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el último tiempo ingresó a ese 
paquete prioritario recupe-
rar las vías navegables del 
Paraguay-Paraná para el 
Estado y terminar el curro 
privatista de la belga Jan de 
Nul y Emepa, decidido por 
Menem-Cavallo.

 
SE DEBE Y SE PUEDE
Esa línea antiimperialista fue 
resistida con uñas y dientes 
por la oligarquía, la derecha 
macrista, los medios hegemó-
nicos y sus influencias en el 
campo popular (el medio pelo 
que se cree VIP). No quieren 
sacrificar ni un peso, no 
hablemos de los 400.000 
millones de dólares que tie-
nen en el exterior. Una prueba 
d e  e s a  n e g at i v a  e s  q u e 
muchos ricachones no quisie-
ron pagar el módico impuesto 
a  las grandes fortunas, 
rebautizado como “aporte 
voluntario” por única vez, con 
una bajísima alícuota del 2 
por ciento.

El gobierno nacional no 
acepta nuestra línea antimo-
nopolios, por eso reculó con 
la estatización de Vicentín. 
Tampoco aceptó auditar la 
deuda externa pese a la canti-
dad de pruebas de que el cré-
dito del FMI en 2018 tiene ras-
gos ilegales y fraudulentos. 
Sigue empeñado en renego-
ciar y pagar, sólo que en pla-
zos más largos y con intere-
ses más bajos, pero quiere 
pagar, sí o sí.

En cuanto a las vías nave-
gables, Alberto Fernández y 
su entonces ministro de 
Transporte, Mario Meoni, pre-
pararon una licitación para 
volver a privatizarlas. Ante la 

oposición de muchos secto-
res obreros y populares, y 
dentro del mismo FdT, prorro-
garon por 90 días el contrato 
vencido, pero no está descar-
tada otra etapa privatizadora 
o mixta.

El PL insiste en recuperar 
aquellas palancas fundamen-
tales de la economía y fuentes 
de ingresos genuinos. Las 
energéticas ganan fortunas y 
aumentaron las tarifas en 
forma alevosa durante el 
macrismo, son un rubro clave 
y debería estar en manos esta-
tales. Los bancos ganaron 
150.000 millones de pesos en 
2020 en base a las Leliq que 
les paga el Banco Central; es 
hora de terminar con esa 
usura y anular la ley de enti-
dades financieras de la dicta-
dura, de Martínez de Hoz y 
Adolfo Diz.

Hay que estatizar el comer-
cio exterior. Hoy la tonelada 
de soja a 600 dólares sólo 
beneficia a los grandes pro-
ductores y exportadores, que 
se quedan con esas divisas; 
esos precios impulsan al alza 
los alimentos en el mercado 
interno, con más inflación y la 
pobreza del 67 por ciento de 
nuestros niños,  muchos 
pasando hambre.

CASO PESCARMONA
Lo sucedido con Industria 
Metalúrgica Pescarmona SA 
(IMPSA) demuestra que las 
propuestas del PL son váli-
das. Esa gran empresa, de 
720 empleados, el 35 por cien-
to ingenieros y mano de obra 
muy calificada, iba camino a la 
quiebra porque su endeuda-
miento saltó de 200 millones 

de dólares a mil millones. Es 
una firma estratégica que 
fabrica turbinas para la 
industria de generación de 
energía en todas sus vertien-
tes, desde la hidroeléctrica 
hasta la eólica y solar pasan-
do por la nuclear, etc.

Es un rubro estratégico 
ligado a la generación de ener-
gía, pero también porque 
debe estarlo con el cuidado 
del medio ambiente. Es decisi-
vo para descubrir nuevas tec-
nologías – como el INVAP que 
aporta la fabricación de saté-
lites- y al desarrollo de la 
industria nacional.

Esto último debe subrayar-
se, porque es hora de superar 
el esquema semicolonial y 
capitalista dependiente que 
sigue supeditado al agro y 
exportaciones primarias en 
beneficio de la oligarquía y 
monopolios exportadores. 
Estamos hundidos en este 
esquema agroexportador 
desde la Generación del '80, 
con algunos cambios parcia-
les durante el radicalismo y 
peronismo.

En este caso de Pescarmo-
na, el Estado nacional y la pro-
vincia de Mendoza procedie-
ron a su estatización, inyec-
tando 1.362 millones de pesos 
el primero y 454 millones la 
segunda. Así pasaron a con-
trolar el 63,7 y el 21,2 por cien-
to del paquete accionario, res-
pectivamente, quedando 9,8 
por ciento para acreedores 
privados y 5,3 para la familia 
Pescarmona.

Se salvaron 720 empleos, 
el trabajo para 100 Pymes y 
muchas exportaciones. Esa 
es la parte más visible. Lo más 
trascendente es que demos-
tró que la línea de estatización 
que venimos sosteniendo 
desde hace años, es correcta 
y perfectamente posible. 
Mucho más en tiempos de pan-
demia, cuando hay que tomar 
medidas excepcionales con-
tra el gran capital nacional y 
multinacional. Lo que se hizo 
con IMPSA hay que hacerlo 
ahora y mejor en otros rubros 
estratégicos. Obvio: no se 
trata de salvar a los Pescar-
mona sino al pueblo y la 
Nación. 

En medio de la catástrofe sani-
taria y la reagravada crisis 
económica, se necesitan 
muchos recursos económi-
cos y financieros para aten-
der a las necesidades de los 
trabajadores y sectores popu-
lares. Es la prioridad de la 
izquierda revolucionaria: 
empezar por atender a los 
dolores del pueblo trabajador 
y no de la burguesía.

El Partido de la Liberación 
viene planteando un progra-
ma antiimperialista, antimo-
nopolista y antioligárquico, 
para afectar a esos enemigos, 
debilitarlos política y econó-
micamente, y en paralelo for-
talecer a los sectores popula-
res. La pandemia acrecentó la 
necesidad de esas políticas 
antiimperialistas, que lamen-
tablemente este gobierno no 
lleva a cabo.

Con una caída del PBI del 
10 por ciento en 2020, un 
endeudamiento externo de 
335.582 millones de dólares 
millones de dólares, una 
pobreza del 50 por ciento de 
la población, aunque no se 
tienen las últimas estadísti-
cas de la UCA y el INDEC, una 
desocupación del 13 por cien-
to que puede ser mayor con 
nuevas mediciones,  etc , 
queda claro que el panorama 
es desolador. Los 4 millones 
de contagiados y los más de 
80.000 muertos por COVID-
19 son lo más doloroso, por-
que una vida humana vale 
más que ninguna otra cosa, 
en especial médicos, enfer-
meros, maestros, personal de 
escuelas, etc.

Esa situación amerita 
tomar medidas económicas 
contra las clases dominantes 
que se enriquecieron con sus 
empresas. Casos típicos son 
los Bulgheroni, Galperín, Roc-
ca, Pérez Companc, Roem-
mers, Sigman, Pagani, Wert-
h e i n ,  C o t o ,  M a g n e t t o  y 
muchos más.

Por eso el PL agitó la nece-
sidad de nacionalizar y estati-
zar el sector energético, el 
comercio exterior, el sistema 
bancario, gravar con impues-
tos a las grandes fortunas y 
auditar y suspender los 
pagos de la deuda externa. En 
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 IMPSA ahora es estatal, hay que ir por todo. 
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Argentina dominada por 
Techint nombró como presi-
dente a Daniel Funes de Rioja, 
titular de cinco mandatos en 
la COPAL (Coordinadora de 
Productos Alimenticios). Es 
uno de los responsables, 
junto con los CEOs de mono-
polios, del alza constante de 
precios de los alimentos. 
Estos tipos sabotean los Pre-
cios Cuidados, los Precios 
Máximos, la ley de Góndolas, 
los reclamos y denuncias de 
la Secretaría de Comercio 
Interior, etc.

Esa UIA es de Techint y 
monopolios como Molinos, 
Aceitera General Deheza, 
Ledesma, Arcor, las cadenas 
de supermercados multina-
cionales y COTO, etc. Esa enti-
dad, antes con Miguel Aceve-
do y ahora con Funes de Rioja, 
saboteó el año pasado el 
decreto de intervenir y estati-
zar Vicentín, un tímido intento 
gubernamental por poner un 
pié en el comercio exterior y el 
rubro alimentos.

Es patética la búsqueda del 
Frente de Todos por convivir 
con Clarín. La mayor demos-
tración de su claudicación es 
que no se atrevió a una nueva 
ley de medios audiovisuales 
como la aprobada en 2009 y 
decapitada por Mauricio 
Macri en 2015. Los Fernán-
dez dejaron toda la cancha 
libre para Clarín, La Nación, 
Desinfobae, América TV y 
demás grupos que intoxican a 
la población con los Leuco, 
Bonelli, Morales Solá, Van der 
Kooy, Feinman, Majul y otros 
operadores del gran capital y 
la derecha macrista.

Para peor, en los pocos y 
devaluados medios como la 

Televisión Pública, contratan 
directivos y periodistas que 
dejan mucho que desear, 
varios de sus manejos son 
poco transparentes. Y en 
medios amigos, como C5N, 
despiden a periodistas como 
Tomás Méndez…

En relación al FMI y Club de 
París, más allá de las fotos y 
sonrisas en Europa con cua-
tro presidentes y primer 
ministros, y Kristalina Geor-
gieva, no se avanzó. Esos 
acreedores quieren cobrar. 
Sólo con el FMI está pendiente 
un crédito fraudulento por 
45.000 millones de dólares. 
Sumadas a otras deudas, el 
propio Fernández ha admitido 
que de no llegar a un acuerdo 
más aliviador el país tendrá 
que abonar una cuota anual 
de 15.000 millones de dóla-
res. Es una deuda externa con 
muchos visos fraudulentos e 
ilegales al punto que el presi-
dente impulsó una denuncia 
de la Oficina Anticorrupción 
de Félix Crous.

Se le pide a esos poderes 
mundiales que posterguen 
cuatro años el inicio de los 
pagos totales, pero en el ínte-
rin habrá que pagarles inte-
reses y sobrecargos de hasta 
el 3 por ciento anual. Será un 
desangre más lento pero 
letal. Como lo ha planteado la 
Autoconvocatoria por la Audi-
toría y Suspensión de pagos 
de la deuda externa, de la que 
el PL es parte, no hay que 
pagar lo que Christine Lagar-
de le prestó a Macri para su 
reelección ,  a  pedido  de 
Donald Trump.

Con la derecha hay que con-
frontar política y económica-
mente, también en lo ideológi-
co y cultural. Hay que romper 
con el FMI, al que Argentina 
ingresó en 1956, después del 
golpe de la Fusiladora. Hay 
que vivir con lo nuestro y con 
lo que aporte el comercio y 
relaciones económicas con 
China, Rusia y el Movimiento 
de Países No Alineados. Eso 
es insertarse en el mundo. No 
hay que vivir como una semi-
colonia, que es el proyecto de 
Sergio Massa en su viaje a 
Estados Unidos, con el ánimo 
de chupar medias a los yan-
quis, hoy a Joe Biden, que es 

su marca registrada. Las 
expresiones del presidente, 
ofensivas para con los pue-
blos originarios de nuestro 
país y de Brasil, se originaron 
en su discriminación e igno-
rancia, pero también en su 
afán de quedar bien con el jefe 
de gobierno español, repre-
sentante de Telefónica, Banco 
Santander y otras multis.

Hay que nacionalizar las 
vías navegables del Paraguay 
y Paraná, para controlar el 
comercio exterior y mejorar 
los ingresos del Estado, ade-
más de asegurar soberanía y 
evitar el contrabando y el nar-
cotráfico (ver nota aparte).

Es hora de terminar la 
usura de los bancos HSBC, 
Macro, Francés, BBVA, Citi-
bank, Galicia, Santander, Hipo-
tecario, etc.

Estas políticas contra los 
monopolios demandan lucha 
de ideas, para explicar al pue-
blo de qué se trata, y evitar las 
mentiras de Clarín. Mejor 
será romper con la UIA y for-
mar un Consejo Económico y 
Social con los gremios antibu-
rocráticos,  movimientos 
sociales, los pueblos origina-
rios,  las cooperat ivas y 
P y m e s .  Y  e s a  c a m p a ñ a 
requiere un conglomerado de 
medios públicos, cooperati-
vos y privados nacionales no 
monopólicos, en vez de engor-
dar con la pauta publicitaria 
oficial con 4.500 millones de 
pesos anuales que en su 
mayoría van para Magnetto.

Estuvo bien salirse del Car-
tel de Lima, pero ahora hay 
que dar otro paso y recrear la 
Unasur con Venezuela, Boli-
via, el Perú de Castillo y nues-
tro país, invitando a Cuba y 
Nicaragua, y sumando a los 
expresidentes Lula, Correa, 
Evo y otras instituciones 
democráticas.

Fernández insiste en la fra-
casada vía de la conciliación: 
muy poco de pan para hoy y 
mucha hambre y derrota fren-
te a la derecha para mañana. 
La izquierda revolucionaria 
propone otro camino, de con-
frontación, con mucha ampli-
tud para objetivos liberado-
res y no para trenzar con los 
enemigos. A los tibios los vomi-
ta Dios.

Desde que asumió el presi-
dente Alberto Fernández se la 
pasa buscando acuerdos con 
la oposición macrista de dere-
cha. También con los factores 
de poder económico, a los que 
convocó al Consejo Económi-
co y Social y firmó acuerdos 
sobre exportaciones, precios 
y otros asuntos que no han 
tenido buen final. Esa búsque-
da de fumata de la pipa de la 
paz incluye al Fondo Moneta-
rio Internacional y el Club de 
París, con los que se viene reu-
niendo el presidente y su 
ministro de Economía en el 
país y en el extranjero, la últi-
ma vez en Europa.

Esa política de conciliación 
viene fracasando en toda la 
línea.

El macrismo sigue su con-
frontación con el gobierno en 
todos los planos. Se resiste a 
tratar leyes importantes en el 
Congreso. Sabotea los decre-
tos presidenciales sobre la 
pandemia. Actúa como lobbis-
ta de Pfizer acusando al 
gobierno de pedirle coimas al 
laboratorio. Por medio de Cla-
rín y demás medios de desin-
formación negaron las bon-
dades de la Sputnik V y ahora 
minimizan los 18 millones de 
vacunas recibidas. Todo esta-
ría muy mal hecho por el 
gobierno, según el  PRO-
Juntos por el Cambio. En eso 
coinciden todas sus líneas 
internas, que después discre-
pan por razones tácticas y 
electorales en su interna de 
cara a las legislativas de 
noviembre y las presidencia-
les de 2023.

También le va mal al gobier-
no con los popes empresa-
rios. La Unión Industrial 
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de Buenos Aires (AMBA) y dis-
ponía la modalidad virtual, 
ante la gravísima situación 
sanitaria. 

La vergonzosa resolución 
f u e  f i r m a d a  p o r  C a r l o s 
Rosenkrantz, Ricardo Loren-
zetti, Juan Carlos Maqueda y 
Horacio Rosatti, mientras que 
Elena Highton votó en disiden-
cia por considerar que no era 
competencia originaria de la 
Corte resolver sobre la cues-
tión.

Según Larrandart, quien 
fue la redactora del proyecto, 
el fallo de la Corte “contradice 
la Constitución Nacional” por-
que el Poder Judicial no 
puede inmiscuirse en ámbitos 
que son materia de otro 
poder, en este caso el Ejecuti-
vo. Las medidas sanitarias 
dictadas en un contexto de 
pandemia mundial, en medio 
de una segunda ola que ha 
alcanzado cifras alarmantes 
de contagios y fallecidos, son 
facultad del presidente. Justo 
al día siguiente del pedido de 
juicio político, el país tenía 
cifra récord de casos positi-
vos: 41.080. Una semana 
antes, el 19 de mayo, se daba 
la alarmante cifra de 745 
fallecidos por Covid-19.  

Según los denunciantes, el 
fallo de la Corte adolece de 
múltiples vicios y contradice 
jurisprudencia anterior del 
Tribunal. Equipara errónea-
mente a la CABA con una pro-
vincia, y le niega al AMBA el 
carácter de “región”, en cuan-
to sujeto constitucional del 
sistema federal argentino. 
Como si lo que sucede en el 
conurbano no tuviera directa 
repercusión en la ciudad de 
Buenos Aires, y viceversa, ya 
que están separadas por la 
avenida General Paz, y todos 

los días circulan millones de 
habitantes de uno y otro lado.

Para dictar semejante 
fallo, los supremos no consul-
taron a ningún especialista, 
negando la gravedad de la 
situación que ha estallado 
tanto en la región que desco-
nocen -el AMBA – como en 
Córdoba, Santa Fe, Jujuy, Men-
doza, etc. La Corte Suprema, 
cuyos integrantes se encuen-
tran trabajando de manera 
virtual desde hace más de un 
año, declaró inhábiles los días 
26, 27 y 28 de mayo, cuando 
tres semanas antes, había 
negado la virtualidad en el 
territorio donde funcionan 
esos Tribunales.  

Como frutilla del postre, la 
Corte se da el lujo de formular 
una “advertencia” cuando 
expresó que esa posición, de 
permitir las clases presencia-
les, sería idéntica aun cuando 
su restricción fuera ratifica-
da por una ley del Congreso. A 
las tres semanas de dictado el 
fallo, cuando el colapso sani-
tario fue ya un desastre, 
tuvieron que meter violín en 
bolsa, pues el gobierno de la 
Ciudad aceptó las restriccio-
nes. Así, se demuestra el 
carácter derechoso y golpista 
del cuarteto, al ponerse por 
encima de los otros poderes 
de la república (término tan 
bastardeado por la derecha), 
ejercidos por representantes 
elegidos por el voto popular, 
no como los jueces. 

Es muy difícil que este pedi-
do de juicio político a la Corte 
se apruebe en Diputados, 
pero constituye un valioso 
antecedente que debería ser 
tomado por el presidente y el 
Poder Legislativo para que se 
avance, de una vez por todas, 
en la reforma judicial.

Sin embargo, AF no termina 
de resolver esta problemáti-
ca, que afecta a su gobierno, 
produciéndole un tremendo 
desgaste político a pocos 
meses de las elecciones legis-
lativas. La Corte se posiciona 
en contra del gobierno nacio-
nal y juega a favor de la oposi-
ción de Juntos por el Cambio, 
con una actitud desembozada 
de los supremos. 

El pedido de juicio político 
concitó la adhesión, en pocos 
días, de más de 25.000 perso-
nas, a través de las redes. Ese 
apoyo refleja el hartazgo de 
amplios sectores populares 
en relación a un Poder Judi-
cial jugado con la derecha y 
los monopolios. Sería bueno 
que el gobierno del Frente de 
Todos tomara con más entu-
siasmo esta petición, y mejor 
todavía si le pusiera más pilas 
a la tan necesaria y demorada 
reforma judicial.

Con una Corte que falló en 
2017 por el beneficio del 2x1 
para los genocidas; que con-
valida la injusta prisión que 
sufre Milagro Sala desde 
hace más de cinco años; que 
vuelve para atrás con los dere-
chos sindicales, como el 
reciente caso de la delegada 
de la UOM Fabiana Fontana, 
etc.; no puede haber “medias 
tintas”. Si ellos vienen por 
todo, hay que contestarles de 
la misma manera.

Es necesario destituir a 
todos los supremos y cambiar 
de raíz la Corte Suprema, 
designando jueces y juezas 
que de verdad interpreten y 
apliquen los derechos huma-
nos, a favor de los intereses 
populares y no de los podero-
sos. 

IRINA SANTESTEBAN

El 26 de mayo se presentó un 
pedido de juicio político a los 
cuatro miembros de la Corte 
Suprema de Justicia que 
habían firmado el fallo habili-
tando las clases presenciales 
en la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires.

La petición fue formulada 
por la ex jueza Lucila Larran-
dart; el abogado constitucio-
nalista Eduardo Barcesat; 
Luis Kon, del Llamamiento 
Argentino-Judío; Eduardo 
Tavani, por la Asamblea Per-
manente por los Derechos 
Humanos; el ex juez Carlos 
Rozanski, el abogado Eduardo 
Schiel, el abogado previsiona-
lista José Di Lorenzo y el ex 
ministro de la Corte Suprema 
e integrante de la Corte Inte-
ramericana de Derechos 
Humanos, Raúl Zaffaroni.

Siguiendo el procedimiento 
que establece la Constitución 
Nacional, el pedido se presen-
tó ante la Cámara de Diputa-
dos, que actúa como parte 
acusadora en el juicio político 
y necesita del voto de los dos 
tercios de sus miembros pre-
sentes para pasar a Senado-
res, el tribunal juzgador. Para 
que prospere, debe obtener 
también el voto de dos tercios 
de los presentes.

El juicio político es el meca-
nismo constitucional para 
destituir a los miembros de la 
Corte Suprema, y en este caso 
se fundamenta en el escanda-
loso fallo que emitieron el 4 de 
mayo, haciendo lugar a la pre-
sentación del jefe de gobierno 
de la CABA, Horacio Rodrí-
guez Larreta, quien descono-
ció el Decreto de Necesidad y 
Urgencia dictado por el presi-
dente de la Nación, que sus-
pendía las clases presencia-
les en el Área Metropolitana 
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nacional suspendió las expor-
taciones de carne durante 30 
días; lo que fue oficializado a 
través de la  Resolución 
75/2021 del Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Pes-
ca.  La  medida apunta a 
aumentar la cantidad de 
carne destinada al mercado 
interno y reducir el impacto 
de los precios internaciona-
les (en dólares) a nivel domés-
tico, con la intención declara-
da de combatir prácticas 
especulativas y la evasión 
impositiva en el sector. 

Los datos históricos, según 
un informe de ROSGAN (mer-
cado ganadero de Rosario), 
muestran que el mayor con-
sumo interno se dio en el 
marco de restricciones a la 
exportación; la producción se 
ha mantenido sin grandes 
variaciones en los últimos 
años, pero la exportación 
aumentó, de la mano de la eli-
minación de retenciones dis-
puesta por el gobierno de 
Mauricio Macri. Eso explica 
que entre 2015 y 2020 la pro-
ducción creció un 19%, mien-
tras que la exportación lo hizo 
en un 200%, de acuerdo a lo 
expresado por el Ing. Agróno-
mo Juan Elizalde para el 
medio digital Valor Carne. 
Cabe señalar, no obstante, 
que el año pasado el volumen 
producido fue similar al de 
2005, por lo que -visto en 
mediano plazo- hay un estan-
camiento en la cantidad de 
carne producida.

Por otra parte, los precios 
internacionales de la carne 
registran 7 meses consecuti-
vos de alza, según informó la 
Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO). Ese 
aspecto, sumado a la fuerte 
d e v a l u a c i ó n  d e l  p e s o  -
operada pr incipalmente 
durante el macrismo, pero 
que continuó con el gobierno 
actual- incide en los costos de 
los bienes que se importan -
incluyendo insumos para la 
producción ganadera- y en 
las expectativas de ganancias 
de los exportadores, que pre-
f ieren orientar hacia e l 
comercio exterior su produc-
ción desatendiendo el merca-
do interno.

La suspensión de exporta-
ciones fue dispuesta con 
diversas excepciones, ya que 
no afectó a las operaciones en 
curso ni a las que correspon-
den a las cuotas otorgadas 
por Europa y Estados Unidos. 
Esto significa que la decisión 
afectó al comercio con China, 
el principal comprador de 
carne argentina.

Apenas se conoció la dispo-
sición del gobierno, las enti-
dades patronales nucleadas 
en la Mesa de Enlace lanzaron 
un lockout de comercializa-
ción de carne entre el 20 y el 
28 de mayo, que luego exten-
dieron hasta el 2 de junio. 

Los argumentos de las enti-
dades empresarias no fueron 
originales: aseguraron que 
limitar las exportaciones “qui-
ta previsibilidad” al comercio 
argentino, responsabilizando 
a los impuestos de la suba des-
controlada. Cabe destacar 
que no hubo variaciones impo-
sitivas en todo el período en 
que se consumaron las subas 
señaladas aquí, por lo que de 
ningún modo pueden conside-

rarse como un factor deter-
minante.

El estancamiento en la pro-
ducción se relaciona con la 
expansión de la soja, que pro-
vocó el desplazamiento de las 
zonas de producción ganade-
ra hacia regiones donde el 
grano tiene menos rendi-
miento. Eso revela que el pro-
blema del precio de la carne 
para los argentinos tiene 
otras aristas, donde los gran-
des ganadores de la inflación 
son los sectores concentra-
dos del agro.

Mientras tanto, la UTT rea-
lizó varios “asadazos” con la 
consigna “la carne puede 
estar más barata”. Durante 
varios sábados ofrecieron en 
Avellaneda tiras de asado a 
$460 por kilo. La medida no 
sólo contrastó con la protesta 
de los grandes productores, 
sino que apuntó hacia la nece-
sidad de una política distinta, 
que apuntale a los pequeños y 
medianos productores, alien-
te el mercado interno, impul-
se la producción y reemplace 
un modelo productivo orien-
tado por el lucro y que ignora 
las necesidades de las mayo-
rías.

La medida del gobierno es 
correcta en el sentido de 
poner la mira en los grandes 
exportadores y frigoríficos 
como responsables de la espe-
culación, evasión, otras ilega-
lidades y el aumento de pre-
cios; sin embargo, es de corto 
plazo y no avanza en el sentido 
de una nueva política para el 
sector.

JORGE RAMÍREZ

Según el Informe de Precios 
Minoristas que publica el 
Instituto de Promoción de 
Carne Vacuna, los precios de 
la carne subieron en prome-
dio un 72,6% respecto del 
mismo mes del año anterior. 
Al momento de escribir estas 
líneas, aún no se publicó el 
Índice de Precios al Consumi-
d o r  c o r r e s p o n d i e n t e  a l 
mismo período; sin embargo, 
considerando que las estima-
ciones privadas apuntan a un 
3,6% a 3,8% de inflación, lo que 
llevaría a una inflación intera-
nual algo por debajo del 50%.

El informe mencionado 
revela que la casi totalidad de 
los cortes al consumidor 
registraron subas superiores 
a la inflación promedio, sien-
do las más notorias las del 
asado de tira (92,6%), falda 
(84,9%) y el vacío (84,6%). Sólo 
las hamburguesas congela-
das quedaron por debajo del 
IPC

Esos fuertes incrementos 
explican por qué el consumo 
de carne vacuna en el país 
llegó a ser la más baja en 100 
años (considerando las canti-
dades consumidas en abril 
último).

El gobierno de Alberto Fer-
nández intentó contener la 
tendencia mediante acuerdos 
de precios por un conjunto de 
cortes de carne de consumo 
popular; sin embargo, sólo 
comprendía el 3,3% del total, 
unas 6.000 toneladas, frente 
a un consumo mensual de 
unas 180.000 toneladas. Es 
evidente que el programa no 
ofreció precios de referencia 
que incidieran en los precios.

El 20 de mayo el gobierno 
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trabajadores de la salud en 
particular, tema al que se refi-
rió Pablo Aguirre. El impacto 
de la pandemia también sobre 
la docencia, y en las capas 
más humildes de nuestro pue-
blo, porque la crisis es tam-
bién económica y social, con 
una alarmante disminución 
de la actividad económica, 
pérdida de empleos formales 
y la imposibilidad de trabajar 
a quienes se encuentran en la 
economía informal. Y esto se 
agrava con una inflación que 
torna inaccesibles los pro-
ductos básicos alimentarios y 
aumenta la pobreza e indigen-
cia. 

La situación de la docencia 
universitaria, abordada por el 
compañero Zaninelli, con una 
fuerte crítica a los gremios 
que acordaron un aumento 
insuficiente en la paritaria 
nacional, en cuotas, y resca-
tando la posición de la Conadu 
Histórica que no lo aceptó. La 
lucha de los estatales, a la que 
se refirió el compañero Scha-
posnik, junto a la necesidad de 
profundizar esas experien-
cias para transformaciones 
más profundas que vayan 
más allá de los reclamos rei-
vindicativos. La pelea heroica 
de la Cooperativa Integral de 

Villa Carlos Paz, contra el 
quite del servicio de agua pota-
ble dispuesto por el intenden-
te Gómez Gesteira y el gober-
nador Schiaretti, como parte 
de la arremetida para impo-
ner la privatización de servi-
cios esenciales, fue parte de 
la intervención del compañe-
ro Mario Díaz. 

Tal como lo hiciera Agustín 
Tosco en aquellos años del 
Cordobazo, en nuestro con-
versatorio hubo críticas 
duras hacia la burocracia 
sindical, que hoy acepta pari-
tarias por debajo de la infla-
ción y en cuotas. Así fue la 
claudicación de la CGT y CTA 
(con la abstención de la CTA 
Autónoma), en el Consejo Eco-
nómico y Social, cuando acor-
daron la suba del salario míni-
mo a 29.160 pesos, ¡en febre-
ro de 2022 y en siete cuotas! 
Hoy el SMVM está en 25.572 
pesos, cuando la Canasta 
Básica Total  supera los 
64.000 pesos. 

Jorge Ramírez reivindicó el 
clasismo y la necesidad de 
dotar a las luchas actuales de 
un programa que plantee 
medidas más de fondo, nece-
sarias para un cambio pro-
gresivo en la sociedad. Irina 
puso como ejemplos aún 

vigentes, muchos de los plan-
teos contenidos en los pro-
gramas históricos como La 
Falda, Huerta Grande, el de la 
CGT de los Argentinos, y el del 
Sitrac-Sitram. Esos docu-
mentos deben ser la base 
necesaria para la formula-
ción de un programa actual 
que oriente las luchas actua-
les y que desde las ABC resu-
mimos en cinco puntos bási-
cos: Pan, Tierra, Techo, Tra-
bajo y Soberanía.

Con esas cinco reivindica-
ciones convocamos a otras 
agrupaciones combativas y 
antiburocráticas, gremios, 
cuerpos de delegados y dele-
gadas, juntas internas, acti-
vistas, etc., para conformar 
una Coordinadora o Frente 
Nacional Sindical y Social, que 
aglutine a esos sectores y tam-
bién a los movimientos socia-
les, que hoy pelean desde las 
barriadas contra el hambre y 
la pobreza. Medidas tales 
como la nacionalización del 
comercio exterior y la banca, 
el rompimiento con el FMI, la 
estatización de las vías nave-
gables del Paraná y la recupe-
ración de los puertos, son 
posibles y no utópicas. 

Como está claro que el 
gobierno nacional no va en 
esa dirección, es necesario 
que desde las bases comen-
cemos a activar las luchas, 
profundizarlas y dotarlas de 
ese programa para elevar el 
contenido político de esas 
peleas. Tanto Mario como 
Irina se refirieron concreta-
mente a la necesidad de un 
Frente Político Antiimperialis-
ta y Popular. Hay que tomar en 
nuestras manos esa tarea, 
que no será sencilla pero que 
es muy necesaria. Hay base 
para hacerlo pues hay luchas 
en nuestro país, aunque no 
sean difundidas porque la 
gran prensa es la caja de reso-
nancia de la derecha y los inte-
reses monopólicos. 

Se propuso convocar a 
otra reunión en un plazo de 
dos meses, y también planifi-
car la salida de una revista 
digital  para difundir las 
luchas gremiales, sociales, 
ambientales, de los pueblos 
originarios y otras experien-
cias populares. 

El 29 de mayo las Agrupacio-
nes de Base Clasistas hicimos 
un conversatorio virtual para 
conmemorar el aniversario 
52 del Cordobazo, histórica 
jornada que comenzó siendo 
un paro activo de 36 horas y 
terminó convirtiéndose en un 
boceto pre-insurreccional, 
que abrió una etapa revolu-
cionaria en Argentina. Fue la 
chispa que incendió la prade-
ra, luego de años de luchas 
que venían de la resistencia 
peronista, el surgimiento del 
sindicalismo combativo con 
avanzados programas del 
movimiento obrero, las movi-
lizaciones estudiantiles con 
sus márt ires Pampil lón, 
Cabral, Blanco y Bello. Ese 
fuego se propagó alumbran-
do nuevas rebeliones en 
diversas ciudades, dando 
lugar al surgimiento del sindi-
calismo clasista y las organi-
zaciones revolucionarias en 
una etapa en la que se puso en 
disputa el poder político, 
como nunca antes. 

Más de 50 compañeros y 
compañeras participaron del 
conversatorio, que no fue un 
mero recordatorio historicis-
ta o nostalgioso, sino una 
oportunidad para debatir la 
situación actual del movi-
miento obrero y las tareas 
que tenemos por delante.

Fueron oradores los com-
pañeros: Sergio Zaninelli, 
secretario general de ADUNS 
(docentes universitarios de 
Bahía Blanca) e integrante de 
la Comisión Directiva de Cona-
du H; Pablo Aguirre, médico 
del hospital Misericordia de 
Córdoba, delegado de ATE e 
integrante de las ABC; Rubén 
Schaposnik, delegado de ATE 
Verde y Blanca provincia de 
Buenos Aires; Jorge Ramírez, 
secretario gremial de Adiun-
sa (docentes universitarios 
de Salta), secretario de DDHH 
de Conadu H e integrante de 
las ABC; Mario Díaz, director 
de Carlos Paz Gas en la Coopi 
(Cooperativa Integral de Villa 
Carlos Paz) e Irina Santeste-
ban, delegada del Gremio de 
Judiciales de Córdoba e inte-
grante de las ABC. 

Los temas abordados abar-
caron desde la crisis sanita-
ria que golpea al sector de 
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trabajadores iniciaron una 
huelga de hambre por 24 
horas. 

Desde fines del mes de 
febrero, los obreros de Arre-
beef vienen sosteniendo una 
desigual pelea contra la 
patronal de Borrel y sus cóm-
plices de la burocracia de la 
Federación de la Carne, 
encarnada por Fantini, Tapia y 
Luis Pérez. También enfren-
tan al Ministerio de Trabajo, 
que avaló los atropellos e ile-
galidades cometidos por la 
patronal. La Justicia, a través 
de la Fiscalía de San Nicolás, 
encabeza una persecución 
escandalosa contra dirigen-
tes de la huelga, llegando a 
acusarlos incluso de estafa y 
compulsión a la huelga. Son 
más de 150 los trabajadores 
que están afuera de la planta, 
y que con las compañeras al 
frente sostienen una olla 
popular que alimenta a las 
familias de los despedidos 
para seguir la pelea por la 
reincorporación, contra la 
judicialización, por el derecho 
a organizarse gremialmente, 
por un aumento salarial y 
mejoras en las condiciones de 
trabajo. 

El Cuerpo de Delegados de 
la Línea 60 realizó un corte de 
la Panamericana, en una jor-
nada de lucha junto a los cho-
feres autoconvocados que 
reclaman 100 mil pesos de 
bolsillo, plan de vacunación, 
equiparación salarial y otras 
demandas.

Pero los conflictos no se 
limitaron al ámbito privado. 
Los trabajadores del Hospital 
Larcade, médicos, enferme-
ros y auxiliares, salieron a la 
calle a causa de los bajos sala-
rios, de la precarización, del 

pluriempleo. También denun-
cian persecución gremial y 
malos tratos por parte de la 
directora, Gladys Amantia. 
Tras dos meses de moviliza-
ciones, reclamos, denuncias 
públicas, asambleas, aplau-
sos y tantas iniciativas de 
lucha, masivas, con apoyo de 
la población y de las organiza-
ciones, el Intendente de San 
Miguel, Jaime Méndez, de Jun-
tos por el Cambio, no escucha 
y recurre a métodos coerciti-
vos, con despidos arbitrarios, 
persecución y provocacio-
nes. 

En el ámbito docente el 
reclamo de virtualidad para 
no contagiarse recorre a la 
docencia del país, acompaña-
do del reclamo de los fondos 
necesarios, y la conectividad 
y dispositivos gratuitos para 
sostener la educación a la 
distancia

Los docentes de CABA reto-
maron las acciones de lucha 
el lunes 31 de mayo con el 
Paro convocado por Ademys y 
UTE para enfrentar a Rodrí-
guez Larreta, quien en el peor 
momento de la pandemia dis-
puso la reapertura de jardi-
nes de infantes y escuelas 
primarias y especiales y de 
las escuelas secundarias en 
forma parcial, lo mismo que el 
gobierno de Córdoba (ver 
nota aparte). Se realizó una 
caravana y  bicicleteada 
resuelta por el Plenario Pro-
vincial  de Escuelas,  que 
nuclea al activismo opositor a 
la burocracia de UEPC, ante la 
inacción de las cúpulas sindi-
cales.  En Mendoza, el gober-
nador Suárez también resol-
vió la vuelta a la presenciali-
dad, por esa razón los compa-
ñeros del SUTE están convo-

cando a una acción de lucha. 
En Provincia de Buenos 

Aires, luego de la muerte de 
docentes en General Puey-
rredón y Bahía Blanca y el 
exponencial crecimiento de 
los casos, Kicillof tardíamente 
pasó a la mayoría de los dis-
tritos a fase 2, suspendiendo 
las clases presenciales hasta 
el 11 de junio. Sin embargo, 
mantiene la presencialidad en 
Especial.

El 11 de junio centenares 
de trabajadores precariza-
dos de EMA y Argencobra, de 
Edesur, y otros compañeros, 
ocuparon el Puente Pueyrre-
dón, apoyados por organiza-
ciones sociales y políticas, 
reclamando ser categoriza-
dos como trabajadores de Luz 
y Fuerza. Fueron reprimidos 
por fuerzas policiales federa-
les, con golpes y gas pimienta 
a los ojos.

Estas son algunas de las 
tantas luchas que los trabaja-
dores llevan adelante por su 
dignidad en contra de las 
patronales y la complicidad 
de las burocracias sindicales 
y el ministerio de trabajo. Son 
importantes y mucho más 
teniendo en cuenta la pande-
mia, pero las mismas deben 
contar con la solidaridad de la 
clase, de todas las organiza-
ciones obreras, sociales, polí-
ticas y de derechos humanos 
para que los compañeros pue-
dan triunfar.

Desde las ABC reafirma-
mos que es preciso unificar 
las luchas y avanzar hacia un 
paro nacional contra los 
monopolios y para que el 
gobierno rectifique el rumbo.       

                                    
                                                                                                   

MARTÍN SERRUDO

En la pandemia, el pueblo 
pone los muertos, los trabaja-
dores su dignidad y su salud. 
Los marginados de siempre, 
más marginados que nunca. 
Los pequeños comerciantes 
han visto mermadas sus ven-
tas, otros fueron “obligados” a 
cerrar.

¿Qué han puesto los gran-
des empresarios? ¿Qué “sa-
crif ic io”  h ic ieron por la 
Patria? Ninguno, de hecho, 
supieron sacar una linda taja-
da de esta s i tuación.  El 
gobierno les permitió los des-
pidos, suspensiones y rebajas 
salariales y hasta les dio sub-
sidios. Esto quiere decir que 
el pueblo puso no sólo su san-
gre, sino, además, sus recur-
sos para mantener a la clase 
parasitaria.

Para los trabajadores la 
cuarentena nunca existió. Es 
que lo esencial parece ser 
invisible a los ojos de la bur-
guesía a la hora de pagar sala-
rios. En definitiva, obligados a 
trabajar sin condiciones nece-
sarias y con rebaja salarial, 
aguantando dos pandemias 
insoportables. El coronavirus 
y los vende patria los empre-
sarios.

EL PUEBLO NO SE RINDE 
SwissJust que genera pro-
ductos desarrollados en 
Suiza a base de Aceites Esen-
ciales en su planta en Lomas 
Del Mirador, Buenos Aires, 
envió 8 telegramas de despi-
dos el 1 de junio. Los trabaja-
dores denuncian incumpli-
miento de un preacuerdo y 
anunciaron medidas de fuer-
za. La empresa ya viene con 
despidos desde marzo cuan-
do desvincularon a 52 traba-
jadores. El 2 de junio cinco 
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tando con seguir con este 
ritmo nos l levará varios 
meses más alcanzar ese tan 
anhelado 70% de vacunados 
para llegar a la protección del 
“efecto rebaño”. 

La población espera luego 
del arribo del principio activo 
de la vacuna Sputnik para 
comenzar su producción 
local y espera también políti-
cas claras para que los labo-
ratorios nacionales comple-
ten su producción en el país y 
se controle su distribución 
local y al exterior. De esta 
forma se podrá evitar lo suce-
dido con las vacunas de 
AstraZeneca, del laboratorio 
mAbxience de Hugo Sigman y 
Liomont de México.

La pandemia nos sigue gol-
peando y como siempre son 
los sectores más vulnerables 
lo que sufren ese embate. En 
muchas ciudades el sistema 
de salud está colapsado y la 
población y los trabajadores 
de salud sufren día a día las 
consecuencias de la falta de 
camas.

Ciudades como Córdoba 
han priorizado los intereses 
del poder económico local y 
los anhelos electorales sobre 
la vida de sus ciudadanos. Y 
ahora deben tardíamente, 
ante la catástrofe y la presión 
local y nacional, reforzar las 
restricciones. 

El gobierno nacional tam-
poco termina de tomar medi-
das contundentes para fre-
nar el aumento de nuevos 
casos ni termina de imponer-
se sobre estas provincias dís-
colas. En definitiva, termina 
cediendo o alimentando la 
campaña de la derecha fas-
cista y generando mayor 
malestar en la sociedad. Nece-
sitamos medidas medidas 
restrictivas contundentes 
acompañadas de políticas de 
apoyo a los sectores más afec-

tados. Esa es la forma de evi-
tar las grandes y legitimas 
movilizaciones de los secto-
res más golpeados.

El “Cordobesismo” conti-
núa dando manotazos de aho-
gado, llegando a decretar res-
tricciones de fase 1 recién 
cuando su sistema de salud 
estalla por los aires. Se multi-
plican los reclamos de los tra-
bajadores de la salud y los 
organismos de derechos 
humanos para que el gobier-
no asegure al acceso el dere-
cho a la salud para sus ciuda-
danos.  A pesar del muro de 
protección mediático de La 
Voz, Condena 3, Canal 12, etc, 
se filtran gran cantidad de 
casos de pacientes que mue-
ren sin poder acceder a una 
cama. 

Sin reconocer la ocupación 
total del sistema salud, el 
gobierno habilitó mediante 
una resolución del Ministerio 
de Salud la implementación 
del denominado 'Código Rojo', 
que implica la atención domi-
ciliaria de casos de coronavi-
rus y postcoronavirus. Otra 
medida desesperada trasla-
da la responsabilidad del mal 
accionar de sus autoridades 
sanitaria al personal médico 

que deberá dar de alta a 
pacientes que todavía no esta-
rían en condiciones de hacer-
lo. Esto se suma al agobio que 
sufren los trabajadores deci-
diendo sobre a qué paciente le 
brindarán una preciada cama 
crit ica cuando varios la 
requieren y su acceso no es 
suficiente.

Estos trabajadores ya se 
encuentran agobiados luego 
de un año y medio de lucha 
contra la pandemia y la reso-
lución de situaciones muy crí-
ticas, siguen reclamando 
mejores condiciones labora-
les y salariales sin ser escu-
chados. 

En su lugar Schiaretti des-
tinará $ 250 millones en 2021 
al agronegocio en concepto 
de “Buenas Prácticas Agrope-
cuarias” y se toma deuda por 
75 millones de dólares para la 
construcción de la autovía 
Punilla y la destrucción de 
áreas boscosas protegidas.

En este momento los Cor-
dobeses no necesitamos 
rutas ni soja para generar 
ganancias para un solo sec-
tor: ¡necesitamos más Salud!

MÉDICO PABLO AGUIRRE

La crisis sanitaria sigue gol-
peando a nuestro país y en 
especial a algunas provincias 
como Córdoba.

Al cierre de esta nota, 
11/6, se registraban 27.628 
casos nuevos y otros 669 
fallecidos, reportó el Ministe-
rio de Salud de la Nación. Así, 
las muertes desde el inicio de 
la pandemia suman 83.941 y 
los contagios 4.066.156. Las 
cifras muestran una baja de 
casos tras el pico de 40.000 
casos, pero todavía siguen 
muy altas en fallecimientos. 
Entre los distritos más afecta-
dos se encuentran la provin-
cia de Buenos Aires, CABA, 
Córdoba y Santa Fe.

Si bien el porcentaje de ocu-
pación en UTIs por toda pato-
logía a nivel nacional se 
encuentra  en 79,1%,  en 
muchas provincias como Cór-
doba el sistema se encuentra 
completamente colapsado 
con una ocupación de camas 
de UTI por toda patología del 
100%.

En este estado de situación, 
el Gobierno nacional renovó 
este viernes el Decreto de 
Necesidad y Urgencia (DNU) 
con los mismos parámetros 
sanitarios y epidemiológicos 
hasta el 25 de junio. El DNU 
permite a distritos como Pro-
vincia de Buenos Aires y Ciu-
dad autónoma comenzar a 
flexibilizar las medidas res-
trictivas. Como contra parte, 
Córdoba y Santa Fe manten-
drán niveles de restricción de 
fase 1.

Por otra parte, la campaña 
de vacunación nacional pro-
gresa. Según el Monitor 
Público de Vacunación hasta 
hoy fueron distribuidas en 
todo el país 17.895.790 vacu-
nas y las aplicadas totalizan 
15.012.734: 11.888.649 per-
sonas recibieron la primera 
dosis y 3.124.085 ambas. Con-
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incluso en un primer momento 
sembrando desconfianza en las 
vacunas y ahora reclamando 
que no son suficientes. Estos 
incitadores al descuido, utilizan-
do al máximo los favores de los 
monopolios de la incomunica-
ción fueron los que a fuerza de 
calaña alimentaron la presen-
cialidad e hicieron de esto una 
bandera opositora.

La escuela que funcionó estos 
últimos cuatro meses, un poco 
por capricho político y otro pro-
ducto de estas representacio-
nes mediáticas que creaban con-
flictos entre docentes-familias-
sociedad y en el medio lxs docen-
tes estuvimos presentes en las 
aulas, algunxs vacunadoxs, 
otrxs esperando este alivio que 
se siente por estar más prote-
gidxs, 

La escuela demostró por un 
lado su importancia social en 
cuanto a la garantía de la protec-
ción a los derechos de las niñe-
ces, su carácter de agente 
social, pero también a modo de 
termómetro de la sociedad las 
desigualdades económicas exis-
tentes producto de la pandemia, 

la inflación de precios en todos 
los rubros, y la falta de políticas 
sociales sostenidas en el tiempo 
que puedan acompañar la cua-
rentena de lxs trabajadores. 

Con este escenario tan com-
plejo, y a cuatro meses de haber 
comenzado el ciclo lectivo, el 
pase a la virtualidad vuelve a 
salvaguardar la vida de muchos 
ciudadanos, tarde como en el 
caso de Córdoba que esperó 
hasta el 4 de junio para quitarse 
la venda de los ojos y contemplar 
un sistema sanitario colapsado, 
docentes fallecidas y centena-
res de nuevos contagios.

La escuela convoca desde 
siempre y hasta entonces el 
reclamo de les trabajadores 
docentes seguirá, hasta que se 
ejecuten políticas de integración 
social y educativa que lleguen a 
todos los sectores. Es necesario 
que se pueda estudiar y contar 
con herramientas para aggior-
nar el aprendizaje a estos tiem-
pos, para cumplir con los dere-
chos de las infancias a aprender 
y estar cuidadxs, para garanti-
zar a la masa docente condicio-
nes salariales y de trabajo dig-

nas. Varias burocracias sindica-
les del sector docente siguen 
haciendo la plancha y los distraí-
dos, con honrosas excepciones, 
frente a nuestros reclamos y 
bicicleteadas en Córdoba, y los 
paros en CABA.

Una vez más la pandemia 
pone patas arriba al Estado, des-
nudando la tibieza de los gobier-
nos nacional y provincial para 
ejecutar políticas profundas que 
estén a tono con la crítica situa-
ción, que se ajuste a quienes se 
tenga que ajustar para contro-
lar los precios. Que salga la ley 
de impuesto a las grandes fortu-
nas para entre otras cosas, cons-
truir un plan educativo que sos-
tenga y habilite los derechos de 
aprender. Que esto signifique 
conectividad y dispositivos, para 
docentes, estudiantes y familias 
para que nadie se quede afuera, 
porque aprender es pulsión de 
vida en estos tiempos, hasta que 
vuelvan la presencialidad y los 
abrazos a las escuelas, apren-
der en casa es la tarea.

DIANA BELÉN

Después de las últimas semanas 
negras y récord de contagios y 
ocupación de camas en la pro-
vincia de Córdoba, al fin se le dio 
de baja a las clases presenciales 
hasta el 14 de junio. La necedad 
del gobierno provincial es un 
ejemplo funesto de como se hace 
política con la pandemia, con la 
salud de las personas. Al igual 
que Larreta en CABA y su tenaz 
defensa de la presencialidad son 
los responsables políticos de 
estos números que son perdidas 
humanas.

LA DERECHA 
QUE APESTA, 
CONTAGIA Y ODIA
La presencialidad o no en las 
escuelas fue asunto de debates 
intensos y bastión de la oposi-
ción en contra del oficialismo. 
Hacía falta hacerse eco de las 
declaraciones y un repaso de los 
canales del grupo Clarín para 
ver a algunos opositores como 
Patricia Bullrich, y sus correla-
tos cordobeses, para dar cuenta 
de un discurso opositor que no 
construye. Defensores acérri-
mos de la presencialidad, hasta 

liberación
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mo con motivo del centenario 
de la fundación de ese partido 
hermano. También le pidieron 
a ella que grabe un video de 5 
minutos para esa reunión y 
que redacte una carta para el 
presidente Xi Jinping.

Los jóvenes camaradas 
Pablo, Diana, Leandro, Lukas y 
Martín participaron a nombre 
del PL de un conversatorio 
internacional organizado por 
el Partido Comunista de China 
con jóvenes latinoamericanos, 
el 1 de junio. Fue la segunda 
invitación recibida en poco 
tiempo.

El camarada Sergio publica 
s u s  n o t a s  e n  e l  b l o g , 
https://plsergio.wixsite.com/l
asemanapolitica con muchas  
visitas. Las publicadas el 12/5 
sobre que Netanyahu e Israel 
son el único demonio y el 30/5 
la Semana Política contra Bull-
rich Luro Pueyrredón, tuvie-
ron 477 y 449 visitas respecti-
vamente.

Algunos de esos artículos 
fueron publicados en el portal 
Gracus y en el de PIA, Periodis-
mo Internacional Alternativo, 
dirigidos por Norberto Vilar y 

Oscar Rotundo.
El viernes 14 de mayo Ser-

gio estuvo como invitado en el 
panel de “Barricada” de Canal 
C, junto con otros tres políti-
cos. Y allí defendió la postura 
del PL frente a la crisis sanita-
ria, económica y política. 
Camaradas de prensa luego 
editaron parte de la filmación y 
la divulgaron por muchas 
redes, donde nuestro dirigen-
te refutaba las posiciones de 
la derecha presente, de Frente 
Cívico y el PRO, ambos inte-
grantes de Juntos por el Cam-
bio.

El 3 de junio Pablo Aguirre, 
médico y delegado gremial del 
Hospital Misericordia, partici-
pó de un conversatorio orga-
nizado por la Mesa de Trabajo 
por los Derechos Humanos 
sobre la pandemia, con denun-
cias sobre la pésima política 
de Juan Schiaretti. También 
fue reporteado por Canal 10 
sobre esa temática, con muy 
buen desempeño de su parte; 
luego lo llamaron tres radios 
de Buenos Aires.

El camarada Miguel Delga-
do estuvo en actos de solidari-

dad con el pueblo palestino en 
la puerta de Cancillería y en la 
embajada de Israel, en CABA, 
por lo que algunas fotos y con-
ceptos suyos entraron en las 
crónicas de Resumen Latinoa-
mericano dirigido por Carlos 
Aznárez. 

La declaración de solidari-
dad con la rebelión del pueblo 
colombiano, que promovimos 
junto a los camaradas del 
PCAP chileno, siguió concitan-
do adhesiones. Al final somos 
40 los partidos y organizacio-
nes firmantes según registró 
nuestra Secretaría de Rela-
ciones Internacionales, lo que 
muestra nuestro patriotismo y 
a la vez el internacionalismo. 
Nunca habíamos tenido tanto 
eco en una iniciativa interna-
cional, lo que no es un mérito 
nuestro sino del heroísmo y 
simpatía que genera el pueblo 
de Colombia. La declaración 
fue reproducida en varios idio-
mas y subida a muchas webs.

SECRETARÍA DE PRENSA

La censura de hecho y el nin-
guneo siguen muy duros con-
tra el Partido de la Liberación 
(PL) de la Argentina, pero eso 
nos da más fuerzas para 
difundir nuestras posiciones 
por muchos medios, sobre 
todo digitales.

L a  a p a r i c i ó n  d e  e s t e 
LIBERACIÓN 380, de junio de 
2021, es una prueba de nues-
tra consistencia en la difusión 
de las posturas partidarias y 
frentistas. Resta que, como 
siempre pero mejor que siem-
pre, los camaradas y amigos le 
den una amplia difusión.

La camarada Irina Santes-
teban siguió publicando sus 
columnas en el diario LA 
ARENA, las últimas sobre la 
necesidad de cambiar la Corte 
Suprema de Justicia y sobre 
los avances y límites del femi-
nismo en el sexto aniversario 
del “Ni una menos”.

Irina y Jorge Ramírez fue-
ron designados por el Comité 
Central como sus dos miem-
bros que participarán del acto 
internacional vía virtual orga-
nizado por el Partido Comunis-
ta de China el 6 de julio próxi-

El PL en redes y medios
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C5N despidió a Tomás MéndezC5N despidió a Tomás MéndezC5N despidió a Tomás Méndez
que en ningún momento se dio 
a conocer la dirección de “la 
piba”, ni se puso en peligro su 
seguridad.

Sin ensalzar a Méndez, su 
despido deja al descubierto la 
relación estrecha entre los 
dueños y gerentes de los gran-
des medios de comunicación 
y la derecha argentina. C5N 
no es la excepción a la regla. 
El Grupo Indalo, mayoritaria-
mente propiedad de Cristóbal 
López, se encuentra en el 
cuarteto principal de benefi-
ciarios (junto a Clarín que 
encabeza la lista, América y 
TELEFE) que más pauta oficial 
recibieron en 2020, casi 
$1.300 millones, es decir, el 
40% del total. C5N es, además, 
el tercero en la nómina de 
favorecidos por la pauta 
publicitaria del gobierno de 
Horacio Rodríguez Larreta, 
dato que no puede ignorarse 
a la hora de comprender la 
defensa veloz de Bullrich que 
hizo la firma.

Los grandes medios siguen 
pegándole a las pocas buenas 
medidas que el gobierno de 
Fernández lleva adelante y 
siguen dando voz a quienes en 
base de mentiras buscan 
hacerse del poder. Bullrich es 
una de ellas: sus denuncias 
infundadas sobre coimas a 
Pfizer (a la que de paso defien-
de como si fuera una benefac-
tora de la humanidad), o el 
aval al “gatillo fácil”, son repli-
c a d a s  y  d e s t a c a d a s  e n 
medios gráficos, radiales y 
televisivos.

CUANDO NO HAY JUSTICIA...
En los '90, la agrupación 
HIJOS bautizó con esa pala-

bra a la visibilización de los 
genocidas que estaban libres 
y sin condena. ¡Si no hay justi-
cia, hay escrache!, expresa-
ban esos jóvenes por esos 
años.

Más allá de que este móvil 
no fue un escrache, Bullrich 
merecería más de uno. Se des-
taca por la volatilidad acomo-
daticia en lo político y su bru-
talidad para implementar polí-
ticas siempre en perjuicio del 
pueblo. Las múltiples causas 
judiciales en su contra, que 
avanzan lento en el proceso 
de justicia, dan ejemplo de 
ello.

Estaba al frente del Minis-
terio de Seguridad de la 
Nación cuando en 2017 desa-
pareció el joven Santiago Mal-
donado durante una repre-
sión contra la comunidad 
Mapuche en el Sur Argentino. 
En el mismo cargo estaba 
cuando Prefectura disparó 
por la espalda y asesinó al 
j o v e n  m a p u c h e  R a f a e l 
Nahuel.

La causa sobre espionaje 
ilegal investigada por el juez 
Alejo Ramos Padilla puso en 
evidencia las operaciones de 
inteligencia que desplegó el 
macrismo contra sus oposito-
r e s ,  m a n i o b r a s  c o n t r a 
empresarios, aprietes y hasta 
las extorsiones que tuvieron 
como actor destacado al falso 
abogado D'Alessio. Eso tuvo 
estrecha relación con Bull-
rich, según se desprende de 
las conversaciones de los telé-
fonos peritados en la causa 
mencionada.

Recientemente, una inves-
tigación de Ari Lijalad y Fran-
co Mizrahi reveló las numero-

El 30 de mayo pasado el perio-
dista Tomás Méndez, realiza-
dor del programa ADN Fede-
ral que se emitía los domingos 
a la noche por la señal C5N, 
fue despedido del canal y de 
Radio 10. El hecho sucedió 
tras un móvil que realizó fren-
te al domicilio de la presidenta 
del PRO, Patricia Bullrich.

La acción periodística con-
sistía en un grupo de taxistas 
con carteles con la consigna 
de “Queremos Preguntar”, 
parodiando la emisión de un 
programa de Lanata en 2012 
donde el conductor estrella 
de Clarín/TN reunió a un 
grupo de caras visibles de los 
medios presentando carteles 
con la consigna “queremos 
preguntar”. Méndez aludió de 
esa forma a la negativa cons-
tante de Bullrich de conceder-
le una entrevista. Según el 
periodista la dirección del 
domicilio en cuestión fue saca-
da de la red TIK TOK, o sea era 
de público conocimiento.

Bullrich denunció en la red 
social Twitter, en simultáneo 
con la transmisión del pro-
grama, que le estaban hacien-
do un “escrache” en su domi-
cilio.

La dirección del canal, ni 
lenta ni perezosa, decidió “des-
vincular” de Indalo Media a 
Méndez y su equipo de perio-
distas, caso Miguel Ponce de 
León: quedaron afuera del 
canal y la radio. El colmo fue 
que la empresa pidió discul-
pas a la ex ministra de seguri-
dad.

Está decisión de los directi-
vos muestra su alineación 
política y una falta de respeto 
a la libertad de expresión, ya 

sas reuniones que tenía Bull-
rich con los servicios de inteli-
gencia que estuvieron a 
cargo de espionaje ilegal con-
tra periodistas y opositores. A 
pesar de la contundencia de 
las pruebas, y del poder indu-
dable que ejerce, ella sigue 
libre y gozando de poder de 
fuego mediático. Tiene sobra-
da capacidad de entorpecer 
cualquier causa que se siga 
en su contra, por su llegada a 
los medios y su cercanía con 
jueces ideológicamente afi-
nes o políticamente cercanos 
al PRO. Si se tratara de lucha-
dores populares, seguramen-
te ya habría habido algún juez 
diligente que le dictara la pri-
sión preventiva.

Los grandes medios, aun-
que se maquillen de progre-
sistas o defensores de los 
derechos humanos, en el 
fondo se rigen por las ansias 
de lucro. A C5N no le importa 
perder algo de audiencia si a 
cambio se asegura la genero-
sa pauta pública que, más allá 
de las camisetas de los gober-
nantes, sigue favoreciendo y 
reproduciendo un sistema de 
medios concentrado.

Así no hay libertad de 
expresión ni de información. 
Para que el pueblo acceda 
verdaderamente a una multi-
plicidad de voces y para que 
genere nuevas expresiones, 
hay que cambiar la lógica 
mediática imperante. Y para 
eso hace falta una nueva y 
más profunda Ley de Medios y 
acabar con la dictadura de 
Clarín.

MARÍA ALANIZ
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las calles a exigir la legaliza-
ción del aborto, reclamo que 
tuvo que ser mirado con aten-
ción por parte de los partidos 
tradicionales, pues hasta ese 
momento era una reivindica-
ción de las fuerzas progresis-
tas y de izquierda. 

La ley de paridad de género 
fue otro avance para cambiar 
la composición de las cáma-
ras del Congreso y las legisla-
turas provinciales. No tan así 
en los ámbitos de decisión 
ejecutiva, donde los ministe-
rios, secretarías y áreas 
importantes, siguen siendo 
mayoritariamente ocupados 
por funcionarios varones. 

La ley Micaela, aprobada 
en 2018, obligó al Estado 
nacional y los provinciales a 
implementar el programa 
para la capacitación y forma-
ción en género y violencia con-
tra las mujeres, en toda la 
admin istrac ión  públ ica , 
incluidos el Poder Legislativo 
y el Judicial. Fue sancionada 
luego del femicidio de Micaela 
García, una joven de 21 años 
violada y asesinada en abril 
de 2017 a la salida de un boli-
che, en Gualeguay, Entre Ríos, 
por un hombre con antece-
dentes de ataques sexuales. 

La decisión del presidente 
Alberto Fernández de crear el 
Ministerio de Mujeres, Géne-
ro y Diversidades, también 
fue un paso adelante para visi-
bilizar la agenda de género en 
la política nacional. 

NO ALCANZA
A la luz de las estadísticas 
sobre femicidios, así como en 
otros ámbitos donde las muje-
res siguen siendo eternas 

relegadas, se puede decir, sin 
ánimo derrotista, que aún con 
esos avances, estamos muy 
lejos de erradicar la discrimi-
nación de género y la violen-
cia contra las mujeres, tra-
vestis y trans. Y no se trata 
sólo de femicidios o agresio-
nes físicas, pues la violencia 
de género adquiere diversas 
formas, tal como lo define 
correctamente la ley 26485, 
de erradicación de la violen-
cia contra las mujeres: sim-
bólica, mediática, económica, 
obstétrica, y podríamos agre-
gar: política y sindical, dos 
ámbitos donde todavía no 
llega la tan proclamada y no 
cumplida igualdad. 

En cuanto a programas 
para la ayuda de mujeres en 
situación de violencia, el 
ministerio que conduce Eliza-
beth Gómez Alcorta lanzó el 
plan Acompañar, que otorga 
un subsidio equivalente a un 
salario mínimo, vital y móvil 
por un lapso de seis meses, 
con la finalidad de ayudar a 
las víctimas de estas situacio-
nes. Pero ese beneficio es 
incompatible con otros pro-
gramas que otorga el ministe-
rio de Desarrollo Social para 
quienes trabajan en la econo-
mía informal, en emprendi-
mientos, comedores o meren-
deros. La mayoría de quienes 
reciben esos planes son muje-
res, como es el caso del pro-
grama Potenciar Trabajo, que 
si bien es menor al que otorga 
el programa Acompañar, no 
tiene un término tan breve 
para su percepción. Las 
situaciones de violencia de 
género no se terminan en seis 
meses, sino que son arrastra-

das durante años, y es muy 
di f íc i l  sal ir  de e l las .  En 
muchos casos terminan con 
la vida de la víctima. 

Según el Observatorio 
Nacional sobre violencia de 
género de la organización 
Mumalá, entre el 1 de enero y 
el 30 de mayo de este año se 
registraron 94 femicidios en 
la Argentina, de los cuales 75 
fueron directos, o sea muje-
res asesinadas por hombres; 
4 fueron trans o travestici-
dios; y 11 fueron femicidios 
vinculados, es decir cuando 
un varón mata a un niño o niña 
o a otra persona con el objeti-
vo de hacer daño a una mujer. 
El 25% de las víctimas había 
denunciado previamente a su 
agresor; el 14% de los agreso-
res era personal de alguna 
fuerza de seguridad; y el 13% 
tenía antecedentes penales 
por violencia de género. Como 
consecuencia de los femici-
dios 95 niños, niñas y adoles-
centes del país quedaron sin 
madre.

Las organizaciones femi-
nistas siguen exigiendo al 
gobierno nacional la declara-
ción de la emergencia nacio-
nal en violencias de género, 
para incrementar y priorizar 
recursos humanos y econó-
micos para la atención inte-
gral de mujeres, travestis y 
trans en situación de violen-
cia de género. Se dieron algu-
nos pasos adelante, pero 
queda un camino muy largo 
sin recorrer y muchas vidas 
pueden perderse si no se 
implementan medidas efecti-
vas. 

IRINA SANTESTEBAN

“¡NI UNA MENOS! ¡VIVAS NOS 
QUEREMOS!” Fue el grito atro-
nador que retumbó en las 
calles a lo largo y ancho de 
nuestro país aquel 3 de junio 
de 2015, en una enorme movi-
lización que interpeló a la 
sociedad y al Estado contra la 
violencia machista. 

La muerte de la adolescen-
te Chiara Páez, de 14 años, 
por los golpes que le había 
propinado su novio, Manuel 
Mansilla, de 16, en la ciudad 
de Rufino, Santa Fe, fue el ori-
gen de una movilización que 
tuvo a militantes y periodistas 
feministas como sus princi-
pales impulsoras. La convo-
catoria sorprendió a propias 
y extraños, por la masividad y 
porque fue el puntapié inicial 
para el surgimiento de las 
asambleas Ni Una Menos en 
todo el territorio nacional, 
como continuidad de un movi-
miento de mujeres que se 
renovaba con la incorpora-
ción e impulso de las nuevas 
generaciones.

La interpelación fue hacia 
el Poder Judicial y las autori-
dades estatales, para que la 
violencia de género fuera 
parte importante de la agenda 
política, legislativa y judicial, y 
no una consigna con la cual 
sacarse fotos y difundir por 
las redes sociales. 

En estos seis años hubo 
muchos avances, gracias al 
empuje y la efervescencia de 
un movimiento que se masifi-
có. En casi todo el mundo se 
replicó el movimiento “Ni Una 
Menos”, como parte de una 
lucha integral  contra el 
patriarcado. En 2018 surgió 
la “marea verde”, que salió a 
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nistración pública. Ellas cum-
plen prisión efectiva en el 
penal de Alto Comedero, Mila-
gro en prisión domiciliaria. 
Todas ellas comparten la 
pena de prisión y antes fueron 
sometidas a juicios amaña-
dos, con testigos falsos, falta 
de pruebas, amenazas, en un 
contexto de criminalización 
de la Tupac y de persecución a 
todos los miembros y simpati-
zantes. Para ello, el goberna-
dor Morales contó con la com-
plicidad de la “Justicia” de 
Jujuy, que oportunamente 
había sido modificada y rees-
tructurada para acompañar 
al Poder Ejecutivo. 

En los cuatro años de 
gobierno de Mauricio Macri, 
varios funcionarios de los 
gobiernos de Néstor y Cristi-
na Kirchner fueron acusados, 
arrestados, llevados a prisión 
preventiva y en algunos casos 
condenados, aunque sin sen-
tencia firme. Amado Boudou, 
Julio de Vido, y el dirigente 
social Luis D' Elía son los más 
conocidos y siguen detenidos 
cumpliendo prisión domicilia-
ria.

También hay dirigentes 
sociales y comunitarios como 
Facundo Jones Huala y el 
maestro wichi Agustín Santi-
llán de Formosa que están 
encarcelados y  que son 
obviamente presos políticos. 
Facundo por defender las tie-
rras de su comunidad mapu-
che en Neuquén que fueron 
apropiadas por la empresa 

Benetton. En 2018, fue some-
tido a un juicio de extradición 
promovido por el Estado chi-
leno, consolidando la coope-
ración política, policial y de 
inteligencia de los gobiernos 
argentino y chileno para cri-
minalizar los reclamos mapu-
ches y violando los derechos 
garantizados por el Pacto 
Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos. Macri lo 
extraditó a Chile. La justicia 
argentina declaró nulo el jui-
cio porque se comprobó que 
hubo torturas a testigos y 
espionaje ilegal entre otras 
irregularidades. Fue liberado 
por un tiempo, pero luego se 
lo detuvo en un control de Gen-
darmería Nacional y puesto a 
disposición de la Justicia Fede-
ral de Bariloche.

Agustín Santillán, docente 
wichí de Formosa, fue despe-
dido por reclamar mejoras en 
las escuelas, viviendas, tra-
bajo, agua potable y postas 
sanitarias para la comunidad 
de Ingeniero Suárez. Encabe-
zó cortes de ruta y moviliza-
ciones a Buenos Aires por lo 
que acumuló más de 20 cau-
sas judiciales en su contra. 
Tras las inundaciones de 
2020, hubo saqueos en la capi-
tal de Formosa. El gobierno de 
Gildo Insfrán lo señaló como 
el organizador y lo acusó de 
terrorista. Lo imputaron con 
7 nuevos cargos. 

"No queremos más presos 
pol í t icos en Argent ina"- 
expresó el ministro del Inte-

rior Wado de Pedro a los 
pocos días de asumir Fernán-
dez. De Vido manifestaba que 
"es increíble que, habiendo un 
gobierno del mismo signo, 
Boudou esté preso" y agrega-
ba que "están cómodos con 
nuestra prisión, se les nota 
demasiado". Desde Jujuy, Mila-
gro aportaba lo suyo: "es una 
locura lo que nos están 
haciendo". El presidente Fer-
nández salió al cruce de esas 
manifestaciones declarando 
en una reunión con organis-
mos de DD HH que en Argenti-
na no hay presos políticos, 
sino "detenciones arbitra-
rias" (..) un preso político es, 
en todo el mundo un preso sin 
proceso y en Argentina lo que 
hay son detenidos arbitrarios 
que es otra cosa. Hay que 
decirles a los compañeros 
que no sean tontos. Lo que 
quieren es dividirnos, Todos 
sabemos lo que hizo la justi-
cia, es una discusión innece-
saria. No tengo a nadie preso 
sin causa, no tengo a nadie a 
disposición del Poder Ejecuti-
vo". El presidente no quiere 
liberar a los presos políticos y 
deja el tema a la "justicia”… 
j u s t a m e nt e  e s a  j u s t i c i a 
denunciada por sus manejos 
corruptos fraudulentos y par-
ciales. 

¿Tiene otros recursos el 
presidente para liberar a los 
presos políticos? Sí. El indulto 
o la amnistía. El indulto signifi-
ca la extinción de la responsa-
bilidad penal, el perdón de la 
pena y el presidente puede 
otorgarlo para anular, redu-
cir o cambiar un castigo. La 
amnistía en cambio, es la eli-
minación de la responsabili-
dad penal de un delito y logra 
la extinción de la responsabi-
lidad civil o penal y también 
borra los antecedentes. Sería 
muy bueno que Fernández 
recuerde e imite a Héctor J. 
Cámpora que como candidato 
del FREJULI prometió "Ni un 
solo día de gobierno popular 
con presos políticos". Y cum-
plió. Lamentablemente no 
creemos que AF se juegue por 
alguna de esas dos alternati-
vas. 

Por eso hay que apostar a 
la movilización popular y redo-
blar las campañas para 
lograr la libertad de todos y 
todas lxs presxs políticxs.

ELENA RIVERO

El Partido de la Liberación, 
organismos de Derechos 
Humanos nacionales e inter-
nacionales, organizaciones 
sociales y un amplio sector de 
nuestro pueblo, sostienen 
que SÍ. El presidente Alberto 
Fernández, y buena parte de 
su gabinete dicen que no. ¿Es 
una cuestión de interpreta-
ción de las normas jurídicas, 
semántica, de significados y 
significantes? No. Es una cues-
tión política que requiere defi-
niciones y acciones del poder 
político justamente.

¿Quién puede ser conside-
rado un preso político? Todas 
aquellas personas que por su 
situación de perseguido polí-
tico origina o modifica el pro-
cedimiento judicial o la misma 
norma jurídica, por ejemplo, 
cuando se viola la presunción 
de inocencia, cuando se los 
mantiene detenidos sin que 
medie sentencia firme, cuan-
do se les arma causas con 
testigos falsos, aprietes y ame-
nazas. Y como corolario cuan-
do, a través de los monopolios 
informáticos se los instala 
como culpables. Cuando la 
detención ha sido impuesta 
por razones puramente políti-
cas y la duración de la deten-
ción o sus condiciones son 
claramente desproporciona-
das con respecto al delito que 
se sospecha ha cometido. 

Si bien Milagro Sala es la 
cara más visible, no es la 
única presa política actual-
mente. Para la "justicia", la 
Tupac Amaru es la organiza-
ción criminal más grande de 
Latinoamérica. En las provin-
cias de Jujuy y Mendoza hay 
más de 100 imputados y 
muchos detenidos, todos mili-
tantes de esa organización. La 
Tupac fue fundada a comien-
zos del 2000, en Jujuy y llegó a 
tener 70.000 afiliados; en 
Mendoza, con un desarrollo 
menor, hay 42 miembros de la 
organización imputados en 
más de 30 expedientes. 

Milagro fue detenida al 
mes de asumir el cargo de 
gobernador, Gerardo Mora-
les. En ese momento ella tenía 
12 expedientes abiertos en su 
contra que iban desde asocia-
ción ilícita hasta coerción y 
amenazas. También fueron 
detenidas Mirta Rosa Guerre-
ro, Mirta Aizama, Gladys Díaz 
y María Graciela López, impu-
tadas por asociación ilícita, 
extorsión, fraude a la admi-
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cio amplio conformado inclu-
so por referentes kirchneris-
tas, le respondieron con un 
comunicado titulado “El presi-
dente falta a la verdad” ergo, 
mentiroso).

Allí le recordaron que la 
empresa belga citada trabaja 
en el Paraná con dragas y tri-
pulación argentina, dragas 
que fueron construidas en 
astilleros argentinos. Nues-
tro país cuenta también con 
buques balizadores y de apo-
yo, que se encuentran parali-
zados pero que con arreglos 
pueden volver a operar. Y si 
fuera necesario tener otras 
dragas, “los astilleros argen-
tinos pueden construirlas con 
los subsidios que hoy el Esta-
do Argentino le paga a la con-
tratista”.

El capitán de la marina mer-
cante Oscar Verón, de ATE 
Vías Navegables y Navegando 
con el Che, salió indignado 
contra las declaraciones pre-
sidenciales, ratificando la 
capacidad del Estado argenti-
no para hacerse cargo del 
trabajo que viene realizando 
desde 1992 el holding Hidro-
vía S.A.

Es necesario continuar y 
profundizar la lucha para 
impedir que se renueve la con-
cesión privada sobre el río 
Paraná. Se trata de una cues-
tión de soberanía nacional, es 
necesario recuperar esa vía 

navegable, incluso los puer-
tos, hoy en manos de las mis-
mas cerealeras que evaden a 
través de declaraciones jura-
das truchas porque el Estado 
no controla ni siquiera las car-
gas de los barcos (todos de 
bandera extranjera) que 
salen por el Paraná. 

Y no podrá tildarse a esta 
medida de “expropiatoria”, 
como chilla la derecha y los 
medios hegemónicos. Hasta 
en los EE.UU. el gobierno des-
tina fondos para subsidiar las 
vías navegables. La Adminis-
tración Marítima norteameri-
cana creó un fondo por 10.8 
millones de dólares para sub-
vencionar un programa de 
carreteras marítimas, con el 
objeto de fomentar el uso de 
las 25.000 millas de vías nave-
gables que tienen, en pos de 
priorizar un sistema de trans-
porte eficiente, sostenible y 
rentable, aliviando la conges-
tión de las carreteras, redu-

ciendo el dióxido de carbono y 
apoyando el empleo en las 
comunidades locales.

La estatización de esa vía 
navegable está íntimamente 
ligada a la consigna de la 
nacionalización del comercio 
exterior, que venimos prego-
nando desde el Partido de la 
Liberación como una de las 
medidas de un programa 
antiimperialista. ¿Quién con-
trola lo que se exporta, y para 
quién son las ganancias de lo 
que se produce con trabajo 
argentino? O es el Estado, 
para un proyecto de país con 
desarrollo independiente y 
distribución igualitaria de la 
riqueza, o son los monopolios, 
que controlan los precios, 
condenando al hambre a 
millones de compatriotas y se 
quedan con las divisas que 
fugan al  exterior,  en un 
esquema semicolonial.

SARA ITURRI

Desde que el gobierno nacio-
nal dispuso la prórroga de la 
concesión del dragado y bali-
zamiento sobre el río Paraná 
a la empresa Hidrovía S.A., 
integrada por la belga Jan de 
Nul y la argentina Emepa, el 
30 de abril, no ha habido bue-
nas señales. El presidente 
manifestó que volverá a con-
cesionar las vías navegables, 
dándole participación a las 
provincias ribereñas. A lo 
sumo, como si fuera un gran 
gesto soberano, el Estado 
reforzaría los controles 
sobre los 6000 grandes 
buques que pasan todos los 
años por esa vía fluvial, por 
donde sale el 80 por ciento de 
nuestras exportaciones. 
“Nuestras” es una forma de 
decir, porque son de las multi-
nacionales del agronegocio. 

Como afirmamos en Libe-
ración Nº 379: “Las ganancias 
del concesionario Hidrovía 
S.A. se calculan en 300 millo-
nes de dólares al año, por 
tareas que el Estado está en 
condiciones de prestar, con 
una inversión que se amorti-
zaría en pocos meses”.

En un reportaje que conce-
dió Alberto Fernández al “Ca-
dete” Pedro Rosemblat afirmó 
que Argentina “no tiene bar-
cos que puedan sacar el 
barro y la arena del fondo del 
río”. Desde el Frente por la 
Soberanía Nacional, un espa-

liberación
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El 21 de mayo el sionismo local publi-
caba en todos los medios, sobre todo 
Desinfobae, notas de repudio al diputado, 
impulsadas por la embajada de Israel y la 
DAIA. Una columna del macrista Claudio 
Avruj se titulada “Juan Carlos Giordano, 
la expresión más rancia del antisemitis-
mo”.

La DAIA reclamó a Diputados sancio-
nes al legislador y de hecho impulsó una 
iniciativa en la web con 13.000 firmas 
pidiendo su expulsión.

El PL tiene muchas diferencias con el 
FIT, en especial con Izquierda Socialista y 
Giordano; por ejemplo fueron hace años 
a la embajada de Venezuela a pedir la 
renuncia del presidente Nicolás Maduro.

Hecha esa aclaración, en esta cues-
tión actual estamos de parte de Giordano 
y su partido, en contra total de Israel y el 
sionismo de la DAIA, un operador macris-
ta contra la democracia (baste recordar 
su promoción ilegal de la causa contra el 
Memorando con Irán y del suicidio de 
Nisman presentado como un asesinato 
dispuesto por la entonces presidenta de 
la Nación).

Además, como siempre, hay que ver el 
contexto de una polémica, que se dio en el 
marco del ataque genocida de Israel con-
tra Gaza, con 232 palestinos muertos. 
Eso dejó claro quién era el agresor y 
demostró que no se trata de un enfrenta-
miento de “dos demonios”.

La secretaria general del PL, Irina San-
testeban, firmó en solidaridad con Gior-
dano y otros dirigentes del PL hicieron lo 
mismo.

Sobre cuál es la solución de fondo a 
ese conflicto, lo ideal es la tesis citada por 
el legislador, de un “Estado único en todo 
el territorio de Palestina que sea laico, no 
racista y democrático”. Pero eso no signi-
fica que algo intermedio, de dos estados, 
sea una cosa “reaccionaria e inviable”, 
como él dijo. Un Estado Palestino con capi-
tal en Jerusalén oriental podría ser un 
avance respecto a la situación actual, en 
camino hacia lo ideal, de un estado laico 
en todo el territorio.

SECRETARÍA DE RELACIONES 
INTERNACIONALES DEL PL

En mayo, en medio de la campaña terro-
rista del Estado de Israel contra la pobla-
ción palestina en Gaza, el sionismo en 
Argentina generó un incidente contra el 
diputado del FIT, Juan Carlos Giordano.

El 19 de mayo pasado, cuando esa 
cámara disponía la postergación de los 
comicios para las PASO y legislativos, 
Giordano se solidarizó con los palestinos. 
Dijo: “En nombre de Izquierda Socialista, 
un homenaje al heroico pueblo palestino, 
víctima de los bombardeos criminales del 
Estado genocida y sionista de Israel. Van 
217 asesinados, 63 niñas y niños. Críme-
nes contra la población civil, con el apoyo 
de aviones sofisticados, de Joe Biden, 
Estados Unidos y la Unión Europea. Y 
como siempre, la campaña falsa indica 
que el Estado sionista es víctima del 
terrorismo”.

Agregó: “Queremos decir nuestra sali-
da, que no es la reaccionaria e inviable 
salida de los dos estados. Es imposible. 
Hay que terminar entonces con el Estado 
sionista e imponer un Estado único en 
todo el territorio de Palestina que sea 
laico, no racista y democrático”.

Estamos a favor de Palestina y en contra del sionismo



condenado a nueve años de 
prisión por tentativa de homi-
cidio “criminis causa” y tenta-
tiva de robo, recibió múltiples 
cuestionamientos. Con la 
excusa de preservar las 
garantías del involucrado, 
impidió que presenciaran el 
debate familiares de víctimas 
y distintas organizaciones. La 
defensa del oficial se manifes-
tó reiteradas veces en contra 
de un proceso de manera vir-
tual y ponderó la realización 
de un juicio por jurados.

Chocobar había vuelto a 
trabajar como policía munici-
pal el 22 de agosto de 2018 y 
realizó horas adicionales en 
el Hospital Melo de la locali-
dad de Lanús, hasta que fue 
reubicado por el reclamo de 
la seccional de la Asociación 
de Trabajadores del Estado 
(ATE). Al recibir una pena 
menor a tres años, la prisión 
queda en suspenso y no irá 
detenido. Nunca lo estuvo por 
el hecho. Tanto la defensa de 
Chocobar como la querella 
adelantaron que apelarán 
ante la Cámara de Casación.

D u r a n t e  l a s  d i s t i n t a s 
audiencias un cordón de la 
Policía de la Ciudad separó a 
quienes acompañaron el 
reclamo de justicia por Kukoc 
de quienes se acercaron a 
exigir el sobreseimiento de 
Chocobar. Éste último contó 
con la presencia de Mariano 
Díaz, ex capitán del Grupo Hal-
cón, sumariado en 2014 y 
vocero de los levantamientos 
de la fuerza de seguridad 
bonaerense en septiembre 
del año pasado.

En enero de 2018, el abrazo 

del  presidente Mauricio 
Macri y la ministra de Seguri-
dad Patricia Bullrich al homi-
cida Chocobar fue la antesala 
a la legalización del gatillo 
f á c i l  p o r  l a  R e s o l u c i ó n 
956/2018, que autorizó a las 
fuerzas de seguridad a dispa-
rar contra personas desar-
madas o por la espalda.

Nunca antes un gobierno 
argentino había asumido 
públicamente la promoción 
del fusilamiento a punta de 
arma reglamentaria como su 
política de estado. Menos aún 
lo había legitimado con una 
norma, que incluso intenta-
ron incorporar al Código 
Penal. Con acierto, esa reso-
lución pasó a ser conocida 
popularmente como el “Proto-
colo Chocobar”, y la exigencia 
de su derogación, como de 
otros protocolos represivos 
dictado a lo largo del gobierno 
macrista, se convirtió en ban-
dera de lucha.

En diciembre de 2019, esa 
exigencia que había ganado 
las calles se hizo realidad. La 
resolución 956, y otra media 
docena de protocolos dicta-
dos por Patricia Bullrich, 
como el programa Ofensores 
de Trenes y el Servicio Cívico 
Voluntario en Valores de Gen-
darmería, fueron derogadas. 
Pero, como dijimos entonces, 
con eso solo no era suficiente 
para cumplir con el enuncia-
do de AF el día de su asunción, 
cuando prometió “terminar 
con la lógica del gatillo fácil y 
el disparo por la espalda”.

Un fallo vergonzoso que 
evidencia a quiénes favorece 
la justicia. La misma está 

hecha a la medida de los sec-
tores poderosos y quienes 
cuidan sus intereses a fuerza 
de meter balas en los barrios 
populares. Chocobar expresa 
eso, el camino a seguir por los 
guardianes del sistema per-
verso que mata de hambre y 
domina utilizando leyes o 
represión cuando es necesa-
rio.

El gobierno de Macri bendi-
jo las barbaridades llevadas a 
cabo por todos aquellos uni-
formados que honraron la 
“Doctrina Chocobar” y la 
mano dura como apoyo a sus 
políticas de ajuste y vacia-
miento. El actual gobierno del 
Frente de Todos aún no ha 
expresado una ruptura con-
tundente con esas prácticas. 
Al contrario durante el ASPO 
del año pasado se registraron 
decenas de jóvenes muertos 
en los barrios, incluido el caso 
resonante de Facundo Astudi-
llo Castro. 

Estos hechos contaron con 
la complicidad de funciona-
rios del gobierno provincial 
como el ministro de seguridad 
Sergio Berni, quien no fue a 
fondo con las investigaciones 
sino que maltrató a familiares 
de las víctimas. La Doctrina 
Chocobar sólo es cuestiona-
da por el gobierno desde una 
postura retórica pues en los 
hechos sigue vigente en los 
barrios humildes y contra 
jóvenes sin futuro, expulsa-
dos del sistema una y otra vez 
por sucesivos gobiernos. La 
promesa del día de la asun-
ción de AF no se cumplió en 
los hechos.

JUAN BORGES

El Tribunal Oral de Menores 
N°2 de Comodoro Py, de los 
jueces Fernando Pisano, 
Jorge Apolo y Adolfo Calvete, 
condenó al policía bonaeren-
se Luis Chocobar a dos años 
de prisión en suspenso y a 
cinco años de inhabilitación 
para ejercer como funciona-
rio público tras asesinar por 
la espalda a un joven delin-
cuente. La sentencia llega des-
pués de siete meses de juicio 
oral y reservado y de dos años 
y medio del intento de robo en 
el que resultó herido un turis-
ta estadounidense en La Boca 
en 2017.

De esta manera, la condena 
siguió la línea de la imputa-
ción de la fiscal General de 
Menores, Susana Pernas, 
quien había solicitado tres 
años de prisión en suspenso y 
seis de inhabilitación para 
trabajar como policía. Choco-
bar estaba procesado por 
autor del delito de homicidio 
agravado en exceso del cum-
plimiento del deber. La quere-
lla por el asesinato de Juan 
Pablo, a cargo de Pablo Rovat-
ti y Sebastián Davita, del Pro-
grama de Asistencia y Patro-
cinio Jurídico a Víctimas de 
Delitos, de la Defensoría Gene-
ral de la Nación, en represen-
tación de Ivonne, la madre del 
joven, había pedido que sea 
juzgado por “homicidio agra-
vado por haber sido cometido 
por un funcionario de una 
fuerza policial con abuso de 
sus funciones”.

La decisión del Tribunal de 
enjuiciar al mismo tiempo a 
Chocobar y al menor acusado 
de haber participado, que fue 
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familiares de víctimas de femi-
cidios como los de Nancy Fer-
nández, Luna Ortiz y Micaela.

El intendente Julio Zamora, 
otrora heredero político de 
Massa (con el que hoy está 
librando una interna por el 
liderazgo del Frente de Todos 
en Tigre) mantiene la tradi-
ción massista del  cerco 
mediático y encubrimiento de 
los abusos de la Policía. Mien-
tras el intendente mira hacia 
otro lado ante las violaciones 
de la cuarentena en los 
barrios de gente adinerada y 
se muestra flexible ante las 
exigencias de los anti cuaren-
tena, ampara y motiva la 
mano dura contra quienes 
vivimos en los barrios humil-
des de Tigre.

Aún con este sucio pasado 
del COT, el año pasado Berni 
firmó con el municipio un 
acuerdo por 300 millones de 
pesos para el reforzamiento 
del aparato policial. Al mismo 
tiempo se daban dos grandes 
intentos de recuperación de 
tierras de Villa Garrote y San 
Jorge, que fueron reprimidos.

El 31 de mayo familiares y 
vecinos se movilizaron a la 

fiscalía y cortaron la ruta 202 
en reclamo de justicia. La res-
puesta de la policía y la Gen-
darmería fue una fuerte 
represión que culminó con la 
detención de 8 personas.

Pero la movilización no fue 
en vano y generó que la Fiscal 
Virginia Toso interviniera. Alla-
nó el COT y la Municipalidad 
de Tigre, ante la negativa del 
Intendente de entregar las 
cámaras de seguridad de los 
móviles y la información del 
personal actuante el fin de 
semana en Don Torcuato. Las 
negativas de Zamora a entre-
gar los registros de las cáma-
ras de seguridad no es nove-
dad.

Pero la familia y los vecinos 
saben que no alcanza con la 
intervención de la fiscal. El 
miércoles 2 de junio una movi-
lización de 300 personas 
cortó nuevamente la 202 y 
anamericana y marcharon 
por la avenida Alvear hacia la 
comisaria y fiscalía. Nos 
encontramos (formamos 
parte de la movilización) con 
que a 50 metros de la comisa-
ria había vallas y un impor-
tante operativo. Allí los poli-

cías fueron increpados por 
los vecinos que los acusaron 
de asesinos y cómplices de 
quienes terminaron con la 
vida de Franco. 

Encuentro de Trabajado-
res Zona Norte,  SUTEBA 
Tigre, Asamblea transfemi-
nista Norte y militantes del 
MAS, MST, Colectivo Reagru-
pando y el PL formamos parte 
de la movilización que lleva 
adelante la familia de Franco y 
nos solidarizamos con la mis-
ma.

El 5 de junio se realizó una 
reunión en la plaza Alvear, a 
pocas cuadras de donde ocu-
rrió el hecho, donde los veci-
nos decidían nuevas medidas 
a tomar. Para el miércoles 9 
se convoca al repudio público 
a la comisaria 3 mediante 
otra movilización.

La lucha sigue y este abuso 
policial resultó ser la “gota 
que rebalsó el vaso” en la tole-
rancia de los vecinos de Tigre 
ante esta institución policial 
corrupta.

MARTÍN SERRUDO

Franco Cardozo tenía 25 años 
y en la noche del 28 de mayo 
fue a visitar a su hijo. A unas 
cuadras fue detenido por la 
policía de la comisaría Nº 3 de 
don Torcuato. Ese encuentro 
marcaría el final de su vida. 
Los videos muestran a 10 poli-
cías, 4 mujeres, golpeando a 
Franco. Éste no paraba de gri-
tar que por favor le dejen de 
pegar. Al otro día se le comu-
nicó a su madre el fallecimien-
to.

El comisario afirmó que 
Franco murió de un infarto 
camino al hospital. Después 
reconoció que murió en la 
comisaría, pero que fueron 
los presos quienes lo mata-
ron. Está claro que lo mató la 
policía, utilizando de excusa 
que estaba en la calle fuera 
del horario permitido. Más 
allá de que circulaba fuera del 
horario establecido por el 
DNU, eso no le da licencia a las 
fuerzas de seguridad de 
matar a los chicos del pueblo 
mientras hacen la vista gorda 
con los hijos del poder que 
cotidianamente violan la cua-
rentena.

La policía del municipio, 
Centro de Operaciones de 
Tigre (COT), es la responsable 
directa del asesinato. Una 
fuerza de seguridad que tiene 
antecedentes en casos de “ga-
tillo fácil” y encubrimiento de 
personajes nefastos del nar-
cotráfico.

El gobierno le soltó la cade-
na a fuerzas represivas con 
historial de violación de los 
derechos humanos. La avan-
zada represiva contra la 
juventud y los sectores popu-
lares no responde a casos 
aislados, ni al exceso de un 
efectivo policial o de una comi-
saría sola. El gobierno tiene 
su gran cuota de responsabi-
lidad, por ejemplo con el 
represor Sergio Berni.

Estos sucesos no son aisla-
dos en Tigre. Las denuncias 
contra el accionar del COT 
son comunes en los barrios. 
Las movilizaciones en Benaví-
dez, Las Tunas y Ricardo 
Rojas en estos años “ponen 
sobre la mesa” de la agenda 
política esta problemática. La 
brutalidad de las fuerzas de 
seguridad hacia los sectores 
populares, la liberación de las 
zonas para el delito y la com-
plicidad en la trata y el narco-
tráfico, son moneda corrien-
te. Eso fue denunciado por 

liberación
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con Pfizer, como lo hizo con 
otros laboratorios, durante 
2020, y no se pudo llegar a un 
arreglo por 14 millones de 
vacunas. El entonces ministro 
de Salud, Ginés González Gar-
cía, lo explicó en el Congreso y 
varias declaraciones públi-
cas, reiterándolas hace días a 
raíz de calumnias proferidas 
por Bullrich.

Dijo Ginés que no se había 
podido llegar a un acuerdo 
porque Pfizer reclamó una ley 
para ponerse a cubierto de 
posibles demandas. La ley se 
le concedió, pero el laborato-
rio reclamó una segunda nor-
ma, para cubrirse también de 
“posibles negligencias”. Esa 
última condición era inacep-
table para Argentina, porque 
suponía incluso disculparla 
en el caso que las dosis llega-
ran con la cadena de frío rota 
(este producto “made in USA” 
requiere 70 grados bajo cero, 
a diferencia de las demás, 
mucho más manejables).

El exministro dijo también 
que el laboratorio había 
reclamado bienes del Estado 
argentino como caución o 
seguro, en caso de juicios en 
su contra. Los procesos 
obviamente serían bajo juris-
dicción extranjera, en Nueva 
York, como ocurrió con los 
juicios por la deuda externa 
con los “fondos buitres” hasta 
2015. Y no se les dieron esas 
garantías. Fue un correcto 
punto de vista soberano, a 
diferencia de lo sostenido por 
el bando entreguista y tan 
poco patriótico.

Hubo otros países con las 
mismas objeciones nuestras 
a esas pretensiones de Pfizer. 

Perú y Brasil se resistieron a 
firmar en aquellos términos, 
aunque el segundo al final 
bajó la cabeza. De todos 
modos, no parece haber sido 
ninguna solución al drama de 
la pandemia, que lo tiene en el 
podio de los países con más 
contagios y muertes junto con 
Estados Unidos y la India.

MENTIRAS, MÁS MENTIRAS
No conformes con aquellas 
mentiras, usadas en términos 
políticos y electorales, jugan-
do con la salud y la muerte de 
los argentinos, el PRO redobló 
la apuesta. En un reportaje 
con su amigo Luis Majul, en el 
c a n a l  t a m b i é n  a m i g o  y 
macrista de La Nación+, Bull-
rich hizo dos acusaciones 
extras. Que el convenio con 
Pfizer se cayó porque el 
gobierno argentino había que-
rido poner un intermediario, 
Hugo Sigman, de Insud, y que 
de ese modo pretendía cobrar 
coimas y retornos.

Era el viejo recurso tantas 
veces empleado en campañas 
electorales: “el kirchnerismo 
es sinónimo de corrupción”. Si 
antes les dio resultado, ¿por 
qué no creer que esta vez tam-
bién?

El problema es que la men-
tira era muy grande y ni 
siquiera el laboratorio en 
cuestión estaba dispuesto a 
avalarla, no por honesto sino 
porque podía salir mal para-
do y costarle dinero y mala 
fama.

Pfizer desmintió a Bullrich 
en dos oportunidades. Prime-
ro con un comunicado de la 
compañía donde negó que le 
hubieran pedido retornos o 

poner un intermediario. Y esa 
postura fue reiterada luego 
por su directivo Nicolás 
Vaquer, el 8 de junio pasado, 
en la reunión virtual de dipu-
tados argentinos con los labo-
ratorios que producen vacu-
nas. Vaquer negó que el 
Gobierno haya pedido “pagos 
indebidos o exigencias de 
intermediarios” y dijo que se 
sigue avanzando para alcan-
zar un acuerdo. 

El presidente argentino 
demandó a Bullrich por sus 
injurias y difamaciones. Su 
abogado Gregorio Dalbón dijo 
que AF donaría al Instituto 
Malbrán lo que la justicia dic-
tamine que pague la presi-
denta del PRO. El exministro 
GGG también intimó a Bullrich, 
avisando que en caso contra-
rio la demandará. Como la 
calumniadora se mantuvo en 
sus trece mentiras, es otro 
juicio que irá adelante.

Más allá de cómo termine 
la cosa en Tribunales, lo 
importante es que la pobla-
ción tenga claro quién miente 
y quién dice la verdad. Los del 
PRO y Juntos por el Cambio 
son muy mentirosos, y sus 
periodistas amigos otro tanto. 
No son “visitadores médicos” 
como los criticó el jefe de Gabi-
nete, Santiago Cafiero. No. 
Esa es una categoría de tra-
bajadores del rubro de Salud. 
Los macristas son lobbistas 
de Pfizer, que tiene fondos y 
capitales de BlackRock. El 
Gato y Pato son servidores del 
imperialismo, algo muchísimo 
más grave.

PABLO LOZA

Hasta el 10 de junio la Argenti-
na había recibido 18 millones 
de vacunas, en su mayoría de 
Rusia y China (Sputnik V, 
Sinopharm).  También en 
pequeña medida de AstraZe-
neca, sobre todo vía el meca-
nismo internacional Covax y 
no tanto por partidas propias 
d e l  l a b o r a t o r i o  s u e c o -
británico que incumplió los 
contratos con Argentina y el 
resto del mundo.

En medio de esos renova-
dos cargamentos de vacunas, 
en cambio, no llegó ninguno 
de Pfizer, estadounidense, 
cuyo producto, dicho sea de 
paso, es el más caro de toda la 
variedad de vacunas, cerca 
de 20 dólares la unidad. ¿Por 
qué no hubo vacunas de Pfi-
zer?

Si uno escucha a líderes de 
la oposición derechista del 
PRO, y en menor medida a los 
otros socios de Juntos por el 
Cambio, creerá que es por un 
veto ideológico del gobierno 
del Frente de Todos, más bien 
volcado a hacer negocios con 
rusos y chinos, con comunis-
tas, bah.

Ese fue el mensaje durante 
meses de Macri, Bullrich, 
Carrió, Cornejo, Iglesias y 
otros diputados y senadores, 
desde la mañana hasta la 
noche. En los medios ese men-
saje retomado y reiterado por 
Morales Solá, los dos Leuco, 
Majul, Novaresio, Rossi, Bone-
lli y el resto de derechosos 
que intoxica a los argentinos 
s in  una competencia de 
medios públicos competen-
tes.

Era una falsedad completa. 
El gobierno argentino negoció 
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la antigua penitenciaria de la 
avenida Las Heras -en lo que 
ahora es un pulmón entre 
Palermo y Barrio Norte – 27 
civiles y militares fueron eje-
cutados. Otras cuatro muer-
tes completaron la estadísti-
ca de la Revolución Fusilado-
ra, como la llamó Rodolfo 
Walsh. En La Pampa habían 
decidido la pena capital para 
Philippeaux y su grupo ape-
nas fueran capturados, pero 
la orden nunca se cumplió. 
Detenido en San Luis, al ex jefe 
de la escolta presidencial de 
Perón le habían reservado el 
mismo final que Valle. Pero el 
avión que debía conducirlo a 
Bahía Blanca nunca partió. 
Oficiales de la Fuerza Aérea 
sabotearon el vuelo y zafó del 
paredón. Le conmutaron la 
sentencia por prisión hasta 
que lo indultó el gobierno de 
Arturo Frondizi.

Los peronistas que habían 
controlado la radio entre la 
noche del 9 y la mañana del 
domingo 10 venían planifican-
do la toma de Santa Rosa al 
menos desde abril. El gobier-
no de facto estaba al tanto y 
los dejó actuar. En un expe-
diente judicial, el oficial de la 
Policía Federal José Josepes 
contó cómo habían llegado 
ese mes a Santa Rosa en el 
Ferrocarril Sarmiento, “el 
general Tanco (Raúl) y un 
teniente coronel, con quienes 
(el capitán Philippeaux) se 
trasladó hasta el distrito o su 
domicilio, donde permanecie-
ron seis horas juntos”. Los 
hechos de hace 65 años han 
sido documentados en la pro-
vincia con rigor académico y 
d o c u m e nt a l .  Jo r g e  Lu i s 
Ferrari escribió el libro El 9 de 
junio de 1956 en La Pampa y 
Mariano Ananía dirigió la pelí-
cula Bombardeo a Radio 
Nacional Santa Rosa para la 
serie Pampa Libre. Son las 
principales fuentes de esta 
nota.

El abogado justicialista 

Agustín Nores Martínez era el 
jefe civil del movimiento. Los 
golpistas de la Libertadora lo 
seguían de cerca. Las deten-
ciones de cinco militantes en 
los días previos al 9, Manuel 
Gavilán, José Nemesio Chum-
bita, Rubén Sierra, Gregorio 
Saraste y Natalio José Mas-
seroni, lo pusieron sobre avi-
so. Se escondió en el Parque 
Luro, donde hoy existe una 
reserva natural de ciervos, 
jabalíes y guanacos alrede-
dor de un castillo estilo fran-
cés que empezó a construirse 
en 1910. No hay ninguna des-
cripción de la foto disponible.

Philippeaux y Nores Martí-
nez condujeron la efímera 
toma de Santa Rosa que 
alcanzó a la Gobernación, el 
cuartel general del Distrito 
Militar, el Departamento de 
Policía, el centro de la ciudad 
y la planta transmisora de la 
entonces llamada Radio del 
Estado (hoy Nacional). Desde 
la noche y hasta las 8 de la 
mañana del 10, la emisora 
que había sido tomada sin 
resistencia, alargó las horas 
entre proclamas, convocato-
rias a levantarse dirigidas a 
los trabajadores y marchas 
militares. Una demostración 
entre polifónica y policlasista. 
Duró hasta poco más allá del 
amanecer, cuando empeza-
ron a llegar malas noticias 
desde Buenos Aires.

A esa altura el contraalmi-
rante Isaac Rojas había pro-
palado su comunicado de 
represalia. Dice Ferrari en su 
tesis convertida en libro: “En 
ese mensaje se afirmaba que 
las fuerzas de la represión 
habían controlado totalmente 
a los insurrectos en todo el 
país y que Santa Rosa, el últi-
mo bastión rebelde, estaba 
aislada y solo era cuestión de 
tiempo su rendición”. Los 
medios nacionales utilizaban 
significantes que ya se impon-
drían a sangre y luto veinte 
años después: “subversivos” 

Hace 65 años, entre la noche 
del 9 y la mañana del 10 de 
junio de 1956, el peronismo 
recuperó la capital de La Pam-
pa. Tomó la principal emisora, 
leyó una proclama y las bom-
bas lanzadas por aviones de 
la Fuerza Aérea terminaron 
con la intentona. La victoria 
fue efímera y en el resto del 
país la asonada quedó desba-
ratada de inmediato. Todo ter-
minó con los fusilamientos del 
general Valle y varios civiles y 
militares.

LRA 3 Radio Nacional Santa 
Rosa fue tomada la noche del 
sábado 9 de junio de 1956. 
Durante casi doce horas La 
Pampa sería recuperada 
para el peronismo derrocado 
en el '55 por la intitulada Revo-
lución Libertadora. La procla-
ma que leyó un locutor impro-
visado, el militante Dante Pra-
cilio, resultó una mojada de 
orejas para Aramburu y 
Rojas. En la mañana del 10, 
aviones Catalina y Avro Lin-
coln que habían salido de su 
base en Villa Reynolds, San 
Luis, soltaron sus bombas 
sobre la planta de la emisora. 
Estaba a 35 cuadras del cen-
tro y sigue hoy en el mismo 
lugar, sobre la avenida Alfre-
do Palacios 950. Hace 65 
años el campo dominaba el 
paisaje que hoy fue ganado 
por la ciudad. Las esquirlas, 
cuentan los pampeanos, toda-
vía andan por ahí, como fan-
tasmas de plomo y metralla.  

Los civiles y militares que 
lideraba el joven capitán Adol-
fo César Philippeaux – tenía 
31 años – fueron los únicos 
que lograron su objetivo en 
todo el país. Cuando ingresa-
ron al estudio se garantizaron 
la difusión del documento a 
una porción grande del terri-
torio nacional. LRA 3 tenía un 
transmisor de 20 kilovatios. 
Suficiente alcance para que el 
mensaje llegara a centenares 
de kilómetros a la redonda. La 
radio solía entrar limpia a la 
madrugada desde Buenos 
Aires a Santiago de Chile. En 
otros lugares de la Argentina, 
la revuelta del general Juan 
José Valle había sido aplasta-
da. Clarín anunciaba en su 
tapa con un título premonito-
rio lo que pasaría en las horas 
siguientes: “Será fusilado en 
el acto todo perturbador de la 
tranquilidad”.

La historia es conocida. De 
los basurales de José León 
Suárez a La Plata y de Lanús a 

liberación

y “terroristas”, empezaban a 
leerse en las páginas de Cla-
rín y La Nación. El primero 
publicó el 12 de junio que el 
levantamiento de Valle “tenía 
designios continentales. Al 
intervenir el comunismo se 
pretendía extenderlo a toda 
América”. En Estados Unidos 
el macartismo estaba en su 
apogeo. Un déja vu que volve-
mos a percibir en estos tiem-
pos.

No era un soviet lo que pre-
tendían instalar Valle, Tanco, 
los civiles y uniformados que 
los seguían. Las proclamas 
leídas durante la ocupación 
de Radio Nacional y las propa-
ladoras pampeanas Nueva 
Provincia y Argentina se com-
pletaron con la toma de la 
Radio Estación Central de Poli-
cía.  Las comunicaciones 
habían sido controladas por 
los comandos peronistas. Un 
objetivo crucial en un momen-
to como ése. También había 
sido liberado de prisión el pri-
mer gobernador peronista de 
la flamante provincia Eva 
Perón, después La Pampa: 
Salvador Ananía  (1952-
1955).

Aquella noche-madrugada 
del 9 de junio se fusilaba en 
José León Suárez mientras La 
Pampa era declarada en 
rebeldía. Con la mañana y las 
bombas para el desayuno que 
tenía preparadas la aviación, 
LRA 3 pasó a ser un blanco 
fijo. Los aviones Catalina y 
Avro Lincoln lanzaron proyec-
tiles que causaron daños 
menores cuando la planta 
transmisora ya había sido 
evacuada. Las órdenes de 
fusilamientos del interventor 
de la provincia Martín Gar-
mendia nunca se cumplieron. 
Vecinos de Santa Rosa aban-
donaron la ciudad por temor 
a morir, acaso como un reflejo 
de lo que había ocurrido un 
año antes en la Plaza de Mayo. 
El 10 de junio que bombar-
dearon Radio Nacional Santa 
Rosa ya nadie ofrecía resis-
tencia. Cuando avanzó el regi-
miento 13° de la vecina Toay 
sobre su objetivo, no habían 
quedado más que un transmi-
sor, un micrófono y un edificio 
con cicatrices de un ataque 
de las que hoy no queda nada.

 

GUSTAVO VEIGA
de su web:

Derribando Muros

El bombardeo de LRA 3 Santa RosaEl bombardeo de LRA 3 Santa RosaEl bombardeo de LRA 3 Santa Rosa
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se establece la igualdad de 
géneros, y aún antes de su 
sanción, se había promulgado 
la primera Ley Matrimonial, 
que dispuso la anulación de 
los casamientos impuestos y 
forzados entre las familias.

La Federación Nacional de 
Mujeres de China promueve 
la igualdad de género, pero 
subsisten dificultades que 
han sido reconocidas por el 
presidente Xi Jinping: «Perse-
veraremos en la igualdad de 
género como política estatal 
básica y garantizaremos los 
derechos e intereses legales 
de las mujeres y los niños» 
(informe ante el XIX Congreso 
Nacional del PCCH).

Entre las dificultades prin-
cipales, vemos que, aunque la 
tasa de empleo de las mujeres 
en China se sitúa entre las 
primeras a nivel mundial, con 
mayor presencia en sectores 
como el servicio y la agricul-
tura, subsiste la brecha sala-
rial en comparación con los 
salarios de los varones. Las 
trabajadoras ganan, en pro-
medio, un 70% de lo que perci-
ben sus pares masculinos. Y 
cuanto más se avanza en el 
nivel del empleo, en los cargos 
gerenciales, menos mujeres 
hay. Ese es el “techo de cris-
tal” que padecen las mujeres 
en todo el mundo, y sus cau-
sas son múltiples: desde las 
familiares, donde las tareas 
de cuidado siguen estando 
principalmente a cargo de 
ellas, hasta los prejuicios que 
subsisten en las empresas y 
el propio Estado, frente a la 
posibilidad de que una mujer 
pueda ocupar cargos de deci-
sión y relevancia. 

También hay prejuicios en 

relación a la maternidad, 
cuando algunas empresas no 
quieren contratar a mujeres, 
sobre todo si están en edad de 
tener hijos. Para enfrentar 
este problema, el gobierno de 
China aprobó una nueva ley 
contra la discriminación labo-
ral de las mujeres, prohibien-
do preguntar en las entrevis-
tas de trabajo por el estado 
civil y si tienen hijos o planean 
tenerlos, e impidiendo a las 
empresas realizar pruebas 
de embarazo en los procesos 
de selección, prácticas que 
todavía se realizaban.

En cuanto a la participa-
ción política, también se han 
dado pasos importantes, con 
destacadas militantes y diri-
gentes en todos los niveles de 
gobierno. Sin embargo, per-
siste la desigualdad, sobre 
todo a medida que se avanza 
en los estratos dirigenciales 
del Partido y el Estado. En la 
Asamblea Nacional del Poder 
Popular, que tiene 2.980 miem-
bros, un 24 por ciento son 
mujeres; y en los órganos de 
dirección del Partido, como el 
Comité Permanente o el Buró 
Político, ese porcentaje se 
reduce significativamente. 

En Argentina, la lucha con-
tra la violencia de género es 
uno de los objetivos del gran 
movimiento de mujeres, que 
recientemente logró la san-
ción de la ley de interrupción 
voluntaria del embarazo. La 
Asamblea “Ni Una Menos”, 
formada en 2015 como res-
puesta a los crecientes crí-
menes contra las mujeres, 
sigue su tarea de denuncia y 
exigencia de políticas públi-
cas para erradicar la violen-
cia de género. Sin embargo, 

los femicidios no disminuyen, 
pues en lo que va de 2021, 58 
mujeres han sido asesinadas 
por sus parejas o ex parejas; 
en algunos casos, los femici-
das son miembros de las fuer-
zas de seguridad. 

En China, la sanción de la 
ley contra la violencia domés-
tica, también ha constituido 
un avance importante, pero 
todavía subsisten prejuicios 
tales como considerar al mal-
trato como un “asunto fami-
liar”.

Como en el resto del mun-
do, la situación de las mujeres 
viene avanzando a pasos agi-
gantados, y el socialismo, tal 
como lo proclamó Mao, es el 
sistema que más derechos ha 
reconocido a las mujeres. 
Pero falta todavía mucho 
camino por recorrer hacia la 
igualdad entre varones y 
mujeres. Para ello son nece-
sarias políticas desde el Esta-
do y el Partido que favorezcan 
cambios más profundos para 
el cumplimiento de los instru-
mentos internacionales como 
la CEDAW (para la eliminación 
de la discriminación hacia las 
mujeres) y la convención de 
Belem do Pará (contra la vio-
lencia de género).

China fue pionera en cuan-
to a poner en la agenda públi-
ca la problemática de someti-
miento y desigualdad de las 
mujeres, cuando fue sede de 
la Conferencia de Beijing en 
1995. Allí se aprobó una pla-
taforma de avanzada que sir-
vió en los años siguientes 
como base para la promulga-
ción de leyes que promueven 
la igualdad entre los géneros.

IRINA SANTESTEBAN

EL PAPEL DE LA 
MUJER EN CHINA
Como secretaria general 
m u j e r  d e  u n  p a r t i d o  d e 
izquierda en Argentina, la 
única en mi país y la primera 
en nuestra organización, no 
puedo menos que admirar los 
avances que desde la Revolu-
ción Popular, ha experimenta-
do la situación de las mujeres 
en China. Es que, hasta el 
triunfo revolucionario, el 
papel de la mujer era de total 
subordinación a su padre, a 
su esposo o incluso a sus 
hijos, si quedaba viuda. No 
tenía derecho al divorcio, que 
sí lo tenían los varones, se 
arreglaban los matrimonios 
desde la infancia y les estaba 
vedado las posibilidades de 
trabajo y estudio. Su rol prin-
cipal era al interior de la fami-
lia, en las tareas domésticas y 
el cuidado de la prole.

La llegada al poder del 
PCCh, bajo el liderazgo de 
Mao Tsé tung abrió una nueva 
etapa para el empoderamien-
to de las mujeres, y fue un 
gran paso en el largo camino, 
todavía no culminado, hacia la 
eliminación de una sociedad 
patriarcal.

Mao decía que “las mujeres 
sostienen la mitad del cielo”, y 
que «con el fin de construir 
una gran sociedad socialista, 
es de suma importancia movi-
lizar a las grandes masas de 
mujeres para que se incorpo-
ren a las actividades produc-
tivas. (…) Sólo en el proceso de 
la transformación socialista 
de la sociedad en su conjunto 
se podrá alcanzar una autén-
tica igualdad entre ambos 
sexos».

En la Constitución de China 
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dejara de lado la relevancia 
geopolítica del gran dragón 
rojo, que busca una mayor 
integración con los países 
pobres y oprimidos, a modo 
de esparcir su influencia y 
erosionar poco a poco los 
cimientos del imperialismo 
estadounidense.

Es importante hacer énfa-
sis en los puntos más relevan-
tes del encuentro, que fueron 
los aportes y comentarios de 
los oradores. Pueden agru-
parse en tres principales pos-
turas.

La primera, la postura más 
blanda, que se caracterizó 
simplemente por agradecer 
la invitación y por hablar de lo 
positivo de mantener vínculos 
entre China y las menciona-
das organizaciones de Améri-
ca Latina, así como de las 
tareas que debe llevar a cabo 
la juventud “emprendedora”. 
Esta fue la carta de presenta-
ción de los partidos de ten-
dencia derechista, que, dicho 
sea de paso, no hicieron men-
ción alguna acerca de la cues-
tión palestina, los aportes de 
China en la lucha contra el 
COVID-19, el levantamiento 
popular colombiano, etc.

La postura intermedia fue 
sostenida por los partidos 
reformistas y socialdemócra-
tas como el Frente Amplio de 
Uruguay o el Partido Justicia-
lista de Argentina. Se carac-
terizó por felicitar y alabar los 
100 años del PCCh, recono-
ciéndolo como una organiza-
ción revolucionaria de la cual 
puede aprenderse mucho. 

Muchos de estos agradecie-
ron la cooperación de China 
para enfrentar la crisis pro-
ducida por la pandemia, y en 
algunos pocos casos se hizo 
mención del conflicto en 
Colombia. No hicieron comen-
tario alguno sobre la cuestión 
palestina ni sobre la agresión 
imperialista sobre América 
Latina.

La postura revolucionaria, 
que fue la esgrimida princi-
palmente por el PL, aunque 
también podría incluirse al 
PCdoB y chispazos en el dis-
curso de una de las militantes 
del Frente Amplio. 

N u e s t r o s  c a m a r a d a s 
tuvieron palabras de aliento 
respecto al centenario del 
PCCh y también hablaron de 
los lazos que nos hermanan 
ideológicamente con el Parti-
do que dio origen al movi-
miento maoísta internacional. 
Comentaron sobre la desapa-
rición de nuestros fundado-
res a manos de la última dic-
tadura militar-cívica. Agrade-
cieron la actitud del pueblo 
chino en favor de todos los 
afectados del mundo por la 
pandemia. Argumentaron 
sobre el carácter revolucio-
nario de nuestras fuerzas, 
describiéndolas como “aque-
lla juventud que hoy lucha en 
las calles de Colombia, aque-
lla que salió en el 2001 a dar 
batalla en el Argentinazo, 
aquella que lucha y resiste 
como los miles de afectados 
por el embate criminal contra 
el pueblo palestino”. 

Más tarde, finalizada la 

parte formal de las oratorias, 
se dio un espacio para apare-
cer en un espacio televisivo 
que sería retransmitido en 
China. Aquí otra vez los cama-
radas del PL intervinieron 
mostrando nuestro compro-
miso y agradecimiento con la 
ideología maoísta y el país 
asiático, marcando una clara 
diferencia con el resto, como 
producto de nuestra correcta 
formación, así como también 
en actos tan simples como el 
reemplazo de la palabra com-
pañero por la expresión “ca-
marada”.

Pero no sólo hablaron aque-
llos representantes latinoa-
mericanos, sino que por cada 
intervención de éstos hubo 
una intervención de camara-
das chinos, en las que se con-
taron historias de militancia y 
también de la importancia del 
continuo progreso, la forma-
ción y la actividad constante 
para ser parte del Partido.

Cada presentación contó 
con una producción y aten-
ción al detalle muy destaca-
ble, teniendo a disposición un 
sistema de traducción y con-
tar con subtítulos previamen-
te  programados,  lo  que 
demuestra que el evento fue 
organizado de una manera 
muy cuidadosa. A veces, en 
encuentros con otras nacio-
nes, suele ser causante de 
problemas el no tener cubier-
tos esos pormenores.

El 1 de junio hubo una 
segunda invitación de los 
camaradas chinos y volvimos 
a participar. 

Esperamos que la estima-
da nación asiática entienda 
nuestras diferencias y rectifi-
que la lista de invitados, bus-
cando la unidad con las agru-
paciones revolucionarias y 
combativas. Por ejemplo, les 
hemos pedido la presencia de 
agrupaciones hermanas 
como el PC(AP) de Chile, ver-
dadero representante de la 
clase obrera.

Felicitamos por este cente-
nario, que no sólo es un even-
to histórico para los chinos 
sino para todos aquellos que 
soñamos y trabajamos por la 
liberación, la revolución y el 
socialismo en nuestras res-
pectivas naciones, para una 
verdadera conducción revo-
lucionaria y la derrota final 
del imperialismo.

DELEGADXS 
JUVENILES DEL PL

El 18 de mayo, en el marco del 
centenario del PCCh, el Parti-
do de la Liberación participó 
en el segundo Encuentro 
entre Jóvenes de China y Amé-
rica Latina, organizado por el 
Departamento Internacional 
del Comité Central del Partido 
Comunista Chino. El Comité 
Central del PL tomó la resolu-
ción de seleccionar a 5 repre-
sentantes de la juventud para 
que participen en el mismo. 

En el encuentro nos encon-
tramos con representantes 
de diversas organizaciones, 
algunas de línea marxista-
leninista (entre ellas, nuestro 
Partido destacó por ser la 
única organización presente 
afín al pensamiento del timo-
nel Mao Tse Tung, además del 
PCCh), otras de carácter popu-
lista, progresista y socialde-
mócrata (como el Partido Jus-
ticialista de Argentina o el Par-
tido Aprista de Perú), así 
como de otras organizacio-
nes de derecha como el PRI de 
México, el PRO de Argentina y 
Renovación Nacional de Chile, 
entre otras. Esta enunciación 
no tiene otra finalidad que la 
de ilustrar al lector sobre la 
composición de la masa parti-
cipante.

Nuestro Partido ha señala-
do una diferencia respecto a 
los criterios del PCCh en la 
organización del evento. Sabe-
mos que la unidad es necesa-
ria para el avance hacia la 
concreción de nuestros obje-
tivos, pero esta unidad debe 
tener ciertos límites. Cree-
mos que debe ser con los sec-
tores patrióticos, populares, 
progresistas y de izquierda; y 
no con organizaciones dere-
chistas, ajustadoras, proim-
perialistas y oligárquicas 
como algunas de las que estu-
vieron en dicho encuentro. 
Resulta contradictorio que se 
haya invitado al partido ultra-
d e r e c h i s t a  R e n o v a c i ó n 
Nacional de Chile, y no a los 
camaradas del Partido Comu-
nista Chileno (Acción Proleta-
ria), quienes están jugando un 
papel para la transformación 
revolucionaria de la sociedad 
chilena desde el levantamien-
to popular comenzado en octu-
bre de 2019. 

De todas maneras, enten-
demos que estos matices 
hallan su origen en hechos 
objetivos, palpables. Resulta-
ría imposible entender el por-
qué de dicha flexibilidad y 
amplitud de criterios si se 
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Federal Constituyente, junto a 
una bancada de catorce comu-
nistas, entre ellos Jorge Ama-
do. Pero su mandato fue aboli-
do en 1948 por la nueva pros-
cripción del Partido. Ahí volvió 
a la clandestinidad y dirigió la 
Huelga de los 300 mil, que gol-
peó fuerte a la dictadura. Des-
pués de ese triunfo popular y 
con su prestigio en ascenso, 
fue enviado a China por casi 
dos años. Algunos sostuvieron 
que el viaje era para alejarlo de 
Brasil por miedo a que quisiera 
disputar la dirección partida-
ria.

Con la llegada de João Gou-
lart al gobierno, el PCB recupe-
ró su legalidad y apoyó al 
gobierno presionando por 
reformas importantes, que 
Goulart fue concediendo. Un 
sector de las FFAA apoyado por 
la embajada yanqui, comenzó a 
preparar un nuevo golpe, pero 
Goulart se mantuvo confiado 
en sus militares leales y el PCB 
aceptó esa política. 

El plan para resistir al golpe 
consistía en poner en marcha 
el enorme aparato que el Parti-
do había construido durante 
décadas al interior de las FFAA. 
Un centenar de Oficiales que 
respondían al Partido entra-
rían en acción para defender el 
gobierno de Goulart y descabe-
zar al sector fascista de la ofi-
cialidad. Entre los Oficiales 
comunistas se destacaba Fran-
cisco Teixeira, comandante de 
la Tercera Zona Aérea con 
base en Rio de Janeiro, que se 
encargaría de bombardear 
con aviación a la caravana de 
tanques golpistas, y dos direc-
tores de los Fuzileros Navales 
que tomarían por asalto las 
Gobernaciones en manos de 
los golpistas. El contragolpe 
sería devastador y el rol del 
Partido sería determinante, 
pero a última hora Goulart deci-
dió evitar el baño de sangre y la 
dirección del PCB respetó su 
decisión. 

Marighella encabezó las 
acciones en Rio, movilizando a 
todo el Partido, los sindicatos y 
centros de estudiantes. Hubo 
huelga general, paro estudian-
til, movilizaciones, enfrenta-
mientos y represión con varios 
muertos. Pero el Golpe del '64 
estaba consumado. Goulart se 
fue al exilio y el PCB volvió a la 
clandestinidad. 

A pocos meses del golpe, 
Marighella es emboscado en 
un cine de Río, donde la policía 

lo balea a quemarropa en el 
pecho. Luego de ser herido, 
declararon los testigos que se 
enfrentó a golpes con sus cap-
tores, gritando consignas con-
tra el fascismo y en defensa de 
la democracia. El escándalo 
fue tan grande que debieron 
liberarlo a los pocos meses. 

A partir de ese momento 
comienza a gestarse la ruptura 
entre Marighella y la Dirección 
del PCB, centrada en las dife-
rencias sobre cómo enfrentar 
a la dictadura. Y también ahí 
puede ubicarse el punto de par-
tida de la Acción Libertadora 
Nacional (ALN), la mayor orga-
nización armada de los 60/70 
en Brasil.

Junto a Marighella, los dos 
principales dirigentes de la 
ALN fueron Joaquím Cámara 
Ferreira, viejo dirigente del 
PCB paulista que compartió 
cárcel con Marighella en la 
década del 40, y Zilda Xavier 
Pereyra, mujer de absoluta 

confianza de Marighella y cuya 
familia fue el núcleo inicial de la 
ALN en Río de Janeiro. 

Cuando los cubanos le hicie-
ron llegar la invitación para la 
formación de la Organización 
Latinoamericana de Solidari-
dad (OLAS), el Comité Central 
del PCB dirigido por Prestes y 
alineado con la URSS post XX 
Congreso y su política de coe-
xistencia pacífica, declinó el 
convite. Marighella movió sus 
contactos y logró ser invitado, 
pero sin representar al PCB. 

En julio de 1967 tuvo lugar la 
reunión en La Habana bajo la 
Presidencia Honoraria del Che 
y con la presencia de más de 
setecientos participantes de 
22 países. Marighella estuvo 
en Cuba varios meses, mantu-
vo reuniones con Fidel, Raúl y 
sobre todo con Piñeiro Losada 
(Barbarroja, jefe de la Inteli-
gencia Cubana). Cerró acuer-
dos para entrenamiento militar 
de varios contingentes, por un 

Carlos Marighella, nacido en 
1911 en Salvador de Bahía y 
asesinado el 4 de noviembre de 
1969 por la policía en São Pau-
lo, fue un dirigente comunista 
consecuente, que dedicó su 
vida a la revolución. Protago-
nista fundamental durante casi 
medio siglo de luchas en Brasil, 
pesa sobre su nombre un 
injusto halo de invisibilización y 
reduccionismo, generado por 
una versión tergiversada de la 
historia, escrita por el refor-
mismo a fin de justificarse.

Marighella se inició en la mili-
tancia estudiantil en Salvador. 
A los 21 años conoció la cárcel, 
y al salir se incorporó al PCB, 
que lo envió a Rio de Janeiro. 

Entre 1924 y 1927, Carlos 
Prestes, Capitán del Ejército y 
dirigente comunista, condujo 
la famosa Columna Prestes, 
encabezando a 1500 guerrille-
ros que marcharon por todo el 
país 25 mil kilómetros. Sus 
reclamos eran contra la llama-
da República Vieja, exigiendo el 
voto secreto, educación públi-
ca gratuita y obligatoria, y eli-
minar las profundas injusticias 
en Brasil. � Rompiendo todos 
los cercos del Ejército, llegaron 
a Bolivia y de allí Prestes pasó a 
Buenos Aires, desde donde se 
organizó su salida a la URSS. 
En 1935, la Internacional Comu-
nista convencida por el PCB de 
que una insurrección era inmi-
nente, envió a Prestes de nuevo 
a Brasil acompañado de Olga 
Benario, dirigente comunista 
alemana que sería su guar-
daespaldas. �Cuando la insu-
rrección fracasó, se desató 
una enorme cacería en la que 
participaron incluso agentes 
de la Gestapo, y que terminó 
con cientos de comunistas dete-
nidos y torturados, entre ellos 
Carlos Prestes, Olga Benario, 
Carlos Marighella, el argentino 
Rodolfo Ghioldi y su esposa. 
Como Olga era judía, la dicta-
dura de Vargas decidió depor-
tarla a Alemania nazi, estando 
embarazada. Olga dio a luz a su 
hija Anita Leocadia Prestes 
Benario y murió en la cámara 
de gas del campo de exterminio 
de Bernburg en 1942. 

Marighella fue torturado 
por semanas y estuvo preso un 
año. Al salir siguió militando en 
la clandestinidad, hasta que 
fue preso nuevamente en 1939 
y sufrió la cárcel en la isla de 
Fernando de Noronha y la Isla 
Grande hasta 1945. 

Al salir fue elegido Diputado 
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En 1969, la ALN junto al 
MR8, secuestraron a Charles 
Elbrick, Embajador de los Esta-
dos Unidos en Brasil, y lo can-
jearon por quince militantes 
presos, que viajaron a Cuba a 
realizar entrenamiento militar. 

En junio de 1969, Marighella 
terminó de escribir el Minima-
nual del Guerrillero Urbano (su 
séptimo libro publicado) que lo 
lanzaría a la fama internacio-
nal, y que luego sería usado 
para encasillarlo y tergiversar 
su larga historia de lucha. El 
Minimanual fue impreso y dis-
tribuido por la Tricontinental, y 
adoptado como material de 
lectura obligatoria por muchas 
organizaciones armadas alre-
dedor del Mundo. En noviem-
bre de 1970 Radio Habana leía 
al aire sus párrafos varias 
veces al día. En marzo de 1970 
Editións du Seuil lo publicó en 
París y el Gobierno francés lo 
prohibió, pero veinticuatro edi-
toriales se unieron y vencieron 
a la censura, multiplicando la 
circulación del Minimanual.  El 
semanario Times, aseguró alar-
mado que los Panteras Negras 
lo estaban estudiando. Y un 
informe de la CIA de enero del 
71 sostuvo que “Marighella ha 
reemplazado a Guevara y 
Debray como teórico de la revo-
lución violenta en el continen-
te”.

Marighella siempre fue 
claro y tajante sobre el carác-
ter rural de la guerra en Brasil 
y siempre dijo que la etapa de 
guerrilla urbana era sólo para 
fogueo de los militantes, recau-
dación de dinero y armamento, 
propaganda y reclutamiento. 

Con el surgimiento de la 
OLAS, las consignas de la ALN 
fueron adquiriendo un carác-
ter más antiimperialista y se 
produjo un gran crecimiento 
en todos los frentes de masas, 
y también la incorporación de 
muchos militantes del PCB desi-
lusionados con la vieja direc-
ción burocrática y atraídos por 
la política de “crear dos, tres, 
muchos Vietnam”. 

En  febrero  de l  ´69 ,  ya 
comenzaron a viajar al nordes-
te los primeros designados 
para iniciar el foco rural, y 
lograron hacer base en las cer-
canías de algunos pequeños 
pueblos, donde ya tenían mili-
tantes provenientes de las 
Ligas Campesinas. Muchos de 
los que regresaron de Cuba 
lograron llegar al nordeste, 
pero otros debieron reempla-

zar a los caídos en las ciuda-
des.

Después del secuestro del 
Embajador, la embajada yanqui 
se involucró en forma directa 
en la lucha contra la ALN, asis-
tiendo con información, dinero 
y logística a la DOPS (Departa-
mento de Orden Política e 
Social), exigiendo que la policía 
exterminara a la guerrilla urba-
na y que el Ejército impidiera el 
desarrollo de los focos rurales. 

Para mediados de 1969, las 
caídas se sucedían diariamen-
te y la dificultad para trasladar 
compañeros de una punta a la 
otra del país, terminó de com-
plicar las cosas. Tratando de 
salvar la estructura de las ciu-
dades y de reforzar el foco 
rural, el 4 de noviembre de 
1969 Marighella cayó asesina-
do a tiros en una emboscada en 
São Paulo. Tenía 57 años y lle-
vaba dos pastillas de cianuro 
en su bolsillo, porque al igual 
que otros dirigentes, había 
jurado que no caería vivo, ni 
dejaría que volvieran a tortu-
rarlo. 

La cacería y exterminio duró 
casi tres años más, mostrando 
el salvajismo de los represores 
brasileros, con muchos mili-
tantes muertos en la tortura, 
unos pocos sobrevivientes y 
muchísimos gestos de heroica 
resistencia. 

La ALN no era un pequeño 
grupo guerril lero urbano 
como se suele pensar. Era una 
organización muy numerosa y 
con cuadros muy formados en 
décadas de lucha del movi-
miento sindical, campesino y 
estudiantil, con muchos mili-
tantes provenientes del PCB y 
de otras organizaciones políti-
cas. Su influencia en sindicatos 
como Portuarios, Ferroviarios 
y Metalúrgicos, en las Ligas 
Campesinas y en el movimiento 
estudiantil, le permitió en esos 
años, dirigir varias huelgas y 
movilizaciones. Varios milita-
res dados de baja por los gol-
pistas, así como otros que 
desertaron de las fuerzas 
armadas, formaron parte de 
sus filas y hasta viajaron a 
Cuba. Un grupo de Frailes Domi-
nicanos se sumó a la organiza-
ción, entre ellos Frei Beto. Una 
gran cantidad de intelectuales 
y hasta algunos empresarios 
formaron parte de su enorme 
red de apoyo, y artistas como 
Caetano Veloso, Gilberto Gil y 
Tom Ze expresaban abierta-
mente su simpatía por Marig-

hella. Joan Miro, Lucchino Vis-
conti y Jean Luc Godard fueron 
algunos de los extranjeros que 
colaboraron con donaciones y 
Jean Paul Sartre publicaba 
textos de Marighella en su 
revista Les Temps Modernes. 

Carlos Marighella fue diri-
gente estudiantil, periodista, 
fundó cuatro revistas, escribió 
siete libros, dirigió huelgas vic-
toriosas, sufrió tortura, perse-
cución, clandestinidad y siete 
años de cárcel. Fue Diputado 
Federal Constituyente, miem-
bro del Comité Central del PCB 
por treinta años y de su Comi-
sión Ejecutiva durante casi una 
década, fundador y dirigente 
de la mayor organización arma-
da brasilera que se enfrentó a 
la dictadura genocida y coordi-
nó con el Che y con Fidel la 
lucha guerrillera en Sudaméri-
ca.  

Pero la historiografía oficial 
de la izquierda reformista lo 
presenta desde hace décadas 
como un foquista, un loquito. 

Por suerte en Brasil, a pesar 
del contexto político actual, con 
Bolsonaro en el Gobierno, mili-
cias fascistas actuando impu-
nemente y sectas evangélicas 
en crecimiento, también soplan 
nuevos vientos para el pueblo. 
Y la figura de Marighella 
empieza a ser rescatada del 
olvido. Hay un excelente libro 
de investigación, escrito por el 
periodista Mario Magalhães, 
llamado “Marighella, el guerri-
llero que incendió el Mundo”, 
que va por su décima reimpre-
sión. Y también hay un docu-
mental que se puede ver com-
pleto en Youtube, realizado por 
una de sus sobrinas, en el que 
muestra muchas facetas inte-
resantes de su vida y donde 
aparecen una docena de com-
pañeros brindando sus testi-
monios.    

A 52 años de su asesinato, 
es importante estudiar el ejem-
plo y el legado de revoluciona-
rios como Marighella, que enal-
tecen la historia del movimien-
to comunista internacional y la 
lucha de nuestros pueblos.

En su tumba en el cemente-
rio de Salvador de Bahía, el 
arquitecto Oscar Niemeyer 
diseñó una lápida con un brazo 
erguido, cinco balas en el 
pecho y la leyenda “No tuve 
tiempo para tener miedo”. 

DARÍO BROWN

total de más de 250 militantes. 
Y en esos días Granma, Juven-
tud Rebelde, Radio Habana y 
Pensamiento Crítico difundie-
ron textos, entrevistas y decla-
raciones suyas. 

Pero lo más importante del 
viaje fue que Marighella acor-
dó con los cubanos la forma-
ción de un foco guerrillero 
rural en el nordeste de Brasil y 
más adelante otro en el sud-
oeste, cerca de la frontera con 
Bolivia. Marighella era el hom-
bre de confianza de Cuba para 
dirigir la lucha armada en Bra-
sil y apoyar los movimientos del 
Che en Sudamérica. 

En esos días, inspirado por 
la crítica de Fidel a los Partidos 
tradicionales alineados con 
Moscú, Marighella que era 
miembro del Comité Central del 
PCB hacia casi treinta años, 
envió una carta de renuncia a 
la Comisión Ejecutiva. El CC diri-
gido por Carlos Prestes, el 
legendario Capitán Guerrillero 
devenido en virtual cónsul de la 
URSS, respondió con una 
expulsión para él y seis diri-
gentes más, cuyos nombres 
reales fueron publicados en la 
siguiente edición de Voz Opera-
ria, junto a la aclaración de que 
eran expulsados por ser parti-
darios de la lucha armada. Esa 
actitud terminó de desencade-
nar una crisis partidaria que 
produjo la deserción de casi 
diez mil militantes, muchos de 
los cuales acompañaron a 
Marighella.

Las primeras acciones 
públicas de la ALN en 1967 fue-
ron algunos asaltos a bancos, 
empresas y trenes para recau-
dar dinero y armamento. Mas 
adelante siguieron atentados 
contra objetivos ligados a la 
dictadura y al imperialismo 
norteamericano, cuya expul-
sión de Brasil se volvió un 
punto programático de la ALN. 

En 1968 ejecutaron a Char-
les Chandler, un militar yanqui, 
ex Teniente en Vietnam, que se 
encontraba en Brasil dando 
entrenamiento a las fuerzas 
militares locales. Con el regre-
so de los primeros contingen-
tes de Cuba, siguieron muchas 
acciones como el atentado con-
tra la Cámara de Comercio 
Americana Brasilera, el robo 
de una tonelada de dinamita, el 
ataque a un cuartel del Ejército 
en São Paulo, la instalación de 
Radio Libertadora y cientos de 
acciones de sabotaje, expro-
piaciones y ajusticiamientos. 



nazi lo puso en práctica. Se 
abrieron 25 causas judiciales 
contra Cuba por parte de quie-
nes dicen tener derechos 
sobre tal propiedad o empre-
sa expropiada en los '60.

La bestia de Trump adoptó 
242 medidas de reforzamien-
to del bloqueo, batiendo todos 
los récords. En 2020 volvió a 
incluirla en la lista de estados 
patrocinadores del terroris-
mo de la que Obama la había 
sacado en 2016, durante una 
mejoría parcial de las relacio-
nes entre los dos países. 

Si el bloqueo de por sí es 
una política criminal que cali-
fica como genocidio, según la 
convención de 1948, meter a 
la Patria de José Martí entre 
los países terroristas es el 
colmo de las mentiras. Es el 
caso típico del ladrón que 
grita “Al ladrón”; con perdón 
de los ladrones porque esta-
mos hablando de estados 
genocidas que en 2003 inva-
dieron Irak mintiendo sobre 
“armas prohibidas” y provo-
caron un millón de muertos 
civiles.

El argumento de Trump fue 
que en La Habana hay una 
delegación del ELN colombia-
no. El detalle es que esa orga-
nización no es terrorista 
como el ISIS. Y que tiene una 
delegación allí porque fue a 
negociar con el Estado colom-
biano un tratado de paz que 
luego se frustró por culpa de 
Iván Duque y su mentor Álva-
ro Uribe, los mismos que 
habían destruido el acuerdo 
de 2016 con las FARC-EP. Hoy 
vuelven a derramar sangre 
popular con la represión 
desde fines de abril pasado.

LOS DAÑOS A CUBA
El bloqueo recrudecido por 
Trump y su secretario de Esta-
do Mike Pompeo hizo en el año 
un daño de 5.570 millones de 
dólares, estimados por la can-
cillería de Bruno Rodríguez 
Parrilla. Uno de los rubros 
más dañados fue la salud, en 
la previa a la pandemia de 
COVID-19, con pérdidas por 
160.260.880 dólares. En el 
informe siguiente, que abar-
que 2020-2021, esos núme-

ros van a ser aún peores por-
que el Estado debió invertir 
más en Salud. �

Y lamentablemente, las 
empresas norteamericanas 
no contestaron a los pedidos 
de su contraparte cubana 
que quería comprar insumos, 
respiradores, etc. El informe 
oficial nombra a los laborato-
rios Jansen y Pfizer como dos 
de los que no contestaron las 
solicitudes cubanas. O sea, no 
les venderían nada, acopla-
das a la línea general del blo-
queo.

Desde el punto de vista 
monetario, uno de los rubros 
más afectados fue el turismo. 
Sólo viajaron 251.000 turis-
tas de EE UU en el lapso anali-
zado, cuando podrían haber 
sido 2 millones, lo que da una 
diferencia negativa de ingre-
sos de 1.798 millones de dóla-
res. 

La extensión de sanciones 
aumentó a un total de 223 
empresas cubanas, sancio-
nadas por la administración 
Trump. Éstas vieron incre-
mentadas sus dificultades 
para comprar y  vender, 
cobrar vía bancos, transpor-
tar sus cargas vía aérea y 
marítima, etc.  Un total de 137 
bancos de diversos capitales 
y orígenes se negaron a reali-
zar 315 operaciones financie-
ras relacionadas con Cuba, 
directa o indirectamente. Las 
hubo desde algunas de fuerte 
monto hasta otras tan inhu-
manas como que un turista no 
podía repatriar los restos de 
su padre fallecido porque no 
le autorizaban el pago.

Lo importante es que Cuba 
siguió firme en sus posturas 
socialistas, como se vio en 
abril pasado en el VIII Con-
greso Nacional del Partido 
Comunista que dio continui-
dad al modelo fidelista y reno-
vó sus dirigentes, con Miguel 
Díaz-Canel  como Primer 
Secretario.

Y así pudo luchar muy bien 
contra la pandemia: hasta el 8 
de junio tenía solamente 
152.420 contagios y 1.045 
fallecidos.

En eso fue y es fundamental 
su sistema de salud pública, 

con inversión en ciencia y tec-
nología, fruto de la cual usan 
28 medicamentos propios de 
incidencia contra el coronavi-
rus y cinco candidatos vacu-
nales, que ya han comenzado 
a aplicarse a un millón de 
cubanos.

Típico de un país socialista 
y solidario, esas vacunas tam-
bién beneficiarán a otros pue-
blos y ya se firmaron acuer-
dos, por ejemplo con Argenti-
na. La solidaridad viene  y va, 
de allí que Prensa Latina 
informó el 31 de mayo del arri-
bo al Aeropuerto José Martí 
de un lote de 380.000 jeringas 
y 359.000 agujas aportados 
d e s d e  A r g e n t i n a  p o r  e l 
MASCUBA y los residentes 
cubanos de URCA. ¿Por qué 
Cuba concita tanta solidari-
dad? Puede que lo explique 
una reciente nota de Eduardo 
Galeano, que dice: “¿En Cuba 
hay privilegios? ¿Privilegios 
del turismo? Sin duda. Pero el 
hecho es que no existe socie-
dad más igualitaria en Améri-
ca. Se reparte la pobreza: no 
hay leche es verdad, pero la 
leche no falta a niños ni a los 
viejos. La comida es poca. 
Pero en plena crisis sigue 
habiendo escuelas y hospita-
les para todos lo que no resul-
ta fácil de imaginar en un con-
tinente donde tantísima gente 
no tiene otro maestro que la 
calle, ni más médico que la 
muerte”.

Indigna que la administra-
ción Biden no haya levantado 
el bloqueo ni tampoco modifi-
cado parte de las sanciones 
de Trump. Mucho verso pero 
ni siquiera sacó a la isla de la 
lista de países patrocinado-
res del “terrorismo”. 

Eso muestra que no basta-
rá una buena votación núme-
ro 29 en la ONU. Bienvenida, 
pero hay que redoblar la soli-
daridad popular con Cuba, 
reclamando el fin del bloqueo. 
La diplomacia puede ser un 
buen complemento, pero los 
protagonistas deben ser los 
pueblos trabajadores para 
con la isla de la dignidad.

SERGIO ORTIZ

El 23 de junio es una fecha 
importante que será la vota-
ción número 29 de la Asam-
blea General de la ONU conde-
nando el bloqueo estadouni-
dense contra Cuba. Por lo 
general esas votaciones cuen-
tan con 187 o más países que 
votan de ese modo, y sólo 2 en 
contra. ¿Quiénes son esos 
dos? Acertó: Estados Unidos e 
Israel.

Y esta vez no va a ser la 
excepción. En 2020 no hubo 
votación porque la pandemia 
de coronavirus la pasó para 
este año. El informe de la can-
cillería cubana ya obra en 
poder de las delegaciones de 
todo el mundo, consignando 
en forma fehaciente cuáles y 
cuántos son los daños sufri-
dos por la Patria de José 
Martí entre abril de 2019 y 
marzo de 2020. En moneda 
corriente, la totalidad de los 
daños inferidos a Cuba por el 
imperio alcanzaron 144.413 
millones de dólares. Y actuali-
zados por el precio del oro, 1 
billón 98.008 millones de la 
esa moneda.

Aunque suene utópico, 
alguna vez el imperialismo 
tendrá que reparar y pagar 
esa deuda con la nación cuba-
na, inferida desde hace más 
de 60 años, pero formalmente 
desde febrero de 1962 cuan-
do el entonces presidente 
John F. Kennedy firmó la 
orden de bloqueo.

Desde entonces se mantu-
vo, apoyada en la ley de 
comercio con el enemigo en 
tiempos de guerra y luego apo-
yada en otras “leyes” tan 
igualmente criminales como 
la ley Torricelli (1992) y la 
Helms-Burton (1996) .  El 
ultrarreaccionario Donald 
Trump fue el primer presiden-
te en habilitar de esa última su 
Título III que permite abrir 
demandas judiciales en EE UU 
incluso a ciudadanos cubano-
americanos contra el estado 
cubano, invocando supuestos 
derechos a empresas nacio-
nalizadas por la revolución. 
Todos los ocupantes de la 
Casa Blanca suspendían por 
6 meses, dos veces al año, ese 
Título III, pero el magnate neo-
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teña Cajamarca pasó al frente: 
los votos eran de zonas serra-
nas y amazónicas, donde era el 
preferido de la gente. Procesado 
el 100 por ciento de las actas, la 
ventaja de Castillo es de 70.000 
sufragios.

El lunes a la noche Fujimori, 
que hasta entonces estaba 
muteada, salió a decir en una 
conferencia de prensa – sin 
aceptar preguntas de los perio-
distas – que los fiscales de Perú 
Libre habían cometido fraude. 
Por supuesto, lo dijo sin aportar 
ninguna prueba. Fue una demos-
tración de que en el búnker de 
Fuerza Popular se sentían 
derrotados. Ni la OEA ni otros 
observadores internacionales 
han registrado ningún fraude...

La última esperanza de Keiko, 
en lo electoral -porque en políti-
ca aún puede intentar varias 
maniobras para burlar la volun-
tad popular -, es que los votos del 
exterior puedan permitirle 
remontar el resultado. Muy 
improbable porque votó sólo el 
35 por ciento de ese padrón exte-
rior de un millón de anotados y si 
bien la derechista tiene más cau-
dal entre éstos, los más optimis-
tas de su partido creen que así 
podría sumar unos 50.000 votos 
más que Castillo. Pero aun así no 
le alcanzarían. Y también faltan 
computar votos de pueblos andi-
nos, que en 80 por ciento van 
para el maestro.

Habrá que esperar unos días 
para que la Oficina Nacional de 
Procesos Electorales (ONPE) 
decida sobre impugnaciones de 
actas y anulaciones, y proclame 
el resultado oficial. Todo hace 
presumir que será una impor-
tante victoria política de la 
izquierda y los sectores popula-
res peruanos. Perdieron la dere-
cha, los grupos concentrados de 
la economía, los medios hege-
mónicos como “El Comercio” y 
los intereses imperialistas que 
antes estuvieron con Fujimori 
padre y ahora le prenden velas a 
Fujimori hija.

CON LA GUARDIA ALTA
Una victoria popular sería una 
señal luminosa para Perú, pero 
también para los pueblos lati-
noamericanos, todavía golpea-
dos por la derrota en Ecuador a 
manos del banquero Guillermo 
Lasso.

Si Castillo asume el próximo 
28 de julio como mandatario, 
lápiz en mano, justo el día del 
Bicentenario de la Independen-
cia peruana, empezará una 
etapa promisoria pero durísima. 
Una cosa habrá sido llegar a la 
presidencia y otra mucho más 
exigente será gobernar y ejer-
cer el poder político. Como mues-
tra de la inestabilidad política 
hay que señalar que desde 2018 
a la fecha hubo en Perú cuatro 
presidentes: PPK, Martín Vizca-
rra, Manuel Merino y actual-
mente Francisco Sagasti. Los 
dos primeros tuvieron que irse 
por causas de corrupción (PPK 
fue coimeado por Odebrecht) y 
Merino por protestas populares 
callejeras.               

Será extremadamente difícil 
para Castillo gobernar en condi-
ciones donde la derecha tuvo 
casi el 50 por ciento de los votos, 
con una bancada muy minorita-
ria de Perú Libre en el Congreso 
(28 bancas propias sobre un 
total de 130) y con grandes pode-
res económicos en contra. Un 
dato lo dio la Bolsa de Lima, al día 
siguiente del comicio, con una 
baja en las acciones y una fuerte 
suba del dólar. Los amos de la 
economía también mostraron 
los dientes, cuando la derrota de 
su dama y operadora aún no 
estaba totalmente confirmada.

El ganador tiene como mejor 
opción positiva el cumplir con su 
programa popular y su punto 
nodal: un plebiscito para convo-
car a elecciones de una Asam-
blea Nacional Constituyente a fin 
de elaborar una nueva Constitu-
ción. Es así. Hay que modificar 
drásticamente el escenario polí-
tico e institucional, pues de lo 

contrario él quedará preso de la 
“institucionalidad” y la Constitu-
ción neoliberal y privatizadora 
de 1993, o sea mal parida al año 
siguiente del autogolpe de Fuji-
mori.

El programa general de Casti-
llo es muy progresista: naciona-
lización de sectores mineros y 
energéticos, alfabetización masi-
va, destinar 10 puntos del PBI a 
la Educación y otro tanto a Salud, 
etc, además de la mencionada 
nueva Constitución democráti-
ca. Un límite es su oposición al 
aborto, al matrimonio igualita-
rio, a las cuestiones de género y 
derechos del colectivo LGTB, 
donde paradojalmente coincide 
con su enemiga Fujimori en nom-
bre de “la vida” y “la familia”.

Ojalá que la presión y amena-
zas de la derecha no lo hagan 
retroceder al presidente electo. 
Las falsas denuncias de fraude 
de Fujimori tienen que ser 
enfrentadas con la movilización 
popular e incluso con las rondas 
campesinas armadas, para ase-
gurar que el maestro asuma el 
cargo. Ser timorato sería suici-
da. En las condiciones iniciales 
puede que el espectro reformis-
ta y de centro lo presionen con-
tra la adopción de medidas 
antiimperialistas. Pontificarán 
con que “la correlación de fuer-
zas no da”, “no caer en provoca-
ciones de la derecha”, etc. En 
Argentina estamos hartos de 
escuchar esas opiniones posibi-
listas, justificativas del andar 
poco efectivo del Frente de 
Todos.

Hay que ser muy respetuosos 
de los procesos políticos de los 
pueblos hermanos. Solamente 
querría decir que, además de lo 
ya comprometido por Perú 
Libre,  sería bueno que se 
ampliara la agenda con los pre-
sos políticos. Por ejemplo, la 
libertad de Abimael Guzmán, 
exlíder senderista que en sep-
tiembre va a cumplir 29 años de 
injusta prisión, en solitario y sin 
visitas en las profundidades de 
la cárcel de la base naval de El 
Callao. También importan las 
libertades de Víctor Polay Cam-
pos, líder del MRTA, Antauro 
Humala preso desde 2005 y 
demás presos que lucharon por 
la liberación nacional y social, y 
el socialismo. Eso puede estar en 
el ánimo de muchos peruanos y 
peruanas, en integrantes del 
Movimiento por la Amnistía y los 
Derechos Fundamentales (Mo-
vadef), y en militantes y votantes 
de Perú Libre. 

El sol peruano viene asoman-
do y entibiando a Nuestra Améri-
ca. Que también sea para los 
presos pol í t icos que hace 
muchos años no pueden verlo ni 
sentirlo.

SERGIO ORTIZ

El 6 de junio fueron las eleccio-
nes en segunda vuelta para pre-
sidente y vice de Perú. Lo bueno y 
característico de este comicio, 
que molestó mucho a políticos y 
per iod is tas  burgueses  de 
Argentina y Nuestra América, es 
que tenía en un rincón a un can-
didato de izquierda, Pedro Casti-
llo, de Perú Libre, y en el otro a 
una de ultra derecha, Keiko Fuji-
mori, de Fuerza Popular. Aque-
llos burgueses se lamentaban en 
muchos medios que no hubiera 
un candidato del “centro” y que el 
balotaje se dirimiera entre esas 
dos expresiones “extremas”.

Votó el 78 por ciento del 
padrón total de 25 millones de 
votantes, en un país de 33 millo-
nes de habitantes muy sufridos 
en todo sentido. En gran medida 
por los decenios de políticas neo-
liberales agudizadas por la dic-
tadura de Alberto Fujimori, ini-
ciada en 1992 con el terrorismo 
de Estado y su secuela de 
muchos miles de muertos y desa-
parecidos, presos políticos, etc.  

Y como si esa herencia no 
fuera suficientemente dolorosa, 
con las privatizaciones,  el 
saqueo y la pobreza de su gente, 
encima a los peruanos los aga-
rró de frente el tren de la pande-
mia, con 2 millones de contagios 
y 186 mil muertos, la tasa de leta-
lidad más alta del mundo en este 
momento.

La primera vuelta fue el 11 de 
abril y allí sorprendió Castillo al 
llegar en primer lugar, bien que 
con décimas menos del 20 por 
ciento; la hija del dictador entró 
raspando a la segunda vuelta, 
con algo más del 13 por ciento.

Es la tercera vez que Keiko 
intenta llegar a la presidencia. Ya 
había perdido en 2011 contra 
Ollanta Humala y en 2016 frente 
a Pedro Pablo Kuczynski (PPK). 
En esta ocasión también está 
perdiendo y serán sepultados 
sus afanes y afanos presiden-
cialistas.

Al viernes 11 de junio, escru-
tadas el 100 por ciento de las 
actas, Castillo gana con 50,2 
contra 49,8 por ciento de Fuji-
mori, con una ventaja de 70 mil 
votos. El resultado todavía no es 
aceptado por la perdedora, que 
sin pruebas denuncia fraude, en 
tanto Castillo se proclamó ven-
cedor. 

Las diferencias han sido míni-
mas. Al comienzo, con el 42 por 
ciento de las actas escrutadas 
iba adelante Fujimori, pero 
desde que lo escrutado superó 
el 90 por ciento, pasó adelante 
Castillo.  La ventaja inicial de la 
derechista era porque los pri-
meros votos venían de Lima y 
cinco zonas costeras, donde 
Fuerza Popular tenía hasta el 65 
por ciento de los mismos. Des-
pués el maestro rural de la nor-
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