revisión de la paritaria 2020 
alcanzando una mejora del 
40%, que significa un aumento 
del 10% retroactivo a abril, 
como anticipo de la cláusula 
de revisión. Se pagará en dos 
tramos: 5% en abril y 5% en 
mayo, totalizando un incre-
mento del 40% por la pauta 
2020. A ello se suma un bono 

de 12.000 pesos a cobrar el 
20 de abril, que es un 100% 
superior al que se cobró el 
año pasado. 

En Neuquén continúan los 
cortes de ruta de trabaja-
dorxs autoconvocadxs de 
salud, en un conflicto que 
lleva más de 40 días, sin que 
haya una oferta salarial del 
Gobierno. Han rechazado el 
15% de incremento salarial 

que aceptaron los gremios 
mayoritarios, como ATE, en 
medio de una dura situación 
pues durante 2020 no perci-
bieron aumento alguno. Tam-
bién exigen el pase a planta 
del personal eventual. Los 
cortes se mantienen entre 
cinco y siete piquetes al 
mismo tiempo y con una 
periodicidad de dos horas; 
desde hace días han bloquea-
do el paso a Vaca Muerta y no 
levantarán las medidas hasta 
lograr una respuesta positiva 
de las autoridades. En Córdo-
ba, también hay conflicto por 
el despido de 72 trabajadorxs 
de la Salud, medida doble-
mente criminal del goberna-

dor Juan Schiaretti por la 
grave crisis sanitaria. 

El ministerio de Trabajo 
anunció que convocará al Con-
sejo del Salario Mínimo para 
fines de abril, para intentar 
acordar con las centrales sin-
dicales y las cámaras patro-
nales el valor de este salario, 
que desde marzo está en 
20.600 pesos, la tercera 
parte de lo que hoy cuesta la 
Canasta Básica Total. En 2020 
el SMVM aumentó un 28%, 
ocho puntos por debajo de la 
inflación. 

Las luchas, con ser buenas, 
por ahora son muy sectoria-
les y logran avances parcia-
les. Hace falta una coordina-
ción para lograr arrancarle al 
gobierno no sólo un salario 
mínimo igual a la canasta ali-
mentaria ($60.000) y que los 
planes sociales como el 
Potenciar Trabajo aumenten 
en consecuencia, a $30.000. 
Lo mismo para jubilaciones y 
pensiones, hoy por debajo del 
límite de la indigencia. Ante el 
agravamiento de la situación 
sanitaria, las restricciones 
son necesarias, para frenar 
los contagios y las muertes 
por Covid-19. Para ello, es 
imprescindible que vuelva el 
Ingreso Familiar de Emergen-
cia, y de $20.000, como míni-
mo. También los ATP para 
pequeñas y medianas empre-
sas, no para las grandes, 
como pasó el año pasado.

Para lograr estas medidas, 
que no son de cumplimiento 
imposible, hay que pasar por 
encima de las conducciones 
burocráticas, tanto de las cen-
trales obreras como de los 
sindicatos que están dur-
miendo larga siesta mientras 
lxs trabajadorxs están en peo-
res condiciones. La situación 
sanitaria dificulta las movili-
zaciones, pero pueden y 
deben hacerse, con barbijo y 
distanciamiento. Para defen-
der el salario de lxs trabaja-
dorxs, los haberes de jubi-
ladxs y los ingresos de lxs 
d e s o c u p a d x s  ¡ H AY  Q U E 
GANAR LAS CALLES! Es la pos-
tura de las Agrupaciones de 
Base Clasistas.

El aumento constante de la 
carestía de la vida, impacta 
fuerte en los ingresos de las 
familias trabajadoras. El ham-
bre y la pobreza crecen, mal 
que le pese al gobierno nacio-
nal, que insiste en la “reacti-
vación” de la construcción y la 
metalurgia.

Con la mayor parte de lxs 
trabajadorxs con ingresos 
por debajo de la Canasta Bási-
ca Total (60.000 pesos), resul-
ta inevitable el reclamo a las 
patronales y al Estado para 
aumentos salariales que com-
pensen la pérdida del poder 
adquisitivo de los salarios, 
frente a una inflación que no 
cesa. La previsión del 29% en 
el Presupuesto 2021 ha que-
dado totalmente desfasada: 
en los tres primeros meses 
del año la inflación alcanzó el 
12%. Todo ello, en medio de la 
gravísima situación sanitaria, 
que está obligando al gobier-
no a tomar medidas restricti-
vas: afectarán aún más a la 
economía y siempre golpean 
más a los sectores vulnera-
bles.

Aunque son lxs desocu-
padxs quienes peor la están 
pasando, también la clase tra-
bajadora siente la crisis, por 
la caída de los salarios, y por-
que hay un gran sector (43%) 
que están en la informalidad, 
precarizado.

Los aumentos de las pari-
tarias firmadas en estos últi-
mos meses están siendo 
licuados por la inflación. Por 
ello, hoy se impone la lucha en 
defensa de los salarios, y 
habrá que exigirle al gobierno 
que cumpla su promesa de 
que en 2021 los aumentos 
superen a la inflación, luego 
de varios años de pérdidas.

La Federación de Trabaja-
dorxs de la Alimentación, 
luego de movilizaciones y 
caravanas, logró una revisión 
de su acuerdo paritario mayo 
2020 – abril 2021, que llegó al 
41%, con un incremento que 
se percibirá a partir de este 
mes, y con la promesa de vol-
ver a abrir las paritarias en 
mayo. En Córdoba, se denun-
ció a la empresa Arcor por 
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personal sanitario desde 
hace meses.

En ese marco llamaron a 
un paro de actividades que se 
llevó adelante con bastante 
acatamiento el jueves 8 de 
abril y la concentración más 
numerosa tuvo lugar en el 
Polo Sanitario de la ciudad de 
Córdoba. Dicha medida dejó 
asegurada las guardias míni-
mas y cirugías de urgencia y 
oncológicas, pero se vieron 
afectados las actividades en 
consultorios y prácticas pro-
gramadas.

La medida tomada por el 
Estado Provincial generó tal 
descontento entre los traba-
jadores que aún los sindica-
tos más burocráticos habi-
tualmente socios del gobier-
no, manifestaron su descon-
tento en las calles. 

Hubo un fuerte acatamien-
to del paro en los hospitales 
provinciales de Córdoba. Se 
llevaron adelante importan-
tes asambleas en los hospita-
les Córdoba, Tránsito Cáce-
res de Allende, así como una 
olla popular en el Rawson y 
una radio abierta en el Mise-
ricordia, donde también parti-
ciparon diferentes organiza-
ciones de comunidad.

Cabe destacar que los tra-
bajadores de la salud recla-
man desde el año pasado una 
recomposición salarial, ter-

minar con la precarización 
laboral y ahora suma la rein-
corporación de los despedi-
dos.

"El descontento que genera 
en los trabajadores de salud 
el aumento miserable que 
resolvió el gobierno haciendo 
más vil el magro salario, suma-
do al clima de persecución y 
terror que genera la política 
que lleva adelante el Ministe-
rio de Salud llegando al extre-
mo de despedir, en plena pan-
demia, personal esencial y 
valioso en esta dura realidad, 
determinó el alto acatamiento 
al paro" aseguró en un comu-
nicado la Asociación Civil 
Médicos de Córdoba.

"Se escucha en las asam-
bleas fuertes cuestionamien-
tos a estas políticas insensi-
bles y peligrosas evaluando, 
en las mismas, la continuidad 
del plan de lucha hasta alcan-
zar la reincorporación de los 
más de 100 trabajadores y 
trabajadoras despedidos” y 
un mejor salario. 

A raíz de la medida, el 
Gobierno dio marcha atrás y 
ha comenzado a rever los con-
tratos dados de baja. Pero las 
reincorporaciones ponen en 
evidencia lo falaz de las decla-
raciones del ministro de 
Salud, el Dr Cardozo, que 
informó a la prensa que “se 
vencieron 37 contratos y no 

fueron renovados por desem-
peño inadecuado” y anunció 
además nuevas incorpora-
ciones en hospitales.

Ante los crecientes atrope-
llos y la falta de diálogo del 
Gobierno de la Provincia con 
“todos” los sectores que 
representan a los trabajado-
res de Salud, la Multisectorial 
ha definido un plan de lucha y 
continuar en estado de asam-
blea y convocar a un nuevo 
paro y jornada de protesta 
para el próximo jueves 15 de 
abril.

Los trabajadores de salud 
exigimos la inmediata rein-
corporación de “cada uno” de 
los trabajadores cuyo contra-
to fue dado de baja y el pase a 
planta permanente de los 
agentes con más de un año de 
a n t i g ü e d a d .  Ta m b i é n  l a 
urgente recomposición sala-
rial con $70.000 de básico y 
condiciones laborales para 
enfrentar la segunda ola.

Efectuamos un fuerte lla-
mado a las autoridades a dar 
urgente solución a estos pro-
blemas que sólo producen 
más complicaciones en medio 
de la pandemia.

PABLO AGUIRRE
Médico. 

Trabajador de la Salud.

En vísperas de un nuevo pico 
COVID-19 que parece ser 
más grave que el anterior y a 
más de un año del comienzo 
de la pandemia, el gobierno de 
Córdoba no sólo desoye los 
reclamos y sugerencias en 
cuestiones de organización 
de los recursos por parte de 
los trabajadores de la Salud, 
sino que en los últimos días 
dio de baja más de 70 contra-
tos.   Desde los gremios 
nucleados en la Multisecto-
rial de Salud denunciaron la 
ilegalidad de la baja de los con-
tratos que, en algunos casos, 
alcanza los 11 años de anti-
güedad. 

“Es sumamente preocu-
pante que en medio de la pan-
demia y con la segunda ola en 
ciernes el gobierno en vez de 
incorporar el personal que 
falta, desvincule más de 70 
trabajadores esenciales”, 
comienza el  comunicado 
difundido por este colectivo.

La Multisectorial de Salud 
calificó la decisión del Gobier-
no provincial de “arbitraria e 
irresponsable”, ya que incum-
ple el DNU nacional 39/21 
que impide los despidos en la 
emergencia sanitaria.

Asimismo, acusaron a las 
autoridades del Gobierno de 
“romper unilateralmente” el 
diálogo, en lugar de abordar 
la problemática que plantea el 
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dios cada 23 horas.
Uno de los casos sucedidos 

en estos últimos tiempos fue el 
de Úrsula Bahillo, una joven de 
18 años quien fue asesinada 
por su expareja Matías Eze-
quiel Martínez de 25 años. El 8 
de febrero del 2021 éste la 
asesinó de 15 puñaladas con 
un cuchil lo de carnicero 
según informaron. Se trata de 
un policía de la Provincia de 
Buenos Aires, quien tiene ante-
cedentes por abuso, violencia 
y además Úrsula lo había 
denunciado 18 veces. Si bien 
tenía orden de restricción peri-
metral esto no alcanzo para 
detener el desenlace violento y 
fatal contra la joven.  

Pocos días después el pre-

sidente Alberto Fernández 
anunció la creación del Conse-
jo Federal para el Abordaje de 
Femicidios, Travesticidios y 
Transfemicidios.

Pero esto no da tranquili-
dad a la población por el 
récord de asesinatos regis-
trados. Según el observatorio 
Lucía Pérez en enero de este 
año hubo 37 femicidios en 31 
días, 42 infancias huérfanas a 
causa de los femicidios, 103 
marchas pidiendo esclareci-
miento y justicia por los asesi-
natos realizados y y aproxima-
damente 15 víctimas de femi-
cidio realizaron previamente 
denuncias por violencia de 
genero.  Muchos casos por 
femicidios incluidos el de Lucía 

Pérez están sin resolver y los 
culpables impunes. Si bien 
siguen las investigaciones no 
alcanza para dar un giro a 
esta cruda realidad que nos 
deja sin aliento y sin ellxs quie-
nes hoy no están hace falta 
una política estatal que de res-
puestas a esta situación. Tam-
bién que la ESI (Educación 
Sexual Integral) Sea abordado 
por otras instituciones basa-
das en el respeto y adecuando 
a cada edad, circunstancia e 
institución a la que se debe 
abordar. Que el gasto público 
sea destinado a estas institu-
ciones.

  

TERE DEL VALLE

En los últimos meses, transcu-
rrido el 2021, en Argentina 
han asesinado a más de 60 
mujeres, a manos de hombres 
violentos. A pesar de las movi-
lizaciones que exigen justicia 
de madres, hermanas, sobri-
nas, vecinas, etc, el diario del 
lunes sigue mostrando ros-
tros de mujeres y niñas desa-
parecidas y luego encontra-
das muertas asesinadas de 
puñaladas o baleadas, estran-
guladas. Simplemente un 
espanto que sigue en agenda y 
con una cruda y odiosa reali-
dad.  

Detrás de un número o de 
una cifra había un nombre, 
una historia, ilusiones, una 
vida. En todo el país hay femici-

Récord de femicidios en Argentina



En las últimas semanas se 
manifestó la “segunda ola” de 
la pandemia con una escalada 
geométrica. Los funcionarios 
del gobierno nacional en su 
afán de mantener un consen-
so que ya perdieron desesti-
man los pedidos urgentes de 
trabajadores de la educación. 
Éstos comenzaron a organi-
zar asambleas autoconvoca-
das en algunas escuelas y a 
tomar medidas. El gremio 
mayoritario de la docencia 
bonaerense (SUTEBA) apenas 
manifestó su preocupación 
de un modo muy tibio tratando 
de no provocar el enojo del 
gobernador Axel Kicillof. 

Sectores opositores a la 
conducción Celeste están 
encabezando la lucha, con 
ritmos y metodologías irregu-
lares y disimiles, pero inten-
tando hacer escuchar el des-
contento. Se han logrado 
cerrar escuelas en algunos 
distritos, como la ES Nro. 34 
de José C. Paz donde su direc-
tor decidió suspender las cla-
ses presenciales a partir del 9 
de abril debido a las caren-
cias de infraestructura que 
nunca fueron reparadas 
como establecía el plan juris-
diccional. Una gran cantidad 
de docentes están dispensa-
dos por salud, no garantizan-
do la correcta implementa-
ción de la cursada de los alum-
nos, dado que no se convocan 
tampoco actos públicos de 
manera seria para nombrar 
suplentes, falta de garantías 
de todo tipo en la institución 
para el correcto dictado de 
clases. Como corolario en esa 
escuela y la mayoría de las 
instituciones educativas 
bonaerenses no están vacu-
nados todos los docentes. La 
obra social de los docentes 
(IOMA) no cubre con idonei-
dad los problemas plantea-
dos, también detona una 

situación sanitaria y laboral 
dramática.

Las escuelas en el conur-
bano bonaerense están aban-
donadas y destruidas en 
muchos casos y no se invirtió 
en infraestructura, apenas 
parches para iniciar las cla-
ses presenciales a como dé 
lugar. Los alumnos padecen 
calor, vidrios rotos, falta de 
ventilación real y efectiva en 
múltiples situaciones y la desi-
dia e indiferencia de las auto-
ridades. Protocolos elabora-
dos por tecnócratas que no 
tienen la menor idea de cómo 
es la realidad áulica ni peda-
gógica y mucho menos la 
situación social de esos pibes 
y pibas que asisten a clases 
repletos de carencias.

Los ajustes y la desinver-
sión en Educación agravadas 
durante cuatro años macris-
tas, nos llevaron a un territo-
rio desolado que no se solu-
ciona con obligar a dar clases 
presenciales o virtuales. El 
debate es mucho más profun-

do. Es necesario discutir qué 
tipo de educación queremos y 
al servicio de quienes debe 
estar dirigida. A este gobierno 
tampoco le interesa la educa-
ción pública. No invirtió el año 
pasado en brindar los recur-
sos tecnológicos para que los 
niños tuvieran una continui-
dad pedagógica virtual; este 
año tampoco invirtió en mejo-
ras edilicias ni pedagógicas 
alternativas. Paralelamente a 
esa desinversión presupues-
taria en educación en la pro-
vincia, vemos el aumento noto-
rio de patrulleros, armas y 
personal policial que prolife-
ran y aumentan los casos de 
violencia institucional en 
nuestros barrios periféricos. 

Es prioritario invertir más 
en educación y salud para 
paliar esta difícil crisis que 
padece nuestro pueblo. Asi-
mismo, implementar políticas 
reales y efectivas en esos 
ámbitos esenciales.

JUAN BORGES

La situación de la provincia de 
Buenos Aires debido a la Pan-
demia desatada por el Covid-
19 está haciendo estragos. Y 
como siempre los sectores 
más vulnerables son los prin-
cipales pagadores de los pla-
tos rotos con miles de falleci-
dos. La educación es un fusi-
ble que visibiliza esta catás-
trofe. Desde el comienzo de 
las clases en la provincia con 
la modalidad presencial los 
contagios de docentes y el 
fallecimiento de ellos nos dise-
ñan un mapa de la situación.

En esta última semana se 
registró un crecimiento con-
siderable, registrando casi un 
45 % de aumento. Asimismo, 
asistimos al fallecimiento de 
diez compañeros y compañe-
ras docentes que perdieron la 
vida por no encontrarse con 
dispensas ni licencias, reali-
zando sus actividades en 
forma presencial.

La provincia de Buenos 
Aires superó a CABA regis-
trando 291 casos contra 263 
trabajadores de la educación 
contagiados, todo esto debido 
a su asistencia a clases pre-
senciales por más que el 
ministro de Educación Nico-
lás Trotta no reconozca que 
dicha modalidad provoca los 
contagios debido a la aglome-
ración y circulación de perso-
nas en transportes públicos y 
aulas. Cientos de burbujas 
debieron ser aisladas debido 
a sospechas de contagios 
tanto de alumnos como de 
docentes. Asimismo, personal 
no docente también debió ser 
aislado por no haber sido dis-
pensados como consecuen-
cia de la precarización de sus 
puestos. Ante el temor a per-
der el trabajo siguen asistien-
do a las escuelas hasta que 
son víctimas de contagios y 
fallecimientos en algunos 
casos.
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de alimento, trabajo y salud.
¿Quiénes son estos forma-

dores de precios? Molinos, 
Ledesma, Ledesma, La Sere-
nísima, Arcor, Aceitera Gene-
ral Deheza, etc. Los grandes 
empresarios que se fugan 
todo y especulan ante las cri-
sis económicas como éstas. El 
gobierno nacional, a falta de 
postura ante estos especula-
dores, transa en una tibieza 
que para llamarse progresis-
tas asusta.  Es sabido es que 
la culpa es de todos, por un 
lado, los formadores de pre-
cios y el gobierno que no se 
para de manos para defender 
el alimento del pueblo, y que 
se jacta de estar dispuesto 
pagarle al Fondo como si 
fuera una medida justa y cohe-
rente.  

Mientras tanto, en los 
barrios todo se vuelve más 

áspero, sin IFE, con las asig-
naciones congeladas, la falta 
de empleo producto de la pan-
demia y como tiro de gracia 
esta inflación del 12 por cien-
to en el primer trimestre de 
2021. Como siempre, son las 
organizaciones sociales las 
que aúnan fuerza para paliar 
esta hambre, en cada copa de 
leche, comedor o centro popu-
lar, porque la pobreza sí se 
siente y sí se ve. Lo esencial es 
invisible sólo a algunos ojos, a 
los del gobierno de Juan 
Schiaretti en este caso de Cór-
doba.

Que el gobierno nacional se 
ponga la camiseta y salga a 
defender al pueblo. Pan, tie-
rra y trabajo, ¡el Fondo al cara-
jo! 

RAQUEL ESPÍN

Tener un 42 por ciento de 
pobreza en la Argentina es 
una tragedia evitable. Día a 
día la inflación eleva por las 
nubes precios de alimentos 
básicos recordándonos eta-
pas muy oscuras de nuestro 
país. Y los números preocu-
pan cuando los alimentos 
esenciales, por ejemplo, la 
harina con la que se realiza el 
pan, la más rendidora para el 
alimento popular por excelen-
cia, aumenta considerable-
mente. La bolsa de 50 kilos de 
harina que en enero valía 
entre 250 y 300 pesos se dis-
paró a 450 y en algunos luga-
res llega a 540. Estos núme-
ros significan que miles de 
familias, o sea millones de 
argentinos y argentinas al día 
de la fecha coman menos, ten-
gan hambre o lo que es peor 
enfermen a causa de la falta 

liberación
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vados", sostuvo.
"Hay pretensiones que 

son alevosas. El represen-
tante de la Bolsa de Cerea-
les de Rosario planteó la 
necesidad de profundizar y 
ensanchar el Paraná, por-
que pretenden sacar los 
buques completos, pero 
nadie les pregunta qué sig-
nifica eso", comentó.

"El Paraná, desde Arroyo 
Seco hacia afuera, está en 
34 pies y los buques salen 
con una carga del 50 o 60%, 
es decir, que lo quieren lle-
var a 42 pies y un ancho de 
solera de 140 metros en 
algunas curvas, pero nadie 
pregunta cómo van a dra-
gar y dónde van a meter ese 
material", sostuvo.

"El planteo del goberna-
dor del Chaco fue que se 
olvida al norte en este pro-
yecto, cuando el compromi-
so fue hacer una empresa 
en la que iban a intervenir 
todas las provincias. Ahora 
se termina obedeciendo a 
las multinacionales cerea-
leras y solo ellos van a ser 
beneficiados", indicó.

"En vez de 5.000 barcos, 
van a trasladar la carga en 
2.500. Eso quiere decir 
menos trabajo ,  menos 
entrada por sistema por-
tuario", sostuvo.

"El gobernador y las fuer-
zas vivas de Chaco debe 
sumarse a los legisladores 
de Corrientes que están 
pidiendo la reactivación del 

distrito, la reincorporación 
de los trabajadores despe-
didos y  así  tendrá las 
embarcaciones para dra-
gar y activar el riacho de 
Barranqueras", planteó.

E l  PL  se  suma a  las 
demandas de ATE Vías Nave-
gables y un amplio espectro 
social y político, expresado 
también en el Frente en 
defensa de la Soberanía, 
que reclaman un rol central 
del Estado en recuperar el 
control de los puertos y el 
fin de las privatizaciones 
menemistas, la formación 
de una empresa nacional de 
dragado, el fin de la conce-
sión a la empresa belga y la 
nacionalización del comer-
cio exterior, etc.

Oscar Rubén Verón, secre-
tario general de ATE Vías 
Navegables, habló sobre el 
vencimiento de la concesión 
del dragado y mantenimien-
to de la vía navegable del Río 
Paraná.  E l  compañero 
Verón es  miembro de l 
MASCUBA y en el programa 
Bicho  de  Radio ,  Radio 
N a c i o n a l  A M  8 7 0 ,  f u e 
reporteado el 6 de abril 
pasado.

"Hidrovía es un término 
que nos han impuesto para 
que no nos demos cuenta 
que nos roban el Río Paraná 
y el Río de La Plata", expresó.

El 30 de abril vence la pró-
rroga que se les otorgó.

"Lo que planteamos es el 
control de los puertos pri-

Hidrovía Paraná-Paraguay: 
desde ATE piden recuperar la soberanía del río
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nam.
Fuimos Vanguardia Comu-

nista, VC, entre la fundación y 
enero de 1976, cuando el II Con-
greso Nacional adoptó el nom-
bre de Partido Comunista (mar-
xista-leninista), PCML. Y final-
mente, en 1982, bajo el impacto 
nacional-latinoamericanista 
que provocó la breve recupe-
ración de las Malvinas, empe-
zamos a usar el nombre de Par-
tido de la Liberación (PL). En 
septiembre de 1983, en el III 
Congreso Nacional realizado 
en Córdoba, se votó formal-
mente la adopción del nombre 
del PL, con sólo dos votos en 
contra.

Cada nombre tuvo su signifi-
cado político, no fue una cues-
tión semántica.

VC quería decir que los fun-
dadores recuperaban la idea 
de una vanguardia como parti-
do del proletariado, que se 
había frustrado en el PCA con 
la conducción reformista y gori-
la de Victorio Codovilla y Rodol-
fo Ghioldi. La revolución cuba-
na y la consolidación de la revo-

lución china, más la heroica 
lucha nacional vietnamita, 
daban fuerzas a refundar el 
comunismo en Argentina.

PCML fue una decisión del II 
Congreso, al creer que avan-
ces en luchas obreras como 
Sitrac, Villa Constitución, Tran-
sax, Rigolleau, Tensa y Ledes-
ma habían demostrado que 
éste ya era el partido marxista-
leninista y debía plasmarlo en 
su DNU. Aquellos avances eran 
ciertos, pero aún no lo era. Y 
encima dicho Congreso se rea-
lizó dos meses antes del golpe 
de Estado, que derrotó a la 
Generación del '70 y llevó al 
borde del exterminio a nuestra 
organización, si bien no logró 
ese objetivo porque el núcleo 
sobreviviente pudo recons-
truirla.

El PL es fruto de esa recons-
trucción, que fue fiel a los prin-
cipios marxista-leninistas y al 
pensamiento de Mao Tsé tung, 
al legado revolucionario de los 
camaradas mártires – no sólo 
los de “El Vesubio” sino muchos 
otros antes, en varias provin-

cias – y ligados como podíamos 
al movimiento de masas y las 
tareas prácticas militantes.

Se hizo un balance autocríti-
co de la derrota popular de 
1976 y la derrota partidaria de 
1978. Llegóse a la conclusión 
de que en ese período, signado 
por los Cordobazos, la guerri-
lla y los avances del clasismo, 
si bien lo fundamental había 
sido positivo, se habían cometi-
do desviaciones de izquierdis-
mo correctamente analizados 
en su tiempo por Lenin. En esa 
fase de ofensiva hubo exceso 
de ataque, poca táctica y 
paciencia, bastante dogmatis-
mo, sin ligar bien el marxismo-
leninismo con la realidad de 
nuestra clase, pueblo y Patria.

Entre abril de 1982 y junio 
de ese año se libró la Guerra de 
Malvinas. El Partido apoyó esa 
recuperación, aún cuando fue 
realizada por la odiada dicta-
dura militar oligárquica en una 
objetiva contradicción con sus 
socios mayores estadouniden-
ses e ingleses (ver nota apar-
te). El marxismo nos había edu-

La fecha de fundación de 
nuestro partido, con el nombre 
de Vanguardia Comunista es el 
5 de abril de 1965 porque ese 
día apareció No Transar como 
su órgano de prensa (bajo la 
dirección de Elías Semán, venía 
expresando al Socialismo 
Argentino de Vanguardia). 

Han transcurrido 56 años 
de rica historia política, de 
aportes a las luchas obreras, 
estudianti les,  culturales, 
antiimperialistas; nacionales e 
internacionales. La historia 
discurrió con diferentes cama-
radas en la dirección, pues 
varios fueron secuestrados y 
asesinados, sobre todo en la 
dictadura militar-cívica. Otros 
cambios obedecieron a deci-
siones partidarias luego de 
Congresos o luchas internas 
como en 1990. 

La misma historia transcu-
rrió con nombres diferentes, 
tres para ser más precisos 
desde ese 1965, cuando los 
yanquis invadían República 
Dominicana y un año antes 
habían hecho lo propio en Viet-
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(PCOE), de Unión Proletaria 
(UP) y del Movimiento por la 
Paz y el Socialismo de Can-
tabria.

Queremos destacar tam-
bién los mensajes del Movi-
miento 26 de Marzo de Uru-
guay, el Grupo por la Sobe-
ranía - GPS (Línea Fundado-
ra) de Argentina, de la Coor-
dinadora Simón Bolivar de 
Ve n e z u e l a ,  e l  P a r t i d o 
Mundo Obrero (WWP) de 
Estado Unidos y especial-
mente el video saludo del 
Partido Comunista (Acción 
Proletaria) y de la Unión 
Patriótica (UPA) de Chile, 
quienes en palabras de su 
Secretario General, Eduar-
do Artés rescataron la his-
toria compartida y 
los desafíos que tene-
mos como Pueblos 
hermanos.

L o s  m e n s a j e s 
hicieron hincapié en 
la necesidad de la 
unidad de los revolu-
cionarios, muchos 

de ellos recordando la expe-
riencia compartida de los 
Encuentros Comunistas de 
Bélgica y la inviabilidad de 
un sistema que, comproba-
damente, sólo ofrece injus-
ticia, pobreza, hambre y gue-
rra.

A todos estos camaradas 
les agradecemos sus men-
sajes y nos compromete-
mos a seguir reforzando 
nuestros vínculos, con la 
esperanza de que más pron-
to que tarde podamos reen-
contrarnos para compartir, 
discutir, y seguir pensando 
las manera de fortalecer 
nuestras organizaciones y 
construir un mundo más 
justo.

En el marco de este nuevo 
aniversario de la fundación 
de Vanguardia Comunista 
muchos Partidos hermanos 
y amigos del mundo nos 
hicieron llegar sus saludos 
y felicitaciones.

Desde Europa recibimos 
salutaciones del Partido 
Comunista de Alemania 
(PKD), del Partido Comunis-
ta danés, del Partido Comu-
nista Bolchevique de toda la 
Unión (Rusia), del Partido 
Comunista de Serbia, Parti-
do Comunista de Suiza y del 
Partido Comunista de Alba-
nia. Desde la península ibé-
r i c a  l l e g a r o n  t a m b i é n 
varios saludos; del Partido 
Comunista de los Pueblos 
de España (PCPE), del Parti-
do Comunista de los Comi-
tés Catalanes (PCCC), de la 
Unión de Comunistas Vas-
cos (EKB), del Partido Comu-
nista (Guerra de Posiciones) 
y la Corriente Comunista 
Transformando, del Partido 
Comunista Obrero Español 

Los saludos y mensajes de 
Partidos amigos del mundo:



nacional. El socialismo triun-
fante, como el de China, se auto-
definió como “socialismo con 
peculiaridades chinas”. El nues-
tro deberá tener las peculiari-
dades argentinas, las impor-
tantes y también las que vienen 
del Martín Fierro, las Malvinas, 
el fútbol, la música y el humor 
argento.

En las últimas décadas la 
gran burguesía nacional, pri-
mero con el radicalismo y 
luego con el peronismo en sus 
diversas versiones, logró hege-
monizar la plaza política y el 
voto popular, bien que muchas 
veces prometiendo unas cosas 
y haciendo otras distintas. Al 
interior de la izquierda ganó un 
sitio dominante el sector trots-
kista y electoralista que no es 
izquierda pero aparece como 
si lo fuera. El peronismo logró 
arrastrar como furgón de cola 
a quienes se decían de izquier-
da (PC, PCCE, PCR, Patria Gran-
de, etc), socios menores del 
Frente de Todos.

El movimiento obrero no ha 
protagonizado, por diversas 

razones, conflictos de aquellos 
que hacen época; algunos 
hubo, caso de los gremios acei-
teros. La pandemia también 
metió la cola, inhibiendo con-
flictos porque “había que que-
darse en casa”. Con el 42 por 
ciento de argentinos bajo la 
pobreza esos conflictos van a 
levantar temperatura y supe-
rar esos frenos.

En estos años de dominación 
burguesa y sin Cordobazos ni 
Argentinazos, con la compra 
de muchas direcciones gre-
miales y sociales que antes cor-
taron tantas rutas del país, las 
ideas posibilistas han ganado 
mucho espacio.

Esas ideas propias del opor-
tunismo de derecha también 
han mellado el  campo de 
acción del PL, así como en tiem-
pos del Cordobazo las desvia-
ciones fueron “izquierdistas”.

Así llegamos al 56 aniversa-
rio, con la decisión de combatir 
esas limitaciones pequeño bur-
guesas y ligarnos más a los 
conflictos de la clase obrera y 
el pueblo, politizando esas 

luchas con la propuesta del 
Frente Anti imperial ista y 
ganando a los mejores activis-
tas para este partido leninista-
sanmartiniano.

Se dirá que somos una orga 
pequeña. Es verdad. Pero tene-
mos esa historia grande, rega-
da con la sangre de muchos 
revolucionarios y agitamos un 
programa contra los monopo-
lios y el imperialismo que nos 
distingue del resto de los parti-
dos. 

Frente a los reformistas que 
presumen de no tener afán de 
revancha, el PL quiere revan-
cha contra los Blaquier, Ford, 
Citibank, Suciedad Rural, UIA y 
FMI. Seguimos en la lucha dis-
puestos a dar la vida hasta eli-
minar de la faz de Argentina a 
estos sinónimos de explota-
ción, dependencia y genocidio.

SERGIO ORTIZ

cado que en un conflicto entre 
un país del Tercer Mundo y una 
potencia imperialista había 
que estar de parte del primero. 
Esa experiencia, que terminó 
derrotada en lo militar, nos 
abrió más la reflexión sobre la 
Patria Grande, con Cuba, Vene-
zuela, Perú y México cuyos 
gobiernos y pueblos fueron tan 
solidarios con el nuestro. 

Por cierto que había contra-
dicciones. Las Madres de Plaza 
de Mayo decían en sus pancar-
tas: “Las Malvinas son argenti-
nas, los desaparecidos tam-
bién”, en excelente síntesis de 
su política, que era la nuestra.

Otros procesos políticos, 
como el militar Hugo Chávez en 
Venezuela a partir de su victo-
ria en 1998, nos ayudaron a 
comprender mejor e interac-
tuar en esas dos vertientes que 
nos nutren ideológicamente: el 
marxismo-leninismo y lo san-
martiniano-bolivariano, abier-
tos a nuevos aportes que ven-
gan de las luchas populares de 
acá y de otras partes del mun-
do. La lucha es nacional e inter-
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entonces presidente a dar 
marcha atrás. Su ministro de 
C o m u n i c a c i o n e s ,  O s c a r 
Aguad, tuvo que concurrir al 
Congreso a dar explicaciones 
por haber aceptado ese 
acuerdo perjudicial para los 
intereses del Estado.

HOSTIGAMIENTO 
Desde ese momento la fiscal 
Boquín sufrió un constante 
hostigamiento, con falsas 
denuncias para obligarla a 
renunciar. Ella no cedió a 
esas presiones y hoy continúa 
en su cargo como represen-
tante del Ministerio Público 
Fiscal, defendiendo los intere-
ses del Estado en las instan-
cias judiciales.

Esa causa va a cumplir 20 
años. Entonces gobernaba 
Fernando de la Rúa y atravesó 
los sucesivos gobiernos sin 
que los Macri desembolsaran 
un peso, merced a maniobras 
que contaron con complici-
dad judicial e inacción de fun-
cionarios. 

La intención de Macri 
durante su presidencia fue 
condonar esa deuda, pues la 
oferta implicaba una quita 
prácticamente del 98%, lo que 
fue abortado por la fiscal. Se 
entiende el odio de Macri 
hacia ella. Además de no 
pagar, los Macri llevaron ade-
lante un vaciamiento de 
Correo Argentino que fue des-
cubierto por Boquín y que 

forma parte de la causa penal 
por la que está imputado el 
propio Macri. 

Ya fuera del gobierno, 
Macri siguió utilizando sus 
vínculos judiciales para emba-
rrar la cancha en el Correo-
gate. El año pasado logró que 
la Cámara Federal, con Mar-
tín Irurzún y Mariano Llorens, 
reabriera una presentación 
de Socma que cuestionaba la 
designación de una interven-
tora en el Correo Argentino, 
apuntando nuevamente con-
tra la fiscal Boquín, el procu-
rador del Tesoro Carlos Zan-
nini y el titular de la Inspec-
ción General de Justicia, 
Ricardo Nissen, a quienes se 
les pidió el registro de sus lla-
madas telefónicas, correos 
electrónicos y computadoras. 
Todo ello cuando avanzaba la 
quiebra del Correo y cuando 
esa causa había sido cerrada 
por el juez Sebastián Casane-
llo por “inexistencia de delito”. 
Obvio, con esa denuncia 
intentaba poner trabas al 
expediente concursal.

Cuando ya la quiebra era 
inevitable, los Macri mejora-
ron su oferta a último momen-
to, ofreciendo pagar el 100% 
de la deuda al Estado Nacio-
nal. Fue rechazado por Zanni-
ni, pues Socma pagaría sólo 
1.011 millones de pesos. El 
Estado Nacional sostiene que 
la deuda es de 4.300 millones, 
y el Ministerio Público Fiscal 

entiende que superaría los 
70.000 millones, según un 
cálculo actualizado por la 
Dirección General de Aseso-
ramiento Económico y Finan-
ciero de las Investigaciones 
del MPF (DAFI).

La jueza del concurso, 
Marta Cirulli, admitió el pedi-
do de la Procuración, lo que 
provocó la indignación del ex 
presidente que denunció a los 
representantes estatales por 
“hostilidad manifiesta”, califi-
có de “mentirosa” a esa cifra y 
se quejó de ser objeto de una 
“persecución política”. 

El Procurador Zannini soli-
citó a la jueza Cirulli que 
decrete la quiebra de la firma 
y si esta medida se concreta, 
el holding deberá responder 
con su patrimonio. Para la 
Procuración, tal como antes 
lo había dictaminado Boquín, 
hubo de los Macri “mala fe y 
conducta dilatoria". La inten-
ción del Estado es, simple-
mente, “lograr la satisfacción 
de su acreencia, cada vez más 
postergada, licuada y depre-
ciada a consecuencia de los 
dilatorios planteos de Correo 
Argentino". Según Zannini, no 
puede hablarse de “actitud 
hostil” cuando quien realiza la 
oferta irrisoria es la empresa 
concursada. 

Por Twitter, el ex presiden-
te MM continúa presionando 
a los jueces: espera que la 
jueza (Cirulli) “rechace ese 
abuso militante y acepte la 
propuesta del pago del 100% 
de la deuda”. Curiosa manera 
de calcular ese 100%, veinte 
años después, cuando los 
números tanto de la Procura-
ción como del Ministerio 
Público Fiscal, representan-
tes del Estado, marcan otra 
cosa muy diferente. 

La del Correo Argentino no 
es la única causa judicial que 
pesa sobre el ex presidente: 
parques eólicos, peajes y la 
reciente querella criminal por 
el endeudamiento con el FMI 
durante su gobierno, son 
otros procesos que debe 
afrontar. No puede hablar de 
“persecución judicial” quien 
tenía una “Mesa Judicial” 
para perseguir opositores. 
Tampoco quejarse porque el 
Poder Judicial investigue los 
turbios negocios que él y su 
familia realizan desde hace 
décadas, cuando eran parte 
de la “Patria Contratista” de la 
dictadura militar-cívica. 

IRINA SANTESTEBAN

La causa por la concesión del 
Correo se inició en 2001, 
cuando la empresa entró en 
concurso de acreedores; 
luego Néstor Kirchner le res-
cindió la concesión por falta 
de pago del canon. La deuda 
del grupo Macri, que explota-
ba el Correo desde 1997, 
ascendía a 296 millones de 
pesos o dólares, porque regía 
la convertibilidad y el 1 a 1.

Entre  2003 y  2015 e l 
Correo realizó distintas pro-
puestas que fueron rechaza-
das por los representantes 
del Estado, acreedor mayori-
tario (33% de las deudas). En 
2016, con Macri como presi-
dente, el Estado aceptó una 
segunda oferta que fue obje-
tada por la fiscal Gabriela 
Boquín, por “ruinosa y abusi-
va”. Se pretendía pagar en 15 
años, terminando en 2032, 
con un interés de 7 por ciento. 
Unos días antes, la empresa le 
había iniciado juicio al Estado 
por supuestos incumplimien-
tos, pretendiendo el pago de 
una deuda de 2.300 millones 
de pesos, con un interés de un 
11 por ciento. Ello fue consi-
derado por la fiscal como 
“mala fe”. Para Boquín la 
empresa se había beneficiado 
con un estado de “eterno con-
curso” al suspender por más 
de 15 años el pago a sus 
acreedores.

En aquel momento fue un 
escándalo que obl igó al 
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respuesta inmunológica en el 
tiempo.

Otro beneficio, aseveró, 
radica en su potencialidad 
para inducir ese tipo de 
acción en la mucosa nasofa-
ríngea, algo particularmente 
conveniente, al tratarse de un 
candidato vacunal contra una 
enfermedad cuya puerta de 
entrada es a través de la vía 
respiratoria.

Dijo que el centro registró 
en 2015 la primera vacuna 
terapéutica con esa caracte-
rística (la HeberNasvac), obte-
nida en el mundo contra una 
enfermedad infecciosa cróni-
ca, en este caso la hepatitis b 
crónica.

Una de las proteínas que 
forman parte del referido pro-
ducto, la nucleocépsida o pro-
teína que conforma el núcleo 
del virus, y que tiene la capa-
cidad de estimular la res-
puesta inmunológica, es la 
utilizada para el desarrollo de 

Mambisa, combinándola con 
la proteína RBD.

Según informó el doctor 
Gerardo Guillén Nieto, direc-
tor de Investigaciones Biomé-
dicas del CIGB, Mambisa cul-
minó el estudio clínico fase i 
en 88 voluntarios, realizado 
en el Centro Nacional de Toxi-
cología (Cenatox).

Demostró buen nivel de 
seguridad y los resultados 
preliminares revelaron, asi-
mismo, una efectiva acción 
inmunológica.

Igualmente, en estudios 
realizados con personas que 
padecieron la enfermedad 
durante el primer pico de la 
epidemia en nuestro país, 
Mambisa mostró ser muy 
buen candidato para reforzar 
el sistema inmune con la admi-
nistración de una sola dosis, 
aun seis meses después de 
ocurrida la infección.

Tomando en cuenta la sen-
cillez de su empleo y alta segu-

ridad, Mambisa podría servir 
como dosis de refuerzo de los 
esquemas de inmunización 
con otras vacunas que, por su 
naturaleza o por las reaccio-
nes adversas que provocan, 
no pueden emplearse en múl-
tiples aplicaciones.

Puntualizó el doctor Guillén 
Nieto que, actualmente, se 
está coordinando con el hos-
pital Hermanos Ameijeiras, y 
con el área de Salud del capi-
talino municipio de Centro 
Habana, un estudio clínico 
fase i/ii en personas previa-
mente infectadas con el virus, 
las cuales recibirán una sola 
dosis del candidato vacunal, 
con el propósito de evaluar la 
seguridad y capacidad de esa 
única administración de Mam-
bisa, para potenciar la inmu-
nidad.

Diario Granma,
13/04/2021

Desarrollado por científicos 
del Centro de Ingeniería Gené-
tica y Biotecnología (CIGB), el 
candidato vacunal cubano 
Mambisa figura en el selecto 
grupo de las cinco vacunas 
creadas hasta inicios de abril 
en el mundo, que se adminis-
tran por vía nasal y han llega-
do a la etapa de estudios clíni-
cos contra la COVID-19.

La doctora en Ciencias 
Marta Ayala Ávila, miembro 
del Buró Político del Partido y 
directora general de la referi-
da entidad, perteneciente al 
grupo empresarial BioCuba-
Farma, precisó a Granma que 
también es la única de esa 
relación basada en la plata-
forma tecnológica de antíge-
nos producidos de forma 
recombinante, la cual tiene, 
como ventajas principales, la 
seguridad (los efectos adver-
sos registrados son ligeros) y 
la posibilidad de poner múlti-
ples dosis a fin de reforzar la 
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Sindicato, rescatando his-
torias, videos, y también 
escribiendo un libro: “Agus-
tín Tosco y el Sindicato de 
Luz y Fuerza de Córdoba – 
Ideario Político de Agustín 
Tosco”.

La militancia de Cachulín 
fue más allá del accionar 
sindical, pues fue también 
un entusiasta defensor de 
la Revolución Cubana, sien-
do parte activa del Movi-
miento Argentino de Solida-

ridad con Cuba en Córdoba. 
Durante años, junto a su 
esposa Nené Heumann, se 
lo veía todos los sábados en 
la peatonal con una mesa 
con materiales difundiendo 
la realidad de la isla de Fidel 
y el Che.  

Su muerte nos entristece 
profundamente porque 
mantuvimos con él una rela-
ción de amistad entrañable, 
compartiendo movilizacio-
nes y actos. 

Desde el Partido de la 
Liberación – PL de Córdoba 
expresamos nuestras con-
dolencias a Nené, su hijo 
Pablo Alvarez, su hija y el 
resto de su familia, así como 
a sus compañeros lucifuer-
cistas y del MASCUBA Cór-
doba. 

¡HASTA LA VICTORIA 
SIEMPRE, CACHULÍN!

El pasado 13 de abril falle-
ció el compañero Oscar “Ca-
chulín” Álvarez, viejo mili-
tante lucifuercista, que fue 
integrante del  Consejo 
Directivo del Sindicato de 
Luz y Fuerza cuando fuera 
Agustín Tosco su secretario 
general. Como el “Gringo” 
sufrió persecuciones y la 
cárcel por su activa militan-
cia sindical. Ya jubilado, fue 
un pilar importante en la 
formación del archivo del 

Cachulín, ¡Hasta la victoria, Siempre!

 Fidel tenía razón.    



el letrado agregó que el 
decreto ley 2191 firmado por 
la exministra de Justicia chi-
lena y prima de Pinochet, 
Mónica Madariaga, “sigue 
vigente”. No es así, porque la 
Corte Suprema de Justicia 
resolvió en 1998 que no apli-
caría esta norma en casos de 
violaciones a los derechos 
humanos. El mismo Santisi 
reconoció que muchos jueces 
ignoran la ley de Amnistía en 
sus fallos. Esa tendencia pro-
vocó que la mayoría de los 
represores juzgados y conde-
nados en democracia se 
encuentren alojados en el 
penal de Punta Peuco, cons-
truido durante el gobierno del 
expresidente Eduardo Frei en 
1995. Ahí estuvo detenido 
Manuel Contreras, el jefe de 
Rivas que murió a los 86 años 
en agosto de 2015.

La abogada de seis de las 
víctimas chilenas en Austra-
lia, Adriana Navarro, ratificó 
que en la sentencia que acce-
día a la extradición de Rivas 
del 29 de octubre pasado fir-
mada por el juez Philip Ste-
wart del estado de Nueva 
Gales del Sur, se confirmó que 
“los delitos de lesa humanidad 
no prescriben”. La partida de 
Rivas hacia Chile solo se tra-
taría de una cuestión de tiem-
po.

A la exagente de la DINA se 
la juzgará por la desaparición 
de un grupo de militantes del 
Partido Comunista chileno en 
el llamado Caso Conferencia. 
Contra Rivas pesa como agra-

vante que se escapó de Chile 
en 2011. Había viajado a San-
tiago para asistir al cumplea-
ños de una sobrina, la detu-
vieron brevemente y huyó. La 
buscó Interpol, pero recién la 
arrestaron en Australia en 
febrero de 2019. La represo-
ra pudo mimetizarse entre la 
colonia de chilenos en Sydney, 
donde trabajó como niñera y 
personal doméstico. � S u 
pasado en la brigada de 
exterminio Lautaro de la 
Dirección de Inteligencia 
Nacional no había sido regis-
trado en su país de residencia 
hasta que la descubrió la 
periodista uruguaya Floren-
cia Melgar Hourcade en 
2013.

La “Chany” – como se la 
conoce también a la ex secre-
taria de Contreras – justificó 
en la entrevista las torturas 
de la DINA porque “de la 
misma manera que lo hicie-
ron los nazis, era necesario. 
Es la única forma de quebrar 
a la gente”. Rivas está acusa-
da en el marco del Caso Con-
ferencia del “secuestro agra-
vado” de Víctor Díaz, quien 
fuera subsecretario del Parti-
do Comunista de Chile en 
1976, así como de varios inte-
grantes del Comité Central 
del partido. Son Fernando 
Navarro, Lincoyán Berríos, 
Horacio Cepeda, Juan Fer-
nando Ortíz, Héctor Veliz y Rei-
nalda Pereira, quien estaba 
embarazada de su primer hijo 
en el momento de su deten-
ción.

¿Por qué la protagonista de 
este proceso de extradición 
terminó en Oceanía? Hoy se 
sabe que agentes de la dicta-
dura chilena y los servicios de 
Inteligencia australianos 
hicieron tareas conjuntas en 
los dos países. La relación 
entre ambos gobiernos quedó 
en evidencia cuando se filmó a 
los refugiados que protesta-
ban contra  P inochet  en 
Sydney. A fines de los '70 
varios exagentes de la DINA 
llegaron a su nuevo destino. 
Rivas lo hizo en 1978. Tuvo 
una vida sin contratiempos 
hasta que la perdió su afán de 
figuración. La presidenta de 
la Agrupación de Familiares 
de Detenidos Desaparecidos 
de Chile (AFDD) Lorena Piza-
rro dijo en 2015 que el proce-
so contra Rivas podía ser “la 
punta de un iceberg”.

Su futuro está otra vez en 
manos de la justicia australia-
na. El fiscal Trent Glover se 
pronunció porque la extradi-
ción de Rivas a Chile es proce-
dente. Hasta hoy todas las ape-
laciones de la exsecretaria de 
Contreras fueron rechaza-
das. Su caso será resuelto 
por la nueva fiscal general del 
país, Michaelia Cash. Una 
senadora del partido liberal 
en el gobierno del primer 
ministro Scott Morrison.

Gustavo Veiga
De su web 

Derribando Muros

La extradición desde Austra-
lia a Chile de Adriana Rivas, 
exagente de la DINA durante 
la dictadura de Augusto Pino-
chet y acusada de varios crí-
menes de lesa humanidad, 
volvió a postergarse. El fallo 
que habilitaría su regreso 
para ser juzgada en Santiago 
se demorará 90 días más. La 
mujer de 68 años está deteni-
da en Sydney desde febrero 
de 2019. La resolución de su 
situación judicial es trascen-
dente por lo que proyecta. No 
es la única represora chilena 
que se fugó hacia el país de 
Oceanía. Habría unos 400 ex 
miembros del aparato repre-
sivo del régimen que derrocó 
a Salvador Allende que hicie-
ron lo mismo. Pero detecta-
dos con nombre y apellido, 
llegarían apenas a diez.

El Tribunal Federal austra-
liano que juzgó el pedido del 
gobierno trasandino escuchó 
a las partes y decidió que el 
fallo sobre la extradición se 
conozca en los próximos tres 
meses. Rivas ganó tiempo 
pero lo hizo basándose en un 
polémico alegato de su defen-
sor, el abogado Frank Santisi. 
Su argumento fue que la ley 
de Amnistía chilena, aproba-
da el 18 de abril de 1978, pro-
tege a los autores, cómplices 
o encubridores de delitos 
cometidos durante la dictadu-
ra pinochetista entre el 11 de 
septiembre de 1973 y el 10 de 
marzo de 1978.

Citado por la cadena de noti-
cias pública australiana ABC, 
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LA DEUDA ES CON EL PUEBLO

hacer una caravana. Dijimos: 
“el 24 no es un día para que-
darse en casa”.

En Córdoba la camarada 
Irina fue invitada a leer el docu-
mento firmado por numerosas 
organizaciones de derechos 
humanos, sociales y políticas, 
frente al Correo.

También había hecho lo pro-
pio, con la parte final del docu-
mento del movimiento de muje-
res en el acto del 8 de marzo, 
donde el oficialismo dividió e 
hizo otra marcha feminista.

La presencia de Irina en los 
medios se expresó también en 
sus notas del diario LA  ARENA 
(sobre la deuda externa, la 
guerra de Malvinas y otros 
temas), un largo reportaje de 

la radio Sur sobre la situación 
en la justicia y su excelente 
participación en el conversa-
torio de la Autoconvocatoria 
de la Deuda Externa, el lunes 
12 de abril, que se hizo y está 
en YouTube.

Por el lado de Sergio el por-
tal Socompa publicó su nota 
sobre el buen ejemplo de Boli-
via deteniendo a la exdictado-
ra Añez y otros ministros. El 
portal Internacional Baróme-
tro hizo lo propio con sus tres 
últimas “Semana Política”, la 
Salida de Argentina del Cartel 
de Lima y la crisis terminal que 
vive el gobierno de Bolsonazi. 
El portal Gracus publicó su 
mencionada nota con el título 
“Bolivia es un buen ejemplo 

para América Latina”. En un 
programa radial de AM 750 el 
periodista Juan José Salinas 
mencionó su nota sobre el 
Comando Sur que debería lla-
marse Norte y que figura en 
esta edición de LIBERACIÓN.�

También difundimos en 
forma digital el LIBER número 
377 y se activaron varios gru-
pos de Whatsapp, por ejemplo 
el de jóvenes de TUPAC.

El 24 de febrero se hará en 
forma virtual una charla 
abierta de formación sobre el 
tema de “El marxismo y la cues-
tión nacional y colonial”.

SECRETARÍA DE PRENSA

Los camaradas del PL de Bue-
nos Aires, Córdoba y Salta par-
ticiparon activamente de las 
movilizaciones callejeras por 
el aniversario del golpe mili-
tar-cívico del 24 de marzo. En 
el Obelisco porteño, en la mar-
cha por avenida Colón en Cór-
doba y en el centro de Salta 
con los organismos de dere-
chos humanos, allí estuvieron 
con las pancartas de los desa-
parecidos, las banderas del PL 
y de la Comisión de Homenaje a 
los Desaparecidos y Mártires 
Populares.

Ellos no acataron la orden 
bajada desde el gobierno a los 
organismos de DD HH para no 
caminar las calles y limitarse a 
plantar brotes y a lo sumo 

PL en las redes y los medios



ficaciones regresivas de los 
salarios, vacaciones, etc, y el 
país se prendió fuego.

Para el Fondo entonces tam-
bién es una buena noticia la 
llegada al Palacio de Caronde-
let, en Quito, del banquero por-
que puede tener mejores chan-
ces de cobrar la deuda externa 
y practicar ajustes extras. 

 
BANQUERO MAQUILLADO
La derrota popular en Ecuador 
duele porque el ganador es un 
viejo banquero, ex presidente 
del mayor banco del país, 
Banco de Guayaquil, del que es 
un accionista importante. 
Desde esa entidad financiera 
creó empresas off shore con 
un sistema de mamushkas 
donde una pieza encubría a 
otra, para no pagar impuestos 
ni ser imputado de responsabi-
lidades como dueño o contro-
lante principal. 

Lasso había perdido las elec-
ciones de 2013 frente a Correa 
y las de 2017 ante Moreno. En 
su tercer intento tuvo éxito, 
siendo el mismo representante 
del capital financiero local e 
internacional, de filiación dere-
chista y del Opus Dei, pero muy 
bien disfrazado mediante la 
propaganda entre la primera y 
la segunda vuelta. ¿Quién tomó 
a cargo esa tarea de maquillar-
lo como un hombre amplio, 
receptor de las demandas eco-
logistas, feministas y del movi-
miento LGTB de gays, trans y 
lesbianas? Un capo del negocio 
bien conocido en Argentina, ex 
gurú de Mauricio Macri: Jaime 
Durán Barba.

El ecuatoriano fue clave 
para moldear esa falsa imagen 
del banquero como un presi-
dente que dará préstamos a 
una tasa del 1 por ciento, crea-
rá 2 millones de empleos y 
unirá a los ecuatorianos. Su 

lema principal fue Encontré-
monos. Repitiendo eso por los 
medios de comunicación en 
manos de la derecha, fue per-
meando a buena parte del elec-
torado. Y así el candidato del 
19,74 por ciento en primera 
vuelta ganó la segunda con el 
52,4. Durán Barba fue elogiado 
por el electo, en su discurso de 
la noche de la victoria.

Otra promesa fue que vacu-
naría a 9 millones de ecuato-
rianos en los primeros 100 
días, sobre una población de 17 
millones, con dosis de los labo-
ratorios “made in USA” con los 
que él tan bien se lleva.

POLITIZAR LAS LUCHAS
La pregunta que muchos se 
hacen es cómo pudo ganar la 
derecha cuando en octubre de 
2019 se vivió una rebelión 
popular de muchos días de 
duración luego que Lenin More-
no aplicara recetas de ajuste 
del FMI. En ese tiempo amplios 
sectores populares se movili-
zaron y los pueblos originarios 
bajaron desde la sierra hasta 
Quito. Hubo una brutal repre-
sión, muertos y heridos, y en 
parte el gobierno debió dar 
marcha atrás, en una negocia-
ción con la CONAIE.

Luego Ecuador fue un pési-
mo ejemplo durante la pande-
mia, cuando los muertos que-
daban en las calles por falta de 
sistema sanitario y un Estado 
en crisis.

Se suponía que como no se 
había podido sacar al presi-
dente con la lucha, se lo haría 
con las urnas. No fue así. Eso 
demuestra que las luchas popu-
lares son muy importantes, 
pero deben estar politizadas y 
organizadas en una dirección 
antiimperialista. En caso con-
trario todo ese esfuerzo y esa 
sangre derramada, pueden no 

servir a un cambio positivo. 
La victoria del derechista 

tiene una relación con lo que 
pasó en abril con el 17,38 por 
ciento obtenido en febrero por 
Pachakutik. Pérez coqueteó 
con la derecha, pactando for-
mar con CREO-PSC, ID, la CNE y 
la propia OEA, una comisión 
para hacer un nuevo recuento 
del 100 por ciento de votos en 
la provincia de Guayas, y del 50 
por ciento en los 16 restantes. 
Lasso rompió ese acuerdo, 
tras los cómputos oficiales dos 
semanas luego del comicio. 
Entonces el Pachakutik y la 
CONAIE decidieron llamar al 
voto nulo, que resultó ser del 
16.33% (1.715.279 votos). Se 
estima que un 70 por ciento del 
electorado de Pérez anuló su 
voto y ¡un 30 por ciento votó a 
Lasso!

Salvo Jaime Vargas, presi-
dente de CONAIE y sectores 
amazónicos, que apoyaron a 
Arauz, el grueso de la dirigen-
cia de las comunidades se afe-
rró al voto nulo. Y éste fue un 
tiro en el pie propio y del resto 
de los ecuatorianos.

Esa crítica no significa ava-
lar ni blanquear todo lo actua-
do en los diez años de Correa, 
quien tuvo muchos conflictos 
con CONAIE. Al menos una 
parte de esos problemas 
habría sido generada por el 
correísmo, con sus iniciativas 
extract iv istas,  mineras y 
petroleras, que afectaron a 
comunidades indígenas. Los 
beneficiados directos fueron 
empresas multinacionales y 
los ingresos del Estado, pero al 
precio de consolidar un modelo 
extractivista exportador en un 
capitalismo que seguía siendo 
dependiente. Según un antiguo 
defensor de Correa, Eric Tous-
saint, de CADTM, eso ocurrió 
desde 2011 en adelante, tras 
los mejores años de la Revolu-
ción Ciudadana, 2007-2010.

No todo fue derrota para 
Arauz. UNES, onda socialdemó-
crata y con fuertes límites pro-
gres, será primera minoría en 
la Asamblea Legislativa, con 48 
bancas, gracias a su 32 por 
ciento de febrero. Pachakutik 
tendrá 27 y CREO solo 12. Que 
no sea un consuelo de tontos 
para Correa, quien lame sus 
heridas en su forzado exilio de 
Bélgica. Es hora de su balance 
autocrítico porque el lawfare 
lo golpeó injustamente, pero 
algunos errores fueron pro-
pios e intransferibles. 

DIEGO ZAPATA

Había expectativas latinoame-
ricanas en que los comicios 
presidenciales en segunda 
vuelta de Ecuador pudieran 
significar un avance progresis-
ta, como continuidad de la vic-
toria de Lucho Arce en Bolivia. 
No fue así y el domingo 11 de 
abril ganó la fórmula neoliberal 
encabezada por el exbanquero 
Guillermo Lasso por sobre el 
joven candidato Andrés Arauz, 
auspiciado por Rafael Correa.

La creencia en una victoria 
del representante de Unidos 
por la Esperanza (UNES) se 
asentaba en el antecedente de 
la primera vuelta del 7 de 
febrero pasado, cuando fue la 
fuerza más votada, con el 32 
por ciento, y le sacó una venta-
ja de casi 13 puntos al banque-
ro de la alianza CREO-Partido 
Social Cristiano. Lasso ingresó 
en el balotaje por una mínima 
diferencia de 32.115 votos 
sobre Yaku Pérez, del indige-
nista Pachakutik, ligado a la 
Confederación de Nacionalida-
des Indígenas de Ecuador 
(CONAIE).

En la segunda vuelta se impu-
so Lasso con el 52,4 por ciento 
de los votos (4.533.275 votos) 
sobre Arauz con el 47.59 por 
ciento (4.100.283). El banquero 
supo agrupar en torno suyo a 
sectores muy diferentes, desde 
la derecha hasta parte del voto 
indígena pasando por la social-
democracia de Izquierda Demo-
crática que había salido cuar-
ta.

Este resultado debe haber 
puesto muy contento a la Casa 
Blanca, que en tiempos de 
Donald Trump brindó fuerte 
apoyo a Lenin Moreno, en su 
traición al legado de Correa. 
Ahora Joe Biden también mira 
con simpatía el curso neolibe-
ral legitimado por las urnas 
que comenzará el 24 de mayo 
próximo. Ese día será el recam-
bio de autoridades y para EE 
UU es mucho mejor tener una 
figura fresca, de recambio, 
antes que el desprestigiado 
Moreno que se está yendo con 
el 3.8 por ciento de imagen posi-
tiva.

En su último viaje a Washing-
ton, el saliente presidente ecua-
toriano logró un crédito de una 
dependencia oficial financiera 
norteamericana. En 2019 
había tenido un crédito del FMI 
por más de 4.000 millones de 
dólares. Obvio, eso estuvo con-
dicionado por aumentos de 
combustibles por caída de sub-
sidios del Estado (el famoso 
achique del déficit fiscal), modi-
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 Pérez jugó para la derecha y Lasso. 
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Pero no hay que “dormirse en 
los laureles”. Hay que prestar 
más atención a la lucha política 
e ideológica, dentro y fuera del 
Partido, contra las tendencias 
burguesas y de restauración 
del capitalismo. Si crece la 
inversión extranjera de multi-
nacionales y de empresarios 
privados chinos, es inevitable 
que aumente el peligro de aque-
lla restauración, con sus sínto-
mas de coimas, corrupción, 
negocios privados, ataques o 
menoscabos a la propiedad 
estatal, en detrimento de los 
trabajadores, etc. 
Siguiendo dialécticamente a 
Mao, en tal coyuntura, corres-
ponde más flexibilidad y aper-
tura a la inversión privada de 
capitalistas, y en simultáneo 
reforzar la lucha política y el 
Partido Comunista como el 
único factor dirigente.

A la luz de los resultados, los 
camaradas chinos lo vienen 
haciendo muy bien. Y nuestra 
esperanza es que sigan así, 
amplios, pero vigilantes y mili-
tantes, con fuerte hegemonía 

de la economía estatal y la 
dirección del Partido.
Sobre este tema cito la conver-
sación que tuve con una cama-
rada china,  cuyo nombre 
lamentablemente no recuerdo, 
que nos acompañó como tra-
ductora en el viaje de 1983, el 
primero de los tres que hice a 
China. Cito textualmente de mi 
libro “Memorias de Sergio, un 
revolucionario argentino” (pág. 
104. Ediciones Nuevos Tiem-
pos, 2020):

“Esa traductora me dio una 
gran lección política en un diá-
logo que tuvimos en esos días 
de viaje. Yo apoyaba en general 
el curso de la reforma econó-
mica socialista y apertura al 
exterior, impulsada por Deng 
Xiaoping, pero al mismo tiempo 
cuestionaba y pedía que esa 
apertura no fuera indiscrimi-
nada. Advertía que de lo con-
trario el modelo socialista 
podía degenerar en capitalis-
mo y en una restauración bur-
guesa. De allí que les insistía 
con mis preguntas y apuntaba 
a que si se hacían tantos cam-

bios en ese sentido aperturista 
y de dar mayor espacio al mer-
cado, entonces debía el Parti-
do Comunista de China, al 
mismo tiempo, fortalecer su 
política, ideología y organiza-
ción socialista para aventar 
esos riesgos.
Ella me escuchó siempre muy 
atenta. Y después de varias 
observaciones mías, de golpe 
replicó: “Sergio, es cierto que 
China tiene todos esos límites y 
hay esos riesgos. Pero es el 
socialismo que pudimos cons-
truir partiendo de la China 
semifeudal y semicolonial, con 
zonas directamente feudales y 
coloniales. Ahora, ustedes, los 
argentinos, que ya en 1918 
tuvieron la Reforma Universi-
taria como modelo de educa-
ción superior para el mundo y 
que gracias al peronismo 
tuvieron un desarrollo indus-
trial capitalista con numeroso 
proletariado industrial. Y des-
pués vinieron los Cordobazos y 
todo eso. Yo te pregunto: ¿por 
qué los argentinos no hicieron 
la revolución si tenían condi-

CAMARADAS, 
NO DEPENDIENTES
Por todo lo expuesto queda 
claro que con China nos unen 
cosas muy profundas que 
resisten el paso del tiempo y la 
distancia geográfica. Mi última 
visita a ese país fue en 1990 y 
no pierdo las esperanzas de 
volver a esa tierra querida. 
Tengo 70 años y me gustaría 
volver y comparar, debatir y 
reflexionar con esos viejos 
camaradas y otros nuevos, y 
de vuelta con los nuestros.

En 1990 China era un hervi-
dero de grúas de construcción 
y autopistas, como parte del 
gran avance habido en los vein-
te años anteriores. En ese viaje 
y en las reuniones partidarias, 
incluso en el gran Salón del Pue-
blo, fuimos solidarios con los 
anfitriones, a los que felicita-
mos por su tarea y por haber 
conjurado el complot de junio 
de 1989. Como cuestión secun-
daria, les planteamos algo que 
reitero: es excelente poner 
énfasis en la mejora de la eco-
nomía, es lo justo y necesario. 

LA DEUDA ES CON EL PUEBLO
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nos educaron en pensar con 
cabeza propia, poner los pies 
sobre nuestra tierra y actuar 
como internacionalistas y 
patriotas a la vez. En otras pala-
bras, no ser satélites de nadie. 
De nadie; tampoco lo somos de 
China. Hoy valoramos mucho la 
inversión china en Argentina, 
pero creemos que es más nece-
saria en ciertos rubros y no así 
en otros. 
Por ejemplo, sus préstamos 
para hacer las dos represas 
hidroeléctricas en la provincia 
de Santa Cruz, son bienvenidos 
porque aumentarán la capaci-
dad energética y la posibilidad 
de un mayor empleo fabril. En 
cambio, no estamos de acuer-
do con la versión inicial del pro-
yecto de megagranjas porci-
nas anunciado por la cancille-
ría argentina, por razones 
ambientales, sanitarias y polí-
ticas. El mismo debería ser 
reformulado como un proyecto 
de muchas pequeñas o media-
nas granjas como lo han plan-
teado dirigentes provinciales 
que son pequeños producto-

res como Pedro Peretti.
Nuestro partido lucha por la 

nacionalización del comercio 
exterior y de la banca. Si eso se 
llegara a conseguir con la vic-
toria de un gobierno popular 
revolucionario, la cerealera y 
exportadora Cofco y el banco 
ICBC, ambos chinos, serán 
expropiados junto con otras 
multinacionales como Cargill, 
ADM y Bunge, en todo caso con 
pago de una indemnización. Es 
así .  Somos comunistas y 
patriotas sanmartinianos 
argentinos y latinoamericanos; 
no somos embajada depen-
dientes de nadie. Con la emba-
jada de China en Buenos Aires 
tenemos una excelente rela-
ción, ahora virtual por la pan-
demia y siempre han sido muy 
correctos con nosotros.
Ese costado de nacionalismo 
también nos creció en parte 
por “contagio” o aprendizaje de 
los camaradas chinos. Recuer-
do que en uno de mis viajes un 
dirigente del Departamento de 
Enlace Internacional del PC de 
China me contó que cuando 

Mao estaba por empezar la 
ofensiva final contra Chiang 
Kai shek, después de la derrota 
de Japón en 1945, desde el 
PCUS y en nombre de José Sta-
lin le pidieron que reconsidera-
ra su ofensiva. Que llegara 
hasta cierto paralelo y dejara 
una parte del sur del país para 
el Kuomintang, con el Norte 
comunista. Estados Unidos ya 
tenía la bomba atómica y la 
había usado en forma criminal 
en Hiroshima y Nagasaki, en 
tanto la URSS aún no contaba 
con la suya. Había muchos y 
serios peligros...

Mao no estuvo de acuerdo 
con aquella solicitud moscovi-
ta y siguió su ofensiva hasta el 
sur, victoriosa; el criminal 
Chiang fue auxiliado por la VII 
flota yanqui y llevado a Taiwán. 
Desde entonces hay una sola 
China. También en la ONU 
desde 1971, cuando ocupó su 
legítimo lugar. Y mucho más, 
desde siempre, China late en 
nuestros corazones. 

SERGO ORTIZ

ciones objetivas mucho mejo-
res que nosotros?”. 

No pude menos que darle la 
razón. Si bien mis preguntas y 
opiniones habían sido siempre 
formuladas con el mayor de los 
respetos, desde ese día pro-
fundicé un criterio central que 
mantengo hasta hoy: cuando 
se opina de otras revoluciones 
o procesos de liberación, hay 
que ser conscientes de que se 
pregunta “desde afuera”, sin 
conocer  profundamente las 
condiciones de esa realidad 
histórica concreta y los que 
mejor pueden hacerlo, sin que 
por eso siempre vayan a tener 
la razón, son los miembros del 
Partido Comunista o el Frente 
de Liberación que conduce 
esas luchas. 
Uno puede y debe opinar, pre-
guntar y hasta criticar cosas, 
pero partiendo siempre que la 
última palabra la tienen quie-
nes viven, luchan y sufren en el 
país en cuestión”.

Un a  ú l t i m a  c o s a ,  p a r a 
cerrar estas reflexiones. Los 
fundadores de nuestro partido 

“Servir al Pueblo” - Mao Tsé Tung,  8/11/1944
Taishan.

Servimos al pueblo y por 
eso no tememos que se nos 
señalen y critiquen los defec-
tos que tengamos. Cualquie-
ra, sea quien fuere, puede 
señalar nuestros defectos. 
Si tiene razón, los corregire-
mos. Si lo que propone bene-
ficia al pueblo, actuaremos 
de acuerdo con ello. La idea 
de “menos pero mejores tro-
pas y una administración 
más simple” fue formulada 
por el señor Li Ting-ming, 
que no es miembro de nues-
tro Partido. Hizo una buena 
sugerencia,  beneficiosa 
para el pueblo, y la hemos 
adoptado. Si, en aras de los 
intereses del pueblo, persis-
timos en lo que es justo y 
corregimos lo que haya de 
erróneo, nuestros destaca-
mentos prosperarán.

Venimos de todos los rin-
cones del país y nos une un 
objet ivo revolucionario 
común. Necesitamos que la 
inmensa mayoría del pueblo 
marche junto con nosotros 
por el camino hacia este obje-

tivo. En la actualidad, dirigi-
mos ya bases de apoyo con 
una población de 91 millo-
nes, pero esto no es suficien-
te; se requiere más para libe-
rar a toda la nación. En tiem-
pos difíciles, debemos tener 
presentes nuestros éxitos, 
ver nuestra brillante pers-
pectiva y aumentar nuestro 
coraje. El pueblo chino está 
sufriendo; es nuestra obliga-
ción salvarlo, y debemos 
luchar con energía. En la 
lucha siempre hay sacrifi-
cios y la muerte es cosa fre-
cuente. Pero, para nosotros, 
que tenemos la mente puesta 
en los intereses del pueblo y 
en los sufrimientos de la 
inmensa mayoría, morir por 
el pueblo es la muerte digna. 
No obstante, debemos redu-
cir al mínimo los sacrificios 
innecesarios. Nuestros cua-
dros deben preocuparse por 
cada soldado, y todos los que 
integran las filas revolucio-
narias deben cuidarse entre 
sí, tenerse afecto y ayudarse 
mutuamente.

De ahora en adelante, 

Nuestro Partido Comunista, 
así como el 8 Ejército y el 
Nuevo 4° Cuerpo de Ejército 
por él dirigidos, son destaca-
mentos de la revolución. 
Estos destacamentos nues-
tros están dedicados por 
entero a la liberación del pue-
blo y trabajan totalmente por 
los intereses del pueblo. El 
camarada Chang Si-te* era 
uno de los combatientes de 
estos destacamentos.

Todos los hombres han de 
morir, pero la muerte puede 
tener distintos significados. 
El antiguo escritor chino 
Sima Chien decía: “Aunque la 
muerte llega a todos, puede 
tener más peso que la mon-
taña Taishan o menos que 
una pluma”. Morir por los 
intereses del pueblo tiene 
más peso que la montaña 
Taishan; servir a los fascis-
tas y morir por los que explo-
tan y oprimen al pueblo tiene 
menos peso que una pluma. 
El camarada Chang Si-te 
murió por los intereses del 
pueblo, y su muerte tiene 
más peso que la montaña 

cuando muera alguien de 
nuestras filas que haya rea-
lizado un trabajo útil, sea 
cocinero o soldado, efectua-
remos sus funerales y una 
reunión para honrar su 
memoria. Esto debe conver-
tirse en norma. También hay 
que introducirlo entre el pue-
blo. Cuando muera alguien 
en una aldea, hay que reali-
zar una reunión en su memo-
ria. De esta manera expresa-
remos nuestro pesar y con-
tribuiremos a la unidad de 
todo el pueblo.

* Soldado del Regimiento 
de Guardias del Comité Cen-
tral del Partido Comunista de 
China. Se incorporó a la revo-
lución en 1933, tomó parte 
en la Gran Marcha y fue heri-
do en combate. Militante 
comunista, sirvió con lealtad 
a los intereses del pueblo. 
Murió el 5 de septiembre de 
1944 a consecuencia del 
derrumbe de un horno, cuan-
do estaba haciendo carbón 
en las montañas del distrito 
de Ansai, Norte de Shensí.
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No es una cuestión menor 
qué actitud tomar ante el 
hecho consumado, promovi-
do por una Junta Militar que 
cometió el enorme error de 
pensar que en esa guerra ten-
dría el apoyo de los EE.UU., a 
quien había servido diligente-
mente en su lucha “contra el 
comunismo”, secuestrando, 
desapareciendo y deteniendo 
a miles de militantes.

Los gobiernos de América 
Latina, salvo Pinochet, dieron 
un incondicional apoyo a la 
Argentina en la guerra de Mal-
vinas. Tampoco dudó Fidel 
Castro, quien al mismo tiempo 
que asilaba en Cuba a dirigen-
tes guerrilleros, incluso con 
una guardería para sus hijos 
e hijas (bellamente relatado 
en el documental de Virginia 
Croatto), recibió al canciller 
de la dictadura, Nicanor 
Costa Méndez. El líder cubano 
apoyó la causa malvinera a la 
vez que se interesó en cono-
cer la capacidad militar de las 
tropas en las islas y del 
comandante Mario Benjamín 
Menéndez.

¿Se equivocó Fidel? ¿Hizo 
mal en apoyar lo que algunos 
califican como “absurda gue-
rra”? ¿O aplicó la máxima del 
leninismo que distingue entre 
luchas de liberación reaccio-
narias o revolucionarias? 
José Stalin, en Fundamentos 
del leninismo (1924), planteó: 
“la lucha del emir de Afganis-
tán por la independencia de 
su país es una lucha objetiva-
mente revolucionaria,  a 
pesar de las ideas monárqui-
cas del emir y de sus partida-
rios, porque esa lucha debilita 
al imperialismo”.

¿HÉROES O VÍCTIMAS?
Otra controversia gira sobre 
la definición de sus protago-
nistas. No son todo lo mismo, 
pues entre ellos hubo oficia-
les, suboficiales y soldados; 
también hubo mujeres, jóve-

nes enfermeras de la Fuerza 
Aérea que actuaron en un hos-
pital de campaña en Comodo-
ro Rivadavia, invisibilizadas 
aún más que sus pares. 

Y también entre esos dife-
rentes militares hubo enor-
mes diferencias, destacándo-
se los pilotos que atacaban a 
la flota inglesa con sus avio-
nes Mirage, elogiados hasta 
por los enemigos por su auda-
cia y efectividad. No fue lo 
mismo la actitud de otros ofi-
ciales y suboficiales que some-
tieron a los conscriptos a las 
peores condiciones, como 
aplicarles tormentos, no pro-
veerles de la ropa adecuada 
ni el alimento para soportar el 
frío en las islas. El Centro de 
Ex Combatientes de las Islas 
Malvinas (CECIM) ha denun-
ciado por “crímenes de lesa 
humanidad” a un grupo de 
oficiales y suboficiales del 
Ejército por estaqueamientos 
y otras torturas aplicadas a 
los soldados.

Sobresale el heroísmo de 
Oscar Ismael Poltronieri, 
quien con sólo 20 años cubrió 
solo, con una ametralladora, 
la retirada del pelotón en la 
batalla del monte Dos Herma-
nas, desoyendo la orden de 
retirada y permitiendo que 
sus compañeros se replega-
ran a zonas más seguras. Gra-
cias a su accionar, salvaron la 
vida  

Poltronieri es un veterano 
de Malvinas y es el único cons-
cripto vivo en recibir la máxi-
ma condecoración militar 
Argentina: la Cruz al Heroico 
Valor en Combate. Él impidió 
el paso a los británicos, en un 
accionar que fue reconocido 
por su heroicidad hasta por 
los británicos. 

Conductas de esta índole, 
como la de tantos otros 
héroes anónimos que dejaron 
su vida en las islas, sólo puede 
explicarse por un profundo 
sentimiento nacionalista, de 

amor a la Patria y de defensa 
de la soberanía. Así se des-
prende del relato de los ex 
combatientes que, aunque 
fueron silenciados durante 
muchos años, se organizaron 
para exigir sus legítimos dere-
chos. Y también para que el 
reclamo por la soberanía 
argentina sobre las Islas Mal-
vinas no sea sólo un recorda-
torio lastimero cada 2 de 
abril, sino una acción firme 
que termine con un enclave 
colonialista como el que ejer-
ce el Reino Unido desde 1833.

AFECTAR INTERESES
El año pasado, el Foro Patrió-
tico y Popular publicó una pro-
clama por la recuperación de 
Malvinas y la defensa de nues-
tros mares, territorios conti-
nentales y proyección antárti-
ca, que contempla la “anula-
ción de los oprobiosos Acuer-
dos de Madrid de octubre de 
1989 y febrero de 1990”. Este 
último instrumento, firmado 
por el canciller Guido Di Tella, 
durante la presidencia de Car-
los Menem, impuso la teoría 
del “paraguas (británico) de 
soberanía”. El Foro también 
exigió la derogación de la Ley 
N° 24.184, de Garantía a las 
inversiones británicas, de 
1991 y de los Acuerdos Mal-
corra-Duncan y Foradori-
Duncan (2017), suscriptos 
por el gobierno de Mauricio 
Macri. 

Otra medida para una efec-
tiva recuperación de los dere-
chos soberanos contra el colo-
nialismo inglés, sería la afec-
tación de sus intereses eco-
nómicos: el banco HSBC y 
Shell, la petrolera anglo-
holandesa, tan beneficiada 
durante el gobierno anterior, 
con su CEO Juan José Aran-
guren en el ministerio de Ener-
gía.

IRINA SANTESTEBAN

A 39 años de la guerra de Mal-
vinas, continúa el debate 
sobre si fue una “aventura 
militar” de una dictadura 
genocida, o si, producido el 
desembarco, había que apo-
yar la recuperación de las 
islas que por historia, dere-
cho y geografía, pertenecen a 
la Argentina.

Desde muchos sectores, 
incluso progresistas, se insis-
te en calificar al desembarco 
decidido por la Junta Militar 
como una “absurda y aventu-
rera” maniobra de esos dicta-
dores, para intentar frenar la 
lucha popular. Tres días antes 
del desembarco en Malvinas, 
el 30 de marzo de 1982, la CGT 
Brasil, bajo la conducción del 
cervecero Saúl Ubaldini, 
había convocado a manifes-
tarse a Plaza de Mayo, bajo la 
consigna “Paz, Pan, Trabajo”. 
Las columnas obreras no 
pudieron llegar porque fue-
ron salvajemente reprimidas 
por la Policía Federal. Cente-
nares de detenidos fue el 
saldo de esa jornada, que es 
celebrada como el “comienzo 
del fin” de la dictadura militar, 
desde el punto de vista de la 
lucha obrera y popular.

Sin embargo, serían los 
propios militares quienes con-
tribuirían a ese final, con el 
desembarco en Malvinas 
cuando gobernaba de facto el 
país la Junta Militar de Leo-
poldo F. Galtieri, Jorge Isaac 
Anaya y Basilio Lami Dozo.

Que miles de argentinos y 
argentinas festejaran aquel 2 
de abril, en la misma Plaza de 
Mayo la recuperación de las 
islas Malvinas, no fue un 
brote esquizofrénico de las 
masas sino la expresión de un 
profundo sentimiento patrió-
tico, que puso por encima la 
cuestión de la soberanía, a las 
contradicciones con la dicta-
dura militar-cívica a la que se 
habían enfrentado en las 
calles tres días antes.
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se  desplegó  al  Golfo  Arábi-
go  y  participó  en  operacio-
nes  de  interceptación  marí-
tima  en  apoyo  de  las  san-
ciones  de  las  Naciones  Uni-
das  contra  Irak.  Como 
comandante del Grupo de Ata-
que John C. Stennis/ Grupo 
de Ataque de portaaviones 3, 
se desplegó al Medio Oriente 
en apoyo a las operaciones 
New Danm (Irak) y Enduring 
Freedom (Afganistán). Tam-
bién fue Director de Opera-
ciones (J3) del Comando Cen-
tral de los EE UU”.

Esos antecedentes de las 
guerras contra Irak y Afga-
nistán libradas por los reac-
c i o n a r i o s  y  m e n t i r o s o s 
gobiernos de George Bush, 
son considerados como dis-
tinciones. En cambio, para los 
pueblos del mundo amantes 
de la paz son la muestra de 
que Faller es un criminal de 
guerra. Ese es el tipo que hoy 
8 de abril tendrá las puertas 
abiertas del Edificio Liberta-
dor, como si fuera un sanmar-
tiniano, o al menos un amigo o 
neutral. Y no es nada de eso.

NO QUEREMOS LIMOSNAS
La excusa del viaje es que el 
almirante realizará donacio-
nes humanitarias del Depar-
tamento de Defensa de EE UU 
para apoyar a Argentina en 
combatir la pandemia del 
COVID-19. Son equipos para 
montar tres módicos hospita-
les de campaña, por 3.5 millo-
nes de dólares. Poquito. 
Limosna. 

Similar excusa esgrimió en 

Uruguay para justificar su 
paso por ese país, antes de 
recalar en Buenos Aires; 
luego llegará a Ushuaia, un 
lugar que les interesa mucho 
a los militares estadouniden-
ses. Durante el gobierno de 
Mauricio Macri conversaron 
con el ministro Oscar “Milico” 
Aguad para proyectar una 
base militar en la zona. Obvio, 
disimulada con el barniz de 
estudios climáticos, como se 
estila en estos tiempos pos-
modernos.

Poco antes de esta visita el 
gobierno yanqui donó equipa-
miento para hacer frente a 
“incidentes químicos, biológi-
cos, radiológicos y nucleares 
por más de 300.000 dólares”. 
El material fue entregado por 
el agregado de Defensa, Coro-
nel Eddie Ortiz, en la escuela 
de cadetes de la Policía Fede-
ral Argentina. Una forma poco 
elegante de meter a Argentina 
en la lógica de que el enemigo 
al acecho es “el terrorismo”, 
detrás del cual se moverían 
Irán, China, Rusia y por qué no 
Venezuela y Cuba, a la que 
Donald Trump volvió a meter 
en la lista de patrocinadores 
del terrorismo y el bueno de 
Joe Biden aún no la sacó.

YANQUIS GO HOME
El 6 de enero pasado, cuando 
el embajador Prado estaba 
haciendo sus valijas, la canci-
llería argentina emitió un 
comunicado de “Enérgico 
rechazo a los ejercicios mili-
tares británicos en las Islas 
Malvinas”. Se quejaba que el 

El almirante Craig Faller, jefe 
del Comando Sur de las Fuer-
zas Armadas estadouniden-
ses, estuvo de visita en Uru-
guay y Argentina, donde fue 
recibido por el ministro de 
Defensa, Agustín Rossi.

Ese Comando tiene su sede 
en Miami, La Florida, y se 
autoasignó jurisdicción sobre 
toda América Latina, Central y 
el Caribe. Lo hizo sin que nadie 
le diera cartas en el asunto, 
pero ellos consideran esta 
región como su “patio trase-
ro” y no tuvieron que mostrar 
escrituras a nadie. 

Los yanquis consideran a 
todo el mundo como de su pro-
piedad. Este Comando Sur es 
uno de los diez que tienen alre-
dedor del globo, que monito-
rean a los marines y demás 
soldados que pueblan las mil 
bases militares instaladas en 
130 países.

Una de esas bases es la de 
Guantánamo, en Cuba, usur-
pada mediante al Enmienda 
Platt, de 1901, y convertida en 
un puñal apuntado a la gar-
ganta de la Patria de José Mar-
tí.

Y esto no lleva a preguntar: 
¿está bien que el ministro 
Rossi  rec iba  a l  jefe  de l 
Comando que mantiene una 
base militar en una zona roba-
ba a Cuba? Es algo así como 
que el gobierno de Miguel 
Díaz Canel, recibiera como un 
gran amigo a un almirante 
inglés de las Malvinas usur-
padas desde 1833. No sería 
una actitud muy sana para la 
unidad de la Patria Grande 
Latinoamericana que tanto se 
ensalzó en los discursos del 
presidente y la vicepresidenta 
argenta el reciente 2 de 
abril…

La embajada de EE UU pun-
tualizó que “el Comando Sur 
de los EE UU es responsable 
de toda la cooperación de 
seguridad del Departamento 
de Defensa en las 45 naciones 
y territorios de América Cen-
tral y Sur, y el Mar Caribe, un 
área de 16 millones de millas 
cuadradas”. Faller es el jefe 
máximo de esa maquinaria 
bélica, de ocupación y de inva-
s iones (remember Cuba 
1961, Santo Domingo 1965, 
Granada 1983, Panamá 1989, 
etc). 

Su biografía cuenta: “como 
oficial de mando del destruc-
tor USS Stethem  (DDG  63),   
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Reino Unido había realizado, 
una vez más, ejercicios milita-
res en las Islas Malvinas. Feli-
pe Solá denunciaba la partici-
pación “de soldados del Gre-
nadiers Guards y del Scots 
Guards en conjunto con fuer-
zas de la Royal Navy de la 
Royal Air Force, los que for-
man parte del despliegue mili-
tar de ocupación ilegal del 
Reino Unido en las Malvinas”.

Habría sido importante que 
Agustín Rossi cuestionara 
ante Faller esas maniobras 
pues constituyeron una grave 
ofensa a nuestra soberanía. Y 
que el almirante no se haga el 
desentendido porque los bri-
tánicos son sus aliados y su 
base militar de Mount Plea-
sant es parte de la OTAN y, de 
hecho, de la jurisdicción de su 
Comando Sur.

S i  e l  a l m i r a n t e  s i g u e 
poniendo cara de “yo no fui” 
en el tema Malvinas habrá 
que recordarle que en febre-
ro pasado un submarino 
nuclear suyo ingresó en nues-
tros mares, cerca de Malvi-
nas. Fue el USS Greenville 
(SSN 772), que realizó manio-
bras con dos aviones británi-
cos en una Zona considerada 
de Paz y Cooperación por 
Naciones Unidas.

El  vicealmirante Daryl 
Caudle, jefe del Comando de 
Fuerzas Submarinas del 
Atlántico estadounidense, a 
través de Twitter, justificó: 
“nuestras Fuerzas Submari-
nas dependen de alianzas y 
asociaciones para disuadir la 
agresión marítima, defender 
nuestros intereses naciona-
les y dominar el dominio sub-
marino”.

Rossi tendría que haberle 
dicho que no queremos limos-
nas, sino que respeten la sobe-
ranía en Malvinas y todo el 
territorio nacional; que man-
tengan sus manos afuera de 
Cuba y Venezuela. Y que China 
y Rusia ya eran amigas de 
Argentina y, vacunas median-
te, hoy lo son mucho más. ¿Se 
atrevió el “Chivo” a tanto? No. 
Arrugó. “Estamos muy con-
tentos de estar recibiendo 
esta ayuda, va a ser de muchí-
sima utilidad, no sólo para 
Defensa sino también para 
Salud”, dijo, casi lamiendo la 
mano enguantada de Faller.
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“¡Quien intente apoderarse de
, recogerá el polvo de suCuba

 suelo anegado en sangre!”
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