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lez, el principal asesor de 
Biden en asuntos hemisféri-
cos; líderes de ambos parti-
dos en el Capitolio, la banque-
ra Susan Segal e integrantes 
del Council of America; ban-
queros de Barclays, Goldman 
Sachs y Morgan Stanley, ade-
más de fondos como Citadel, 
Elliot y Wellington Manage-
ment. Último, pero no menos 
importante, con Jack Rosen, 
presidente del Congreso 
Judío Estadounidense.

En esos días el viajero con-
denó al gobierno de Nicara-
gua, que era el tema favorito 
de la administración Biden, 
como hoy lo es condenar a 
Cuba. En su viaje anterior, 
Massa había enfilado sus 
cañones contra el gobierno 
de Nicolás Maduro, también 
maltratado como “dictadura” 
violadora de los derechos 
humanos.

Por pedido del Congreso 
Judío Mundial, Massa decidió 
que Diputados organice junto 
con el Congreso Judío Lati-
noamericano un “Congreso 
Latinoamericano contra el 
Terrorismo”, el 15 de julio. El 
evento, en el Congreso, servi-
rá de tribuna para defender a 
Israel, ocultar el genocidio de 
éste contra los palestinos y 
seguir demonizando a Irán 
como si tuviera algo que ver 
con el atentado contra la 
AMIA.

Eso sucede justo cuando la 

vicepresidenta está pidiendo 
la nulidad de ese juicio arma-
do por el sionismo local y mun-
dial, con sus embajadas, en 
contra del Memorando de 
Entendimiento con Irán, de 
2013. Las denuncias falsas 
del suicida Alberto Nisman en 
c o n t r a  d e  C r i s t i n a  p o r 
supuesta traición a la Patria y 
por encubrimiento del atenta-
do de 1994, tomaron de base 
los  cuest ionamientos al 
Memorando.

Entonces y hoy Sergio 
Massa está del lado de EE UU 
e Israel, en contra de las auto-
ridades argentinas de ese 
tiempo con las que estuvo 
enfrentado a muerte desde 
2009 en adelante. Eso fue 
hasta 2019 cuando en forma 
oportunista tanto él como 
Cristina y Alberto hicieron las 
paces momentáneas.

Massa compitió con Nis-
man en ver quién era más 
lamebotas de la embajada de 
EE UU, donde se alternaron 
Earl Anthony Wayne, Vilma 
Socorro Martínez y Noah 
Mamet. Como Nisman se sui-
cidó en 2015 y Massa siguió 
en buenos términos con 
Edward Prado desde 2018 
hasta 2021, la puja con el fis-
cal la ganó el tigrense. Si hoy 
Santiago O'Donnell hiciera 
una reedición de su libro 
ArgenLeaks debería actuali-
zar ese dato: no hay empate, 
ganó Massa.

Los asistentes al coloquio 
en Diputados no son gente 
democrática. El Llamamiento 
J u d í o - A r g e n t i n o  y  e l 
MOPASSOL denunciaron que 
estará la congresista colom-
biana, Astrid Sánchez Montes 
de Oca, presidenta del Partido 
de la Unidad, aliado del fascis-
ta Álvaro Uribe. Esta legisla-
dora ha apoyado las recientes 
masacres del gobierno de 
Iván Duque, su ESMAD y tro-
pas contra la rebelión popu-
lar, con 51 muertos. ¿Y dicen 
que el congreso es antiterro-
rista?

Massa es quién es; que no 
quieran verlo sus actuales 
aliados, es lamentable. El tipo 
viene de la UCEDE, fue jefe de 
Gabinete en 2008-2009, cuan-
do dijo que iba a ser la “rueda 
de auxilio” de Cristina. Armó 
listas de diputados opositores 
en 2013, 2015 y 2017. Ese 
año aspiró a la presidencia 
por derecha y en los actos 
decía que iba “a echar a los 
ñoquis de la Cámpora”, “que 
iba a meter preso a todos los 
corruptos” en referencia al 
kirchnerismo, sus diputados 
votaron el desafuero y prisión 
de Julio de Vido. Prometió lim-
piar la justicia de “los jueces 
sacapresos”, cuestionando a 
Zaffaroni; fue aliado de Fran-
cisco de Narváez y de Macri 
en 2013; junto con De la Sota 
fue el sector peronista que le 
hizo la vida imposible a CFK.

En enero de 2016 acompa-
ñó a Macri presidente al Foro 
de Davos, como certificado 
democrático para el entre-
guista del país. Massa trajo a 
Argentina al Manhattan Insti-
tute, el de la “mano dura” poli-
cial estadounidense, para 
quien los chicos limpiavidrios 
serían “terroristas urbanos” 
y con el que firmó diversos 
convenios de “Seguridad” en 
Tigre, ídem De la Sota en Cór-
doba, en acuerdo con el seudo 
ingeniero Blumberg.

Ese es Massa. Ocupa cada 
vez más lugar dentro de la 
coalición gobernante. Y en vez 
de echar a “los ñoquis de La 
Cámpora” es un oportunista y 
gran aliado de Máximo Kir-
chner. Nosotros con él no 
vamos ni a la esquina.

Sergio Massa, actual presi-
dente de la Cámara de Diputa-
dos de la Nación, sigue engor-
dando dentro del gobierno y 
como posible recambio presi-
dencial para 2023. Nunca 
ocultó que esa era su preten-
sión, incluso al sumarse a últi-
mo momento a la “coalición” 
del Frente de Todos en la recta 
final de las elecciones de 
2019. 

El entonces ungido como 
candidato, Alberto Fernán-
dez, lo consoló: “Sergio es el 
que más se ha preparado 
para ser presidente, es joven 
y tendrá su oportunidad”. Ade-
más de esos consuelos, el tipo 
presionó por cargos para él y 
los suyos: la presidencia de 
Diputados, la titularidad de 
Agua y Saneamiento para su 
mujer Galmarini, Felipe Solá a 
cancillería, Mario Meoni al 
ministerio de Transporte y 
Gabriel Katopodis a Obras 
Públicas; numerosos diputa-
dos suyos en la Nación y pro-
v incia  de Buenos Aires; 
Marco Lavagna al Indec, De 
Mendiguren al Banco BICE, su 
íntimo aliado Jorge Arguello a 
la embajada de Argentina en 
Washington, etc.

Su Frente Renovador es 
una de las patas más fuertes 
del Frente de Todos. Massa es 
la representación de la dere-
cha proyanqui y promonopo-
lios al interior de ese frente 
gobernante.

En junio pasado viajó cinco 
días a Washington y Nueva 
York, y allí manifestó que “ve 
una enorme vocación de Esta-
dos Unidos para colaborar 
con Argentina”. Hasta ese 14 
de junio, ese imperio no había 
facilitado ni vendido vacunas 
contra el COVID-19 a nuestro 
país e incluso demoraba las 
fabricadas por AstraZeneca y 
el grupo Insud en su planta de 
Garín y mandadas a México 
para que las completara el 
laboratorio Liomont.

En ese periplo Massa tuvo 
reuniones con lo más grana-
do de la representación 
gubernamental, legislativa y 
empresarial del imperio, con 
lugar también para las cúpu-
las del sionismo. Sus interlo-
cutores fueron Juan Gonzá-
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formación, la fuerza macrista 
está buscando sacar partido 
de las legislativas de noviem-
bre y apunta a las presiden-
ciales de 2023. Lo corrió a 
Macri de las candidaturas de 
hoy y puso como jefe de cam-
paña a Rodríguez Larreta, 
que repone caras simpáticas 
como el “Hada buena” Vidal, 
alejando a las figuras más 
emblemáticas de la represión 
como Patricia Bullrich. Pero 
con diferencias de matices, 
esa fuerza, PRO-Juntos por el 
Cambio,  s igue siendo la 
misma porquería, tanto o más 
peligrosa, porque renueva 
caras,  suma personajes 
mediáticos como Manes y 
simula ser democrática con 
las PASO, si no puede trenzar 
una lista única.

Que son la misma porque-
ría se ve en el tema pandemia. 
Macri, Rodríguez Larreta, 
Bullrich y Carrió eran anti-
cuarentena, antivacunas, par-
tidarios fanáticos de las cla-
ses presenciales aunque 
aumentaran los contagios y 
murieran docentes y perso-
nal de Educación. Todos ellos 
hicieron el lobby por Pfizer y 
se fueron a vacunar a Miami. 
La Sputnik era veneno. Cuan-
do  fueron gobierno hicieron 
ajustes neoliberales en Salud 
y degradaron el ministerio a 
una módica secretaría. En 
eso estuvieron de acuerdo 
todos.

Otra coincidencia política 
muy importante de estos días 
es que Macri y Rodríguez 
Larreta motorizan la campa-
ña norteamericana de blo-
queo contra Cuba y acusan al 
gobierno de Díaz-Canel de ser 
una dictadura que viola los 
derechos humanos. Es el 
verso del Departamento de 
Estado, la OEA, el Cartel de 
Lima, la embajada yanqui en 
Buenos Aires, los gusanos de 
CADAL y la USAID, la cloaca de 
Miami y su repetidora porte-
ña Desinfobae. Ese operativo 
yanqui los encuentra muy uni-
dos al Gato y al Guasón…

Particularmente lesionada 
sale la figura de Macri en el 
escándalo del Correogate, 
donde su empresa dejó de 
pagar el canon semestral al 
Estado en 2001 y arrastra 

una deuda de veinte años por 
6.000 millones de pesos que 
quiso pagar en una sexta par-
te. No es un asunto personal 
porque sus ministros acorda-
ban esa maniobra ruinosa 
contra el Estado, caso de 
Oscar Aguad. Es una mancha 
para todo el PRO-Juntos por 
el Cambio.

Y otro tanto con las denun-
cias de que en noviembre de 
2019 el gobierno macrista 
envió gendarmes del grupo 
Alacrán y partidas de armas y 
pertrechos a Bolivia, a dos 
días de asumir la presidenta 
golpista Jeanine Áñez, para 
apoyar el golpe contra Evo 
Morales y en las vísperas de 
las masacres de Sacaba y Sen-
kata. Esa afrenta al pueblo 
boliviano y a los derechos 
humanos involucra a todo el 
macrismo y no sólo a los 
directamente involucrados 
(Macri, Bullrich, Faurie, etc).

Por eso el Partido de la Libe-
ración ratifica que el pueblo 
trabajador debe estar en la 
vereda de enfrente al macris-
mo en todos sus matices y 
romper para siempre política 
y electoralmente con esa fuer-
za oligárquica. Son lo peor 
que hay.

ALBERTO “BUENUDO”
La gestión del gobierno nacio-
nal muestra algunas cosas 
positivas y otras negativas y 
muy preocupantes.

Entre lo favorable está el 
avance de la vacunación y los 
contratos con laboratorios 
para comprar vacunas y en 
varios casos fabricarlas bajo 
licencia en territorio argenti-
no. Al día de hoy casi 30 millo-
nes de vacunas llegaron al 
país y se ha vacunado el 41 
por ciento de la población con 
una sola dosis, y sólo 11 por 
ciento con las dos.

Se deben reconocer esos 
avances, sin perjuicio de lo 
cual cuestionamos que se 
haya modificado por DNU la 
ley de vacunas, concediéndo-
les garantías extraordinarias 
y que afectan la soberanía a 
los laboratorios estadouni-
denses Pfizer, Moderna y 
Johnson y Johnson (ver nota 
aparte). 

El gobierno de los Fernán-

dez no se atrevió a mantener 
las medidas restrictivas en 
esta segunda ola, tal como se 
lo reclamaban muchos espe-
cialistas y sectores popula-
res. Cedió con las clases pre-
senciales y flexibilizó casi 
todo, como era el reclamo de 
los monopolios y ante la cam-
paña del macrismo, para no 
regalarle esa bandera de la 
“reactivación económica”. Y 
eso incidió, en cierta medida, 
para que las muertes por 
COVID-19 hayan llegado el 14 
de julio a las 100.250, un 
número espantoso.

Lo más grave es que el 
paquete de ayuda estatal 
durante la pandemia para 
2021,  por  a lrededor  de 
500.000 millones de pesos, es 
menor a lo que se necesita. El 
gobierno no dispuso progra-
mas como el IFE que ayudó a 9 
millones de personas en 2020 
ni los ATP para que 300.000 
empresas pudieran pagar los 
sueldos. Sólo aumentaron 
tarjetas Al imentar y  los 
Repro, alcanzando un univer-
so menor en número y montos 
de ayuda.

Y eso no es por falta de pre-
visión gubernamental. Es por 
obedecer los límites puestos 
por el FMI, con el que sigue 
renegociando el pago de la 
deuda macrista y al que se 
hará al menos dos pagos, por 
4.000 millones de dólares, 
entre septiembre y noviem-
bre. El FMI quiere menos défi-
cit fiscal, igual que la UIA y la 
Mesa de Enlace Rural, más 
exportaciones (aunque ele-
ven el precio de alimentos 
adentro) y más ingresos por 
impuestos, obviamente no 
pagados por las grandes for-
tunas.

Mi lagro Sala  d i jo  que 
Alberto era “buenudo” (léase 
boludo), en relación a la dura 
situación de ella y la treintena 
de presos políticos hereda-
dos de la época de Macri y que 
siguen presos bajo el gobier-
no del Frente de Todos. Tiene 
razón Milagro, pero Alberto 
también es “buenudo” con el 
FMI, Club de París, los mono-
polios automotrices y el Com-
plejo Agroindustrial Argenti-
no, y eso afecta a muchísimos 
millones de argentinos. 

En épocas electorales los par-
tidos de derecha, como el 
PRO-Juntos por el Cambio, se 
empilchan y maquillan para 
mostrarse como sensibles a 
los problemas de la población. 
Esos disfraces no pueden disi-
mular lo que es esa coalición: 
una fuerza oligárquica, mono-
polista, de derecha y sirviente 
de grandes potencias impe-
rialistas. Y no sólo eso sino 
que lleva a la corrupción 
como marca imborrable en el 
orillo.

Estas críticas las hacemos 
desde el plano político e ideo-
lógico, pero basados en datos 
y experiencias de lo que fue su 
gobierno entre 2015 y 2019. 
Alineado y subordinado al neo-
nazi Donald Trump, obtuvo del 
Fondo Monetario Internacio-
nal un crédito de 57.000 millo-
nes de dólares, de los cuales 
se desembolsaron 44.000 
millones. El objetivo doble fue 
que Macri tuviera caja frente 
a las elecciones de 2019 para 
su reelección a presidente y 
que los empresarios y ban-
queros amigos de ese presi-
dente pudieran fugar millona-
das.

El sueño reeleccionista se 
rompió pero el país se quebró 
económicamente y quedó 
súper endeudado, al punto 
que se acumularon venci-
mientos de la deuda por 
20.000 millones de dólares 
para 2022. Por otro lado, la 
fuga de 86.200 millones de 
dólares, según informe del 
Banco Central de mayo de 
2020, con grupos económi-
cos encabezando dicho ran-
king, provocó saltos del dólar, 
devaluaciones de hecho y 
más inflación. 

El resultado: el país tiene 
una enorme deuda externa 
que no se empleó para obras 
públicas ni mejoras para la 
población. Y en el otro extre-
mo del mismo problema, cre-
ció la pobreza. Hoy anda por el 
43,5 por ciento de la pobla-
ción, con más de 19 millones 
de compatriotas que sufren 
ese flagelo.

Eso lo hizo Macri y su 
gobierno, lo peor que podía 
ocurrirnos. Y con ayuda de los 
medios hegemónicos, Clarín y 
otros monopolios de la desin-
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“ruinoso y abusivo”. Implicaba 
el pago de la deuda en un plan 
de cuotas hasta el año 2033 y 
una licuación de casi un 99% 
de lo adeudado, una pérdida 
de 70.000 millones de pesos 
para el Estado, según la fisca-
lía. 

F u e r o n  m ú l t i p l e s  l a s 
maniobras judiciales que 
intentó -y sigue haciéndolo - 
Macri para frenar la quiebra 
y evitar pagar lo que adeuda 
al Estado desde hace más de 
20 años.

Por ejemplo, intentó que la 
causa pasara al Poder Judi-
cial de la Ciudad de Buenos 
Aires, cuando durante todo 
este tiempo tramitó en el 
fuero comercial de la Nación. 
Es en el Tribunal Superior de 
Justicia de la CABA tiene 
varios jueces amigos, como la 
presidenta, Inés Weinberg de 
Roca, propuesta como Procu-
radora General luego que for-
zaron la renuncia de Alejan-
dra Gils Carbó. Ese intento fue 
rechazado por la Cámara 
Nacional Comercial, pero el 
grupo Macri sigue insistiendo 
y eso está ahora en manos de 
la Corte Suprema de Justicia, 
lo que no augura un buen final 
para los intereses del Estado. 

También tiene que resolver 
la Corte el pedido de aparta-
miento de la jueza Cirulli y de 
la fiscala Boquín, formulado 
por Macri. Mientras tanto, la 
deuda sigue sin pagarse…

Para evitar la quiebra, el 
grupo hizo una nueva oferta 
de pago de 1.100 millones de 
pesos, presentando avales 
cuestionados como el del 
Meinl Bank, un  banco aus-
tríaco al que se le quitó la 
licencia para funcionar en 
Europa, acusado de lavado. El 
procurador del Tesoro, Car-
los Zannini, rechazó el acuer-
do, y por ello Macri acusó al 
gobierno de usar la causa del 
Correo para perseguirlo a él y 

sus hijos. 
E l  fa l lo  de  la  quiebra 

resuelto por Cirulli el 6 de 
julio disponía la inhibición 
total de la empresa y el 
embargo de todas sus cuen-
tas, ordenaba la entrega de la 
“totalidad de los bienes de la 
deudora” al síndico de la quie-
bra y prohibía a sus directivos 
la salida del país.

Era un fallo terminante que 
indignó a Macri, quien escri-
bió una carta para respon-
derle, y en la que siguió con 
sus mentiras. Por ejemplo, 
afirmando que es el Estado el 
que le debe plata al Correo y 
no al revés. Sin embargo, la 
falta de pago del canon desde 
2000 hasta 2003 en que le fue 
quitada la concesión, fue 
demostrada por la Auditoría 
General de la Nación durante 
los gobiernos de la Alianza y 
de Duhalde, antes de que asu-
miera como presidente Kir-
chner. Lo mismo con el incum-
plimiento de las inversiones a 
las que estaba obligado por la 
concesión, cuando el Correo 
pretendió considerar como 
tales a las indemnizaciones 
que pagaron a más de 10 mil 
trabajadores despedidos, en 
una planta que quedó a la 
mitad luego de la privatiza-
ción.

Macri se cuida muy bien de 
mencionar que en 2017, cuan-
do él era presidente, el Correo 
hizo una propuesta muy des-
ventajosa para el Estado, y 
que esa maniobra fue desba-
ratada por el dictamen lapi-
dario de Boquín. De allí su 
fobia contra la fiscal y sus 
intentos desesperados por 
apartarla, pese a que esa 
resolución fue convalidada 
por otros tres fiscales, que 
avanzaron con imputaciones 
contra él y su ministro de 
C o m u n i c a c i o n e s ,  O s c a r 
Aguad. Y respecto al monto de 
la deuda que hizo la fiscalía, 

fue confirmado por un recien-
te estudio de la Dirección de 
Asistencia Judicial en Delitos 
Complejos y Crimen Organi-
zado (Dajudeco). 

Permeable a las presiones, 
la jueza Cirulli, quien tuvo el 
expediente del concurso 
durante años sin resolverlo, 
concedió el recurso de apela-
ción del grupo Macri “con efec-
to suspensivo”, cuando debía 
hacerlo con efecto “devoluti-
vo”. Esto quiere decir que 
todas las medidas que ordenó 
respecto a los bienes de la 
empresa y sus directivos, que-
dan “suspendidas” hasta que 
resuelva la Cámara Comer-
cial de la Nación, otro Tribunal 
que cajoneó el expediente 
durante años. Y todavía que-
dan pendientes los recursos 
ante la Corte Suprema. Todas 
maniobras que ponen en evi-
dencia la connivencia del 
Poder Judicial con la conduc-
ta delictual de quien hace más 
de dos décadas le debe una 
gran suma al Estado.

El procurador Zannini ha 
manifestado la intención del 
Estado de pedir también la 
quiebra de Socma, dueña del 
Correo, y empresa emblema 
del grupo Macri. 

Pero está visto que todos 
los pasos que se dan para 
recuperar la deuda de los 
Macri con el Estado, son obs-
taculizados y demorados por 
el Poder Judicial, alineado 
con el poder económico. Los 
que se llenan la boca con la 
“República” y acusan a otros 
de corrupción, actúan ampa-
rados por jueces que debe-
rían ser destituidos, si hubie-
ra voluntad pol í t ica  del 
gobierno actual en reformar 
el Poder Judicial en un sentido 
favorable al pueblo. No la hay. 
Esa te la debo, diría MM.

IRINA SANTESTEBAN

En una historia de corrupción 
de nunca acabar, la jueza 
Marta Cirull i ,  que había 
decretado la quiebra de la 
empresa Correo Argentino, 
cuya dueña es la empresa 
Socma del grupo Macri, hizo 
lugar al efecto suspensivo de 
la apelación que presentaron 
los abogados de la firma que-
brada.

Es un concurso que lleva 
20 años, con innumerables 
maniobras del grupo Macri 
para evitar pagar la deuda al 
Estado, que hoy asciende a 
6.000 millones de pesos. Es 
una muestra de cómo el 
Poder Judicial está cooptado 
por los grupos económicos, 
ya que normalmente un con-
curso no debería demorar 
más de 4 ó 5 años.

El ex presidente Mauricio 
Macri, luego de decretada la 
quiebra, se quejó de “perse-
cución política” y “venganza” 
en su contra, poniendo en 
otros lo que fue su modus ope-
randi en 2015-2019. Ahí 
están todavía Milagro Sala y 
los demás presos y presas 
políticas de su gobierno, 
caracterizado de perseguir a 
sus opositores a través de 
una ilegal “Mesa Judicial”.

Correo Argentino fue pri-
vatizado por el neoliberal Car-
los Menem en 1997, a favor 
del grupo Macri, quien explo-
tó su concesión hasta 2003, 
cuando Néstor Kirchner se la 
quitó por falta de pago del 
canon y por incumplimiento 
de los 25 millones de pesos de 
inversiones que debía reali-
zar anualmente. La empresa 
había entrado en concurso de 
acreedores en 2001, y “ca-
sualmente” en 2017, estando 
Macri en la presidencia, hubo 
un intento por llegar a un 
acuerdo aceptado por el Esta-
do, pero desbaratado por la 
fiscal comercial Gabriela 
Boquín, quien lo denunció por 
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quieren ni siquiera afrontar 
posibles demandas por efec-
tos  adversos ,  las  que  -
reclaman- deberán ser aten-
didas por el propio Estado 
comprador.

Esas concesiones no sur-
gen de elucubraciones del 
gobierno argentino; son los 
monopolios los que las exigen 
para asegurar sus negocios. 
Ese objetivo supremo es el 
que también sostiene la exi-
gencia de “confidencialidad”, 
porque el negocio requiere 
que las tecnologías que usan 
no estén al alcance de las 
necesidades de otros. Y de 
paso, ponen a resguardo del 
público diversos detalles de 
los  posibles  acuerdos -
posibilitando a estos monopo-
lios fijar precios y condicio-
nes diferentes a distintos paí-
ses- así como las condiciones 
de producción y logística invo-
lucrados en cada caso.

Las condiciones previstas 
en la ley no eran suficientes 
para las pretensiones de los 
laboratorios norteamerica-
nos, dos de los cuales (Pfizer y 
Moderna) desarrollaron vacu-
nas rápidamente aprobadas 
por la OMS para su aplicación 
de emergencia. La oposición 
macrista hizo de la primera 
una verdadera bandera, 
como si la firma fuera una enti-
dad benéfica en lugar de un 
monopolio con cuantiosas 
ganancias y que carga con 
centenares denuncias en su 
contra por aplicar productos 
insuficientemente probados y 
poner en riesgo a poblaciones 
enteras.  Las caras visibles de 

la oposición derechista -
amplificadas por los medios 
hegemónicos- se cansaron de 
atribuir a la gestión de Alber-
to Fernández supuestos 
intentos de coima, favoritis-
mos geopolíticos en las nego-
ciaciones (como si ellos no 
mostraran un seguidismo 
grotesco hacia Pfizer y USA) y 
negativas caprichosas a reci-
bir los medicamentos de la 
segunda compañía farma-
céutica más grande del plane-
ta. 

MARCHA ATRÁS
Puede discutirse si la ley de 
vacunas era imprescindible o 
no, pero no se puede desco-
nocer que ubica a las grandes 
farmacéuticas como privile-
giadas. A pesar de eso, el 
gobierno de Fernández cedió 
ante las pretensiones de las 
firmas estadounidenses, una 
actitud que ya se vio en el man-
datario con la fallida estatiza-
ción de Vicent ín ,  con e l 
aumento del 20% a las jubila-
ciones prometido en la cam-
paña, con la situación de Mila-
gro Sala y otros presos políti-
cos, entre otros retrocesos 
sobre medidas populares.

Asi, Fernández y ministros 
de su gabinete firmaron el 
DNU 431/2021, modificando -
para beneplácito de los pul-
pos farmacéuticos - la ley 
debatida y aprobada en el Con-
greso.

La ley original habilitaba al 
gobierno a establecer en 
favor de las farmacéuticas la 
“indemnidad patrimonial” res-
pecto de posibles indemniza-

ciones, pero con algunas 
excepciones: no estarían 
libres de tener que pagar por 
maniobras fraudulentas, con-
ducta maliciosa o negligencia. 
Pfizer reclamó que se elimi-
nara este último término. El 
DNU cumple con ese pedido.

La norma también listaba 
los bienes del país a cuya 
inmunidad soberana no se 
podía renunciar. Allí se incluía 
cualquier bien “perteneciente 
al dominio privado del Estado, 
de acuerdo al artículo 236 del 
Código Civil y Comercial de la 
Nación”. Esos bienes com-
prenden “las minas de oro, 
plata, cobre, piedras precio-
sas, sustancias fósiles y toda 
otra de interés similar, según 
lo normado por el Código de 
Minería”; los “lagos no nave-
gables que carecen de due-
ño”; y “los bienes adquiridos 
por el Estado nacional, pro-
vincial o municipal“. Esa previ-
sión soberana fue eliminada 
por el DNU del 3 de julio, por lo 
que esos activos clave pasan 
a formar parte de lo que el 
gobierno puede negociar con 
las proveedoras de vacunas.

El gobierno puede decir 
ahora que ese DNU permitió 
avanzar en la adquisición de 
dos millones de dosis de 
Moderna. Se espera que pró-
ximamente haya acuerdos 
con Pfizer y Johnson & John-
son. No será fácil saber qué 
entregó el país a cambio… por-
que, para comodidad de las 
empresas, estarán envueltas 
en cláusulas de confidenciali-
dad.

JORGE RAMÍREZ

En octubre del año pasado el 
Senado de la Nación aprobó el 
proyecto de “Ley de Vacunas” 
que declaró de interés públi-
co “la investigación, desarro-
llo, fabricación y adquisición 
de las vacunas destinadas a 
generar inmunidad adquirida 
contra la COVID-19”.

La norma, que lleva el núme-
ro 27.573, otorgó al Poder 
Ejecutivo facultades para 
negociar con los laboratorios 
que producen esas vacunas. 
Para ello, le permite otorgar 
una serie de concesiones bas-
tante similares a las que se 
suelen plasmar en la toma de 
deuda externa: aceptación de 
tribunales extranjeros para 
dirimir conflictos y renuncia a 
hacer valer la inmunidad sobe-
rana sobre un conjunto de 
bienes del país. Ambos casos 
suponen cesiones de sobera-
nía con las que el gobierno 
busca que farmacéuticas 
gigantescas como Pfizer, 
AstraZeneca o Johnson & 
Johnson se avengan a pro-
veer de los preciados medica-
mentos para nuestro país.

Según reveló una investi-
gación de The Bureau of 
Investigative Journalism, Pfi-
zer pidió a algunos gobiernos 
-entre ellos, al de Argentina- 
que aceptaran cláusulas de 
indemnidad frente a posibles 
denuncias por efectos adver-
sos de la aplicación de sus 
vacunas, y que bienes sobe-
ranos de esos países se 
pusieran como garantía fren-
te a eventuales costos lega-
les. 

Esas corporaciones no 
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Portugal. Los datos prelimi-
nares muestran que es más 
t r a n s m i s i b l e  q u e  o t r a s 
variantes, conlleva un mayor 
riesgo de hospitalización y 
reinfección, y genera un cua-
dro de síntomas ligeramente 
diferentes (más dolor de cabe-
za y menos tos, por ejemplo). 
Se estima que es entre 30% y 
60% más transmisible que 
otras variantes del coronavi-
rus. Delta ha suscitado preo-
cupaciones sobre la posibili-
dad de evadir la protección de 
las vacunas, pero no hay con-
firmación de esta hipótesis.

En nuestro país el ministe-
rio de Salud de la Nación 
informó que en las últimas 
dos semanas se detectaron 9 
casos positivos de variante 
Delta en viajeros que regre-
saron a la Argentina prove-
nientes de Estados Unidos, 
México y Paraguay. Los tes-
teos diagnósticos fueron rea-
lizados en el aeropuerto 
Internacional de Ezeiza y 
durante los periodos de cua-
rentena obligatoria. Hasta el 
momento, no se han confir-
mado casos de Delta en per-
sonas sin antecedentes de 
viaje al exterior o relaciona-
dos con un viajero internacio-
nal. 

La aparición de estas 
variantes hace que a pesar de 
masivas campañas de vacu-
nación en algunos países que 
parecieran haber dejado 
atrás lo peor de la pandemia, 
sientan la amenaza de ver 
caer a tierra sus planes sani-
tarios. Por esta razón uno de 
los ejes de las estrategias 
para enfrentar a las nuevas 
variables del coronavirus son 

las fronteras, más específica-
mente los aeropuertos. A lo 
largo y ancho del mundo, las 
naciones toman distintas 
medidas e intensifican los con-
troles a fin de evitar un nuevo 
azote de la pandemia. En las 
últimas semanas más de 113 
países aplican restricciones y 
101 no permiten el ingreso ni 
la salida de su territorio. 
Nueva Zelanda, Australia yo 
Canadá restringen los ingre-
sos a sus ciudadanos, y en 
este último la frontera con EE 
UU está totalmente cerrada. 
En Gran Bretaña, Australia, 
Alemania, Francia, entre 
muchos otros, imponen cua-
rentenas en hoteles y múlti-
ples testeos, además de mar-
car "listas rojas" de países 
con ingresos vedados, redu-
cidos o especialmente con-
trolados. Argentina también 
sumó en los últimos días res-
tricciones para los ingresos 
aéreos al país, para evitar 
que llegue la más contagiosa 
variante del SarsCov2. 

El virólogo y doctor en Bio-
química Mario Lozano, ex rec-
tor de la Universidad de Quil-
mes, fue uno de los que firmó 
la carta pública del 6 de junio 
pasado, junto a muchos otros, 
como Adrián Paenza, Alberto 
Kornblihtt, Andrea Gamarnik, 
Ernesto Resnik y Jorge Aliaga. 
Allí pedían a las autoridades 
nacionales "implementar de 
manera urgente estrictos con-
troles de las cuarentenas de 
pasajeros aéreos" ante la 
amenaza Delta. Decían “lo que 
han hecho otros países es con-
trolar las fronteras, mucha 
vuelta no hay”, resume Loza-
no. "De la manera que la idio-

sincrasia de su gente lo per-
mite".

Otra variante que preocu-
pa a Autoridades sanitarias 
mundiales es la nueva varian-
te del COVID-19 "Delta Plus", 
también detectada en India, 
como así también EE UU, 
Reino Unido, Portugal, Suiza, 
Japón, Polonia, Nepal, Rusia y 
China. En este marco, el Con-
sorcio indio de genética 
SARS-CoV-2 INSACOG detalló 
que la variante posee una 
mayor transmisibilidad, una 
unión más fuerte a los recep-
tores de las células pulmona-
res y una reducción potencial 
de la respuesta inmune.

En los últimos días Israel, el 
país que llevó adelante una 
masiva campaña de vacuna-
ción, detectó más de 750 
casos de coronavirus por 
segundo día consecutivo en el 
marco de un rebrote genera-
do por la variante Delta y de 
una alarma entre las autori-
dades por la posible propaga-
ción de la subvariante Delta 
Plus.

El epidemiólogo Neil Fergu-
son, del Imperial College de 
Londres, manifestó que la 
variante Delta es casi un 60 
por ciento más transmisible 
que la variante Alfa, detecta-
da por primera vez en Inglate-
rra. Así mismo, las vacunas 
aprobadas contra el corona-
virus parecen mantener su 
efectividad ante la variante 
Delta, sin embargo allí donde 
hubo relajamiento en las nor-
mas estrictas, han subido los 
casos. 

DR PABLO AGUIRRE 

El virus SARS-CoV-2 ha evolu-
cionado; variantes genéticas 
han estado surgiendo y circu-
lando por todo el mundo 
durante la pandemia de la 
COVID-19. Se espera que la 
evolución del virus continúe y 
cuanto más circula el SARS-
CoV-2 por el mundo, más opor-
tunidades tiene de evolucio-
nar. De allí la necesidad de 
que no solo que se consiga la 
tan deseada inmunidad de 
rebaño (vacunando a más de 
un 70 % de la población) den-
tro de los límites de un país, 
sino que se necesita que esto 
se pueda llevar a cabo a nivel 
mundial, cosa en la que por 
ahora se ha fracasado. La 
Organización Mundial de la 
Salud, con su estrategia glo-
bal COVAX (Fondo de Acceso 
Global para Vacunas Covid-
19) reconoce este fracaso, 
fruto del egoísmo de los paí-
ses de renta alta. 

Algunas de estas variantes 
son denominadas de preocu-
pación, incluyendo la variante 
Delta y delta plus. Una muta-
ción se convierte de "variante 
de interés" a "variante preo-
cupante" (VOC, por su sigla en 
inglés) cuando evidencia nue-
vos criterios como la transmi-
sión fácil ,  provocar una 
enfermedad más grave, una 
neutralización reducida por 
anticuerpos o una reducción 
en la eficacia de tratamientos 
y vacunas.

La temida variante Delta 
fue detectada en India en octu-
bre de 2020 y hasta ahora ha 
llegado a 96 países y en algu-
nos se ha vuelto la variante 
dominante, como en el caso 
de Singapur, Reino Unido y 
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que se ha destacado en más 
de una ocasión por sus avan-
ces e innovaciones científi-
cas. La capacidad objetiva de 
la Argentina está, para la ela-
boración de una vacuna ver-
daderamente soberana.

Los beneficios de la pro-
ducción de una vacuna nacio-
nal serían de gran magnitud, 
puesto que se eliminarían 
ipso facto las mayores trabas 
para su adquisición. Esto, 
junto a una distribución de las 
vacunas puesta en manos del 
Estado, conduciría hacia una 
notoria profundización de la 
vacunación. Además, una 
parte de la producción podría 
estar destinada a la venta al 
exterior, lo que traería inclu-
so un beneficio económico, 
que mal no vendría.

El verdadero problema resi-
de, por un lado, en la falta de 
inversión en materia de 
Investigación y Desarrollo. No 
parece que vaya a revertirse 
con un gobierno que, a pesar 
de haber sido votado por el 
pueblo para acabar con las 
políticas oligárquicas y neoli-
berales del macrismo, viene 
cediendo ante los grandes 
grupos económicos desde su 
asunción. También ha cedido 
ante la deuda ilegal y fraudu-
lenta con el FMI, que fue con-

traída a espaldas del pueblo 
por el delincuente de Macri 
junto a la oligarquía más 
recalcitrante y vendepatria. 
No son lo mismo, pero hay 
similitudes.

Por otro lado, y no menos 
importante, hay una cúpula 
empresarial beneficiada por 
los efectos de la pandemia. Y 
ahí entran, entre otros, Sig-
man y Figueiras.

El laboratorio Richmond, 
de Figueiras, recibió un crédi-
to por más de $29 millones 
por parte de parte del Fondo 
Nacional de Desarrollo Pro-
ductivo (FONDEP) y luego un 
Aporte No Reembolsable 
(ANR) por $13 millones más 
para la adquisición de equipa-
mientos. Ahora anunció la 
creación de un fideicomiso 
por 71 millones de dólares, 
con socios locales y extranje-
ros, para construir un nuevo 
laboratorio en la zona norte 
del conurbano.

Sigman, que el año pasado 
había anunciado la fabrica-
ción para América Latina de la 
vacuna AstraZeneca,  ha 
entregado hasta el momento 
poco más del 13% de las vacu-
nas que prometió, por las que 
cobró más de $4.654 millones 
entre noviembre del año pasa-
do y febrero de este año.

La planta del laboratorio 
mAbxience (propiedad del 
grupo Insud, de Sigman), ubi-
cada en la localidad de Garín, 
Buenos Aires, produce desde 
hace meses el principio activo 
de la vacuna de AstraZeneca. 
Así y todo, la primera tanda de 
estas vacunas llegó al país 
recién a fines de mayo, cuan-
do ya se había exportado una 
producción que equivalía a 
cerca de 60 millones de dosis. 
Muy “nacional”, eh…

¿Por qué en vez de finan-
ciar laboratorios privados de 
la gran burguesía no destina-
mos mejor ese dinero a la ela-
boración de una vacuna 
nacional y soberana?

Aclarado el panorama… 
¿se pueden considerar “na-
cionales” los laboratorios de 
Hugo Sigman y  Marcelo 
Figueiras? Basta ver el currí-
culum de este gobierno para 
entender que, con sus grises 
y sus vacilaciones, sólo segui-
rá cediendo ante los grandes 
grupos económicos, incluso 
poniendo los intereses de los 
privados por delante de las 
demandas derivadas de la 
pandemia. Pequeña conclu-
sión.

LEANDRO ORTIGOZA

Desde el año pasado, con 
Hugo Sigman y las vacunas de 
AstraZeneca “nacionales” 
—que brillaron por su ausen-
cia— a la cabeza, hasta hoy 
con la Sputnik V que se produ-
cirá en los laboratorios de 
Marcelo Figueiras, se han pre-
sentado a dichos negocios 
como un ejemplo de “sobera-
nía” y de “benevolencia”. Pero, 
¿cuán nacionales son esos 
laboratorios?

En primera instancia, es 
evidente que las vacunas que 
se producirán aquí, no son de 
origen y desarrollo nacional, 
sino que serán elaboradas 
aquí bajo licencias y tecnolo-
gías extranjeras. Nada tiene 
que ver esto con, por ejemplo, 
los cinco candidatos vacuna-
les desarrollados de manera 
soberana por Cuba, teniendo 
uno de ellos (Abdala) una tasa 
de efectividad similar o supe-
rior a la Sputnik V rusa y la 
Pfizer yanqui. 

Argentina tiene un poten-
cial enorme para la elabora-
ción de una verdadera vacu-
na nacional, soberana y de 
igual efectividad que las 
extranjeras. Contamos con 
una gran cantidad de profe-
sionales especializados en 
salud y biotecnología, con 
organismos como el Conicet, 
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al profesor de Derecho Alber-
to Fernández, presidente en 
ejercicio por el voto popular. 
Él dice que Milagro fue deteni-
da arbitrariamente. Y no por 
la justicia, ni por orden de un 
juez o de un fiscal pues la 
orden la emitió el ministro de 
Seguridad de Jujuy, Ekel 
Meyer. Es decir, es un hecho 
político. Lo definió así en 2017 
la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH) 
que estuvo en Jujuy, al otor-
garle una medida cautelar 
fundamentando que Milagro 
está detenida por ser lidere-
sa, mujer, indigenista y una 
clara opositora al gobierno 
local  y  nacional  (de ese 
momento). En 2018, la CIDH, le 
otorga una medida provisio-
nal en la que le ordena al Esta-
do argentino que Milagro 
puede estar detenida en un 
establecimiento penitenciario 
porque corre riesgo su vida y 
su integridad física y que 
corresponde el arresto domi-
ciliario, con la misma funda-
mentación de que es una 
presa política. Existe enton-
ces una responsabilidad 
directa del Estado argentino: 
se han violado los derechos 
humanos de Milagro y sus 
garantías procesales y de 
administración de justicia.

Milagro es una presa políti-
ca y no por las "arbitrarieda-
des" de la justicia, sino por su 
construcción social que cons-
truyó derechos y dignidad 
para los sectores más humil-
des y postergados de Jujuy. Y 
porque se enfrentó al poder 
real: a Blaquier y a la oligar-
quía que representa Gerardo 
Morales.

En 1976, en la localidad de 
Libertador General San Mar-

tín, conocida popularmente 
como Ledesma porque ahí 
tiene sus instalaciones el inge-
nio del mismo nombre, entre 
el 20 y 27 de julio a partir de 
las 22 horas y hasta las 6 de la 
mañana siguiente, se cortó el 
suministro de energía eléctri-
ca. Y el ejército, gendarmería, 
policía federal y jujeña, lleva-
ron adelante una cacería 
humana: fueron secuestra-
dos 400 dirigentes políticos, 
sindicales, estudiantiles y 
sociales de los cuales 33 hoy 
permanecen desaparecidos, 
entre ellos Jorge Weisz, Car-
los Patrignani y Pablo Ber-
nard, militantes de Vanguar-
dia Comunista (actual PL). La 
lista fue confeccionada por el 
directorio del ingenio cuyo 
presidente era Carlos Pedro 
Blaquier. Los vehículos que se 
usaron para el secuestro de 
los compañeros también per-
tenecían a Ledesma. 

La lucha de los familiares, 
de los organismos de Dere-
chos Humanos, y de las orga-
nizaciones sociales, logró que 
Blaquier fuera llevado a juicio 
por complicidad con la dicta-
dura como partícipe primario 
en 26 casos se privación ilegí-
tima de la libertad por haber 
facilitado los vehículos para 
el traslado de los secuestra-
dos. En marzo de 2015, la Sala 
IV de la Cámara de Casación 
Federal Penal le dictó la falta 
de mérito. Las marchas que 
se realizan todos los años en 
Ledesma exigiendo juicio y 
castigo a los responsables, en 
los primeros años no eran 
numerosas. Lo fueron a partir 
del 2015, cuando Milagro 
incorporó a la Tupac Amaru 
con miles de compañeros y 
compañeras a la marcha de la 

Noche del Apagón que se rea-
liza todos los años. con con-
signas y declaraciones exi-
giendo el procesamiento y 
condena del dueño del Inge-
nio Ledesma.

En 2017, detenida en el 
penal de Alto Comedero, cuan-
do la marcha se detuvo frente 
a ese lugar, Milagro expresó: 
"Tengo claro que estoy presa 
gracias a Blaquier y que hoy el 
payaso de Blaquier es Gerar-
do Morales".

Y, aún estando privada de 
su libertad, hostigada perma-
nentemente como cuando la 
llevaron a declarar esposada 
y sin la presencia de sus abo-
gados en junio de este año, 
Milagro sigue denunciando al 
gobernador Morales, por su 
"manejo" de la pandemia, por 
su colaboración con los gol-
pistas bolivianos (antes de 
que se conociera el envío de 
armas del gobierno de Mauri-
cio Macri) y los arreglos 
mafiosos en la "justicia" de 
Jujuy.

Milagro soporta una tre-
menda persecución judicial, 
mediática y política. El coordi-
nador de la Tupac a nivel 
nacional, Coco Garfagnini, 
expresó en el acampe en 
Plaza de Mayo: "Por qué si el 
presidente de la Republica, 
nuestro compañero presi-
dente, dice que Milagro Sala 
es una presa arbitraria, ¿por 
qué no podemos pasar a gene-
rar acciones políticas para 
resolver que terminen con 
esta arbitrariedad?

La respuesta es fáci l : 
Alberto (buenudo como dice 
Milagro) no está dispuesto a 
"jugarse " por ella.

ELENA RIVERO

El 8 de julio se cumplieron 
2000 días de la detención de 
Milagro Sala. En Argentina y 
en otros lugares del mundo se 
realizaron actividades pidien-
do su libertad. En Plaza de 
Mayo se realizó un acampe 
donde participaron organiza-
ciones sociales encabezadas 
por la Tupac Amaru, organis-
mos de Derechos Humanos y 
partidos políticos, entre ellos 
el Partido de la Liberación. Y 
otra vez estuvo en el centro 
del debate si está detenida 
arbitrariamente como afirma 
el presidente Alberto Fernán-
dez o es una presa política. 

El 11 de abril de 2016, le 
dictaron la prisión preventiva 
por la denominada Megacau-
sa, impulsada por el goberna-
dor Gerardo Morales para 
indagar el presunto desvío de 
fondos públicos para la cons-
trucción de viviendas. Esta 
medida fue revocada en abril 
de 2018, cuando se completa-
ron los 2 años que puede 
durar el proceso penal de 
acuerdo a lo establecido por 
el Código Procesal Penal y 
tratados internacionales. El 
Pacto de San José de Costa 
Rica que establece que toda 
persona que está privada de 
la libertad por más de 2 años y 
no tenga sentencia deberá 
ser puesta en libertad. Sin 
embargo, sigue detenida por 
la causa denominada Pibes 
Villeros a la espera de que la 
Corte Suprema de Justicia 
resuelva el recurso de queja 
presentado por los abogados 
defensores de Milagro y orde-
ne la nulidad del juicio.

Hasta aquí, resumido, el 
intrincado proceso judicial 
que mantiene presa a Milagro 
y que podría darle la "razón" 
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tante, de una diversidad cul-
tural que muchas veces la 
visión colonialista imperante 
invisibiliza. 

Los pueblos indígenas 
vivían en estas tierras antes 
de que llegara la colonización 
y antes que se formara el Esta-
do Nacional. Sin embargo, hoy 
se ven privados de acceder a 
los territorios que ocupan 
ancestralmente -a pesar de la 
Constitución y los Convenios 
Internacionales-, sufriendo 
además la carencia de agua 
potable, alimentación ade-
cuada, salud, vivienda, etc. Ni 
qué hablar del derecho a la 
educación, en particular en lo 
que hace al respeto de su len-
gua y cultura.

En un mes de campaña y 
gracias a la participación de 
la comunidad salteña, de 
otras organizaciones como 
ADIUNSa -que colaboró acti-
vamente en la difusión- o el 
Frente Popular Darío Santi-
llán -que donó mercadería- se 
pudo juntar casi una tonelada 
de alimentos que fueron 
entregados a las familias de 
esas comunidades. Además 
se llevaron bolsones de ropa 
para niños, niñas y niñes, y 
adultos .  La  Universidad 
Nacional de Salta colaboró 
llevando en un colectivo las 
donaciones conseguidas.

Como Agrupación vimos 

que la tarea que llevábamos 
adelante desbordaba por 
momentos la capacidad de la 
organización. Pero primó el 
tesón y el convencimiento de 
que la solidaridad es parte 
importante para cambiar la 
situación de estos pueblos.

Fue importante llevar una 
pequeña ayuda material, pero 
mucho más importante nos 
parece tener la sensibilidad 
de llegar a ellos con capaci-
dad de escuchar y ver sus rea-
lidades, y desde una posición 
fraterna o sorora ante sus 
problemáticas. Se trata de 
romper con la perspectiva 
occidental de la “caridad” o el 
“asistencialismo”, e internali-
zar las costumbres de nues-
tros pueblos indígenas como 
la reciprocidad.

Tres de las comunidades se 
encuentran a más de 30 kiló-
metros del pequeño pueblo de 
Dragones, en el norte provin-
cial. Esa localidad, a su vez, 
dista casi 100km de Embar-
cación, la ciudad más cerca-
na, donde viven 50.000 perso-
nas. 

No hay caminos en buen 
estado para llegar a las comu-
nidades. La entrega de las 
donaciones fue difícil por ello, 
revelando también la imposi-
bilidad práctica de los pobla-
dores para llegar a centros de 
salud o para acceder a provi-

siones indispensables. La 
falta de infraestructura es 
total.

Sí hay una buena ruta que 
parte desde Embarcación y 
pasa por Dragones. Pero no 
se debe a las necesidades de 
las comunidades indígenas ni 
de las poblaciones aledañas, 
sino a las inversiones de gran-
des terratenientes, incluyen-
do a la familia Macri.

En la zona se encuentra la 
Finca Establecimiento El Yuto, 
de 20.000 hectáreas, adquiri-
da por SOCMA en 1999. Una 
de las comunidades visitadas 
-La Corzuela- está entre las 
afectadas por el emprendi-
miento sojero, porotero y 
petrolero. En definitiva, el 
Estado sólo brindó protección 
a los grandes negocios, 
negando las tierras y la 
infraestructura esencial 
para las numerosas comuni-
dades de la zona, que se ven 
privadas de recursos esen-
ciales para sobrevivir.

Se necesitan decisiones 
políticas de fondo para dar 
solución a estos problemas. 
Desde nuestro modesto lugar 
apelamos a la solidaridad 
comunitaria para ayudar a 
paliar las situaciones más 
urgentes.

MARÍA ALANIZ 

El 8 de julio las compañeras 
de la Agrupación de Mujeres y 
Disidencias Beatriz Perosio 
de Salta, concretamos la 
entrega de lo recaudado en la 
Campaña Solidaria a Comuni-
dades Indígenas del Norte de 
Salta. Esta Campaña se lanzó 
en junio, destinada a las comu-
nidades indígenas de La 
Media Luna, La Mora, La For-
tuna y La Corzuela, todas ellas 
de la Delegación Municipal de 
Dragones.

Desde la agrupación enten-
demos que esta campaña sig-
nificó sólo un paliativo a la 
situación histórica que viven 
nuestros hermanos origina-
rios, acentuada por la pande-
mia. 

En medio del  contexto 
social y sanitario hubo un 
retraso de casi tres meses en 
la distribución de los módulos 
alimentarios que llegan a 
estas comunidades. La cru-
deza del hambre y, más aún, 
en el frio de la estación inver-
nal, hicieron que nuestros 
hermanos levantaran la voz 
para pedir ayuda. Desde la 
Agrupación nos hicimos eco 
sin saber si podríamos con-
cretar algún tipo de ayuda 
solidaria, teniendo en cuenta 
las dificultades para acceder 
a los lugares donde habitan. 

Nuestra provincia cuenta 
con un mosaico étnico impor-

liberación
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tino de Promoción del Inter-
cambio, IAPI), esos fondos 
podrían tener un destino 
social y en obras para los 
argentinos.

En este caso también está 
en riesgo el medio ambiente, 
porque las concesionarias 
privadas dragan el Paraná, 
pasando de 25 a 31-34 pies, al 
solo efecto de que sea nave-
gable por barcos de mayor 
calado. Esto afecta al río, sus 
riberas, la calidad de sus 
aguas y profundiza el esque-
ma semicolonial de un país 
agroexportador como lo con-
cibió la oligárquica “Genera-
ción del '80”.

En vez de encarar un pro-
yecto nacional soberano, el 
gobierno firmó en noviembre 
del año pasado el decreto 
949/2020 que preveía una 
nueva licitación internacional 
y otra privatización. Pero esta 
vez saltaron todas las alar-
mas de varios sectores popu-
lares, democráticos y antiim-
perialistas, con intelectuales 
como Mempo Giardinelli del 
Manifiesto Argentino, diri-
gentes de Derechos Humanos 
como Norita Cortiñas, el Fren-
te por la Soberanía Nacional, 
el Grupo 25 de mayo, Jorge 
Taiana, Carlos del Frade, Fer-
nanda Vallejos, etc; sindicalis-
tas como Oscar Verón y 
Ricardo Peidró de la CTA-A, 
Pablo Moyano, Yasky de la 
CTA y miles de argentinos y 
argentinas, entre ellos los mili-
tantes del Partido de la Libe-
ración. 

Todo este espectro, hetero-
géneo y con diversas miradas 
entre sí, coincidió en rechazar 
el decreto 949/2020 y recla-
mar la nacionalización del 
Paraná y control del comercio 
exterior. Tras muchos meses 
de reclamos y denuncias, se 
logró un primer paso. El 

decreto 427/2021 firmado 
por Alberto Fernández, San-
tiago Cafiero y el ministro de 
Transporte Alexis Guerrera, 
dispuso un período de doce 
meses para preparar una 
nueva licitación internacio-
nal, lo que sería reincidir en 
un grave error. Pero al menos 
ahora se gana un año durante 
el cual la Administración Gene-
ral de Puertos Sociedad del 
Estado será la controlante de 
la vía navegable, en lugar de la 
concesionaria Hidrovía SA. Y 
en consecuencia, durante 
este año el Estado cobrará el 
peaje y dispondrá de las medi-
das de dragado y balizamien-
to. El drama es que segura-
mente lo hará con empresas 
privadas, extranjeras y nacio-
nales, porque durante déca-
das se ha dejado en abandono 
a las dependencias estatales 
como Vías Navegables, vícti-
ma de despidos e intentos de 
privatización.

Quiere decir que no hubo 
inmediata licitación en 90 días 
y privatización. Eso es positi-
vo y debe tenerse en cuenta, 
pero en ningún momento debe-
mos bajar la guardia porque 
lo obtenido por el campo 
democrático, obrero y popu-
lar es muy reducido: el Estado 
cobrará peaje. Eso es lo bue-
no, pero dragará y balizará 
con empresas privadas, y en 
un año concretaría una nueva 
licitación internacional basa-
d a  e n  e l  v i e j o  d e c r e t o 
949/2020 y concederá una 
nueva concesión a firmas del 
tipo Jan de Nul o similar. Eso 
es un grave peligro para la 
soberanía y el bienestar de 
nuestro pueblo.

Además del control estatal 
de la vía navegable y la nacio-
nalización del comercio exte-
rior, hay otros reclamos muy 
importantes que nuestro par-

El entreguista y neoliberal 
gobierno de Carlos Menem y 
Domingo Cavallo entregó en 
concesión el control del río 
Paraná a la empresa belga 
Jan de Nul y su socio menor la  
local Emepa. Esto fue entre 
febrero y abril de 1995, por 
17 años. Y lamentablemente 
en 2012, con un gobierno kir-
chnerista, se prorrogó por 
otros 8 años esa concesión, 
una verdadera privatización. 
La misma venció en abril de 
2020 y la intención del gobier-
no de Alberto Fernández y 
Cristina Fernández de Kir-
chner fue llamar a una licita-
ción internacional para volver 
a privatizar ese río, mal llama-
do “Hidrovía” (así se llama el 
consorcio de belgas y Emepa).

Volver a concesionar esa 
vía navegable era funesto por-
que se trata del más impor-
tante de nuestros ríos interio-
res, por donde circula más del 
80 por ciento del comercio 
exterior. Haberla entregado 
en el menemismo y luego pro-
rrogado con el kirchnerismo 
fue muy negativo porque allí 
floreció un fraude contra los 
i n g r e s o s  p ú b l i c o s .  L a s 
agroexportadoras multina-
cionales y nacionales – Car-
gill, ADM, Bunge&Born, Nide-
ra, Cofco, Aceitera General 
Deheza, la emblemática y 
delincuencial Vicentín, etc- no 
son controladas en lo que 
exportan. Así pueden subfac-
turar exportaciones para 
liquidar menos dólares y 
fugarlos, y también sobrefac-
turar importaciones para 
requerir más dólares al pre-
cio oficial, etc.                                                                                                             

Muchos entendidos asegu-
ran que esa falta de controles 
favorece el contrabando de 
cocaína y armas. Denuncian 
que esa diferencia entre las 
exportaciones declaradas, 
por 30.000 millones de dóla-
res y la cantidad real, deja un 
perjuicio de más de 8.000 
millones de dólares al fisco.

Eso es muy doloroso cuan-
do la pobreza se arrima otra 
vez al histórico 50 por ciento 
de la crisis del 2001, con 19 
m i l l o n e s  d e  a r g e n t i n o s 
sufriéndola en carne propia.

Si se nacionalizara esa vía 
navegable, con el Estado 
cobrando peaje y controlan-
do, y sobre todo si el comercio 
exterior estuviera a cargo de 
una empresa del Estado, 
como históricamente hubo en 
el peronismo (Instituto Argen-

tido hace, en acuerdo con 
muchos aliados. Hay que rein-
corporar a todos los trabaja-
dores despedidos de Vías 
Navegables en Corrientes y 
Buenos Aires. Hay que inver-
tir lo necesario para recupe-
rar los barcos y comprar 
otros nuevos para que el Esta-
do tenga cómo hacer dragado 
y balizamiento. Hay que con-
tar con una mejor Flota Fluvial 
y Naval Argentina, para lo 
cual hay que reactivar de ver-
dad el Astillero Río Santiago 
donde los trabajadores han 
denunciado el parate produc-
tivo y planes privatistas de su 
actual dirección. 

Esa nueva Argentina con 
río propio en serio y astilleros 
propios, debe tener puertos 
propios, terminando con la 
dictadura privatista portua-
ria de los 38 puertos de mono-
polios privados en el Paraná. 
También necesita una cone-
xión ferroviaria estatal. Los 
ramales ferroviarios de 
carga están viendo vencer 
sus concesiones, también de 
tiempos menemistas, y pue-
den volver al Estado. Hoy son 
ramales viejos y con maqui-
naria vetusta en muchos 
casos, que Techint, Loma 
Negra, Aceitera General Dehe-
za y otras concesionarias usa-
ron todo lo que pudieron, sin 
hacer inversiones. Si ahora 
vuelven al Estado tiene que 
ser para siempre, no para que 
un “Estado bobo” haga el 
gasto y modernice, y luego las 
devuelva a esos u otros mono-
polios en forma de licitación.

 La soberanía involucra 
también, la cuestión de la 
Deuda Externa, la cual no se 
debe pagar sino suspender 
los pagos y hacer una audito-
ría sobre su origen y confor-
mación. Y la causa necesita de 
la Unidad Popular Antiimpe-
rialista y la movilización social 
y política para hacerlas reali-
dad.

En este 9 de julio, con cui-
dados, distancia y barbijos 
ante la pandemia, es necesa-
rio ganar la calle, en el día de 
la Independencia, por la Sobe-
ranía Nacional, para dejar de 
ser una semicolonia. Y para 
exigir la libertad de Milagro 
Sala y los presos políticos, al 
cumpl irse 2000 días de 
detención de la lideresa juje-
ña de la Tupac Amaru.

COMITÉ CENTRAL 
04/07/2021

 Mempo hizo valiosos aportes a la 
 resistencia contra la privatización. 
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publiquen detalles sobre la 
deuda reconocida, los intere-
ses aceptados y otras condi-
ciones: la presunta deuda 
pasó de los USD 6.706 millo-
nes que anunció la presidenta 
Cristina Fernández de Kir-
chner que iba a pagar, en 
2008, a los 9.690 MD acorda-
dos, sin explicación clara.

Este acuerdo, mientras 
siguen las negociaciones con 
el FMI por el gigantesco prés-
tamo contraído por el Gobier-
no entreguista y antiobrero 
de Mauricio Macri, tiene 
como supuesto objetivo evitar 
mayores zozobras en la eco-
nomía local, postergando nue-
vamente el “default”. Ni así son 
suficientes esas concesiones 
para las calificadoras de ries-
go que aumentan el chantaje, 
bajando al país de la categoría 
de “emergente” a “standalo-
ne”. Estas negociaciones, 
acuerdos y concesiones, con-
dicionan la economía nacio-
nal y condenan a nuestro pue-
blo a la continuidad del ajuste 
en curso, más pobreza y mise-

ria, menos salud y educación, 
y a la profundización del mode-
lo extractivista y depredador 
de la naturaleza.

El acuerdo con el Club de 
París (postergar el pago de 
USD 2.000 millones al menos 
hasta marzo y pagar, entre 
julio y febrero, USD 430 millo-
nes) demuestra que no se tra-
tan de simples operaciones 
comerciales, sino que hay inte-
reses geopolíticos que bus-
can imponer determinadas 
medidas de política económi-
ca junto a nuevos negocios 
para sus empresas. Es un 
gesto de los gobiernos de 
Europa y Japón en línea con la 
política del imperialismo yan-
qui que observan con agrado 
el actual ajuste del gasto 
público y aspiran a que el 
Gobierno se someta a las exi-
gencias del FMI.

Lo anunciado muestra las 
contradicciones de la política 
del Gobierno nacional. Por un 
lado, denuncia por fraude a 
los funcionarios del Gobierno 
de Cambiemos, y pide que se 

investiguen las responsabili-
dades legales por la deuda 
con el Fondo. Pero más allá de 
estos dichos, en la negocia-
ción con el FMI y el Club de 
París acuerda pagar sin ana-
lizar el origen y usos de esas 
supuestas deudas.

Un camino que defienda 
nuestros intereses y dere-
chos debería comenzar por la 
investigación de la legitimidad 
y legalidad de todos los recla-
mos de deuda, suspendiendo 
los pagos mientras esa inves-
tigación se lleva adelante. 
Tenemos derecho a no pagar 
lo que el pueblo no debe, y el 
Gobierno, el Congreso, el 
Poder Judicial,  deberían 
obrar en ese sentido.

La Deuda es con el Pueblo y 
la Naturaleza, no con el FMI, el 
Club de París o los especula-
dores.

AUTOCONVOCATORIA 
POR LA SUSPENSIÓN DE 

PAGOS Y AUDITORÍA DE LA 
DEUDA EXTERNA

� 27 de junio de 2021

El Gobierno nacional anunció 
un acuerdo con el Club de 
París. Pero los reclamos del 
Club de París son absoluta-
mente cuestionables: una 
parte importante de esa 
deuda fue contraída por la 
dictadura cívico-mil itar-
eclesiástica, y otra corres-
ponde a los negociados de la 
estatización de deudas de 
empresas privadas. Rechaza-
mos un acuerdo que recono-
ce un endeudamiento fraudu-
lento sin investigarlo.

Los países del Club de París 
tienen una larga relación 
como usureros de la Argenti-
na. No tuvieron reparos en 
prestarle a la última dictadu-
ra y ahora intentan cobrar 
helicópteros que nunca se 
enviaron y submarinos que no 
funcionaron. Sus reclamos 
protegen el  desfalco de 
empresas privadas que pasa-
ron sus deudas al Estado. El 
último acuerdo de pago, fir-
mado en 2014 por el entonces 
ministro de economía Axel 
Kicillof, se realizó sin que se 

Rechazamos el nuevo acuerdo Rechazamos el nuevo acuerdo 
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de pagar sin investigar

CLUB DE PARÍS

gio Ortiz, del PL y Mil por Cuba. Fue exce-
lente, según muchas opiniones recogi-
das. Al día siguiente Sergio fue entrevis-
tado por Tito Guzmán, de Radio Sur.

Las notas del camarada Sergio, por 
ejemplo refutando cinco mentiras contra 
China, además de publicarse en su blog 
fueron reproducidas por la Agencia Pía 
(Periodismo Internacional Alternativo), la 
revista Dang dai y el Portal ALBA de Vene-
zuela.

Los camaradas Jorge y María Alaniz, 
de Salta, estuvieron en la puerta del Inge-
nio San Isidro durante la lucha de esos 
azucareros, e hicieron notas para la 
agencia Ancla. María y Eva, a nombre de 
la Agrupación de Mujeres y Disidencias 
Beatriz Perosio, hicieron una juntada de 
alimentos en Salta que luego, con apoyo 
de ADIUNSa y la Universidad, los llevaron 
a las comunidades originarias del norte 
provincial. Eran 900 kilos de alimentos. 
La noticia de un hecho tan destacado tuvo 
su espacio en el diario El Tribuno.

La camarada Elena tuvo opiniones 
contra la visita del asesino Chocobar a 
Salta, recogidas por Página 12 y Radio 
Nacional, con réplicas en diario El Tribu-
no y Nuevo Diario. Sobre el tema del blo-
queo contra Cuba, Elena apareció en FM 
Noticias 88.1 y Asamblea Permanente 
(Radio Omega).

La camarada Flor, de Zona Oeste 
bonaerense, participó del acto del seña-
lamiento del Cementerio de Moreno 
como sitio de Memoria, donde se encon-
traron los restos de 22 militantes revolu-

cionarios del PRT-ERP asesinados por la 
dictadura en la Quinta La Pastoril.

La querella por delitos de lesa humani-
dad que presentó la Comisión de Home-
naje a los Desaparecidos y Mártires 
Populares en noviembre de 2019 ante la 
justicia federal de Córdoba por medio del 
abogado Rafael Ortiz es la única que se 
mantiene en pie en nuestro país. Y fue 
mencionada por el ex camarista Eduardo 
Freiler dos veces durante una entrevista 
que le hicieron en C5N a propósito del 
envío de armas durante el macrismo a la 
dictadora Áñez.

La declaración solidaria con el pueblo 
colombiano terminó cosechando 56 fir-
mas de partidos y organizaciones her-
manas de todo el mundo, un número que 
nunca habíamos alcanzado y que eviden-
cia la gran simpatía mundial por esa rebe-
lión popular. Ahora comenzamos una 
campaña similar en solidaridad con Cuba 
socialista.

SECRETARÍA DE PRENSA

Esta es la edición 381 de nuestro periódi-
co mensual LIBERACIÓN. 

Uno de los datos más importantes es 
que el Facebook de la embajada de Cuba 
en Argentina dedicó líneas y puso fotos 
de los manifestantes que el 14 de julio 
defendieron la sede diplomática. Y entre 
esas fotos estaban las banderas y los 
camaradas del PL.

Otro aspecto a destacar es que la 
secretaria general Irina Santesteban y el 
camarada Jorge Ramírez fueron invita-
dos especiales al acto internacional orga-
nizado virtualmente por el Partido Comu-
nista de China el 6 de julio. Y luego reci-
bieron sendas cartas del embajador en 
Buenos Aires, Zou Xiaoli, agradeciendo 
esa participación.

Nuestra Secretaria General es una de 
las firmantes de la Declaración del Comi-
té Argentino de Solidaridad con el Pueblo 
Palestino, criticando el “Congreso Lati-
noamericano contra el Terrorismo”. El 
evento fue organizado por Sergio Massa 
y entidades sionistas.

El 23 de junio hicimos un conversato-
rio virtual celebrando el 29° triunfo de 
Cuba en Naciones Unidas, contra el blo-
queo yanqui. Fue con la moderación de 
Irina y la participación de Lucía Coronal, 
médica egresada de la ELAM; Elena Rive-
ro, de la Casa de Amistad con Cuba y la 
Patria Grande de Salta; Mario Díaz, de la 
Casa de Amistad de Icho Cruz; Oscar 
Verón de Navegando con el Che y la Casa 
de Amistad con Cuba de Buenos Aires; 
Gino Straforini, de Proyecto Tatú, y Ser-

El PL en los medios y redes
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EDITORIAL SINDICAL

bajo y la Producción (ATP) 
para las empresas.

En 2021, donde la actividad 
económica está repuntando 
un poco, así y todo no alcanza 
para compensar la pérdida 
salarial y de ingresos que 
viene de cuatro años conse-
cutivos. El gobierno no renovó 
el IFE, que debería pagarse 
con 20 mil pesos como míni-
mo, y a los ATP los reemplazó 
con el plan REPRO para las 
empresas. Según el Indec, en 
junio ese plan subsidió el sala-
rio de más de 557 mil trabaja-
dores, lo que implicó un gasto 
para el Estado de 10.400 
millones de pesos. Pero el uni-
verso de trabajadores regis-
trados es de 12 millones, o 
sea que esa ayuda alcanza 
sólo a menos del 5% del sector 
formal laboral. Si se calcula 
que los trabajadores infor-
males son la mitad de los 
registrados, hay 6 millones de 
compatriotas que hoy no tie-
nen ninguna ayuda estatal 
para sus ingresos. Y también 
están los beneficiarios de pla-
nes sociales, organizados en 
cooperativas, cuyos ingresos 
son la mitad del salario míni-
mo, vital y móvil, hoy fijado en 
25.572 pesos. 

En los últimos meses se ha 
registrado alguna mejora en 
los indicadores de crecimien-
to económico, pero eso no se 

ha traducido en una mejora 
sustancial en el empleo, luego 
de la fuerte caída de 2020.

JUBILADOS
En el acto en que anunció el 
pago de un bono de 5000 
pesos, Alberto Fernández rati-
ficó que los jubilados son “una 
prioridad”. Sin embargo, la 
actualización de los haberes 
previsionales (21%) quedó en 
el primer semestre por deba-
jo de la inflación, del 25,3 por 
ciento. Y ese bono es para 
quienes cobran hasta dos 
haberes mínimos, que es hoy 
un monto de 46.130 pesos, 
bastante por debajo de lo que 
precisa un adulto mayor para 
una vida digna. Lejos quedó 
su promesa de campaña, 
cuando le preguntaron de 
dónde iba a sacar para pagar 
los aumentos a los jubilados y 
respondió “de las Leliq que 
cobran los Bancos”. Hoy el 
Estado sigue pagando religio-
samente ese curro financie-
ro, con la friolera de 95.000 
millones de pesos mensuales. 

E l  g o b i e r n o  n a c i o n a l 
apuesta a esa mejora salarial, 
que luego se traduzca en un 
aumento del consumo, con el 
famoso “derrame” que haga 
crecer la economía, siempre 
mirando las elecciones de 
noviembre. Pero esa no es la 
realidad de la gran mayoría 

de la población. El promedio 
de ingresos de las familias 
trabajadoras es de 43 mil 
pesos, más de 20 mil pesos 
por debajo del valor de la 
Canasta Básica Total, que 
marca el límite de la pobreza.

Es indignante que las cúpu-
las sindicales estén tan pasi-
vas, y no salgan a pelear por el 
salario y las jubilaciones, en 
medio de tanto sufrimiento de 
las bases. A pesar de la trai-
ción de las burocracias, las 
luchas se extienden por el 
territorio nacional, algunas 
con sus conducciones sindi-
cales, como en Salta, los tra-
bajadores del SOEASI (Inge-
nio San Isidro), también lo 
hicieron los trabajadores de 
la Salud en Neuquén, y lo 
están haciendo ahora los des-
pedidos de Bimbo y Garbarino 
y los precarizados del ferro-
carril Roca. 

Por ello, sigue siendo una 
necesidad imperiosa la coor-
dinación de estas luchas, tal 
como lo propusimos desde las 
Agrupaciones de Base Clasis-
tas (ABC), en el conversatorio 
del 29 de mayo pasado. Unir 
por abajo todos los conflictos, 
conformar una Coordinadora 
de Gremios, Delegados y Agru-
paciones combativas, y traba-
jar para un Paro Activo Nacio-
nal que obligue al gobierno a 
cambiar el rumbo.

No se puede proclamar que 
se quiere defender el salario 
de los trabajadores y los habe-
res de los jubilados, mientras 
se sigue negociando con el 
FMI el pago de la deuda exter-
na, fraudulenta e impagable. 
No se puede decir que se 
defienden los intereses nacio-
nales, pero no se toman medi-
das contra los formadores de 
precios que han llevado el pre-
cio de la carne a superar los 
mil pesos. Si no se nacionaliza 
el comercio exterior y el obje-
tivo es volver a licitar dentro 
de un año la vía navegable del 
río Paraná, seguirán esca-
pándose por allí más de 8 mil 
millones de dólares por las 
declaraciones juradas tru-
chas que hacen las exporta-
doras. ¡Ese dinero tiene que 
ser para salarios y haberes 
jubilatorios dignos, no para 
los saqueadores del país!

Transi tando e l  segundo 
semestre de 2021, la prome-
sa del gobierno nacional, de 
que “los salarios van a ganar-
le a la inflación por tres o cua-
tro puntos”, no es lo que se 
avizora. Según datos oficia-
les, en el primer trimestre del 
año los salarios cayeron en 
promedio un 7%, acumulando 
36 meses consecutivos de 
saldo negativo. En cuanto a 
las jubilaciones, la situación 
es peor, con una caída real en 
ese período del 13%. 

Algunas paritarias firma-
das a principios de año fueron 
del 30-35%, siguiendo el 
cálculo optimista del Presu-
puesto 2021, que preveía una 
inflación del 29%. Pero la rea-
lidad desmintió enseguida ese 
“dibujo” con miras a un acuer-
do con el FMI. En los ocho 
meses que van desde octubre 
2020 a mayo 2021, la infla-
ción se colocó por encima del 
3% mensual, un hecho que no 
ocurría desde 1991; la mayo-
ría de las consultoras esti-
man que el índice para este 
año no será inferior al 45-
48%.

Por ello, camioneros, ban-
carios, personal de ANSeS, 
etc. ya acordaron nuevos 
incrementos para llegar al 
40/45%; y otros sectores 
están reclamando la reaper-
tura de paritarias para rea-
decuar los incrementos sala-
riales. 

Ello es así para los trabaja-
dores formales sindicaliza-
dos, y que puedan lograr en 
paritarias vencer la resisten-
cia de las patronales, incluido 
el Estado, a modificar para 
arriba los aumentos ya pacta-
dos.

Para el gobierno es un pro-
blema no poder cumplir su 
promesa de que los salarios 
superen a la inflación, a cua-
tro meses de las elecciones 
legislativas. El poder adquisi-
tivo de los ingresos familiares 
no se ha recuperado del bajón 
de 2020, con 36% de inflación 
y una caída del 9,9% en la acti-
v i d a d  e c o n ó m i c a ,  y  e s o 
impactó con fuerza en los sec-
tores más vulnerables, aún 
con las ayudas estatales del 
Ingreso Familiar de Emergen-
cia (IFE) y los Aportes al Tra-
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siendo el único sindicato con 
personería gremial y que 
muchas renuncias están 
cuestionadas porque los 
empleados declararon que 
habían sido forzados a dejar 
el gremio.

Por si fuera poco, enviaron 
a las otras empresas de la 
zona nóminas de “empleados 
revoltosos” para que los mis-
mos que reclaman la indemni-
zación que les corresponde 
no sean contratados por nin-
guna de las radicadas en el 
Parque Industrial de General 
Güemes. La prensa hegemó-
nica, por su parte, se dedicó a 
demonizar al SOEASI y a 
Mariano Cuenca, completan-
do la estrategia antisindical 
de la patronal.

Las actitudes de la patronal 
encajan como un guante en la 
figura de “práctica desleal” 
que prevé la Ley de Asociacio-
nes Sindicales. A pesar de 
ello, y aunque el gremio reali-
zó presentaciones, hasta la 
fecha no hubo juez que hicie-
ra respetar los derechos gre-
miales.

LAMENTABLE ACTITUD 
DE CAMIONEROS
Con 3 años sin que se efectivi-
zara el pago de las indemniza-
ciones, con pocas posibilida-
des de acceder a cualquier 
puesto de trabajo en la zona, y 
ante la propuesta del gobier-
no y la empresa de pagar las 
indemnizaciones con lotes 
inhabitables y de valores muy 
por debajo de lo adeudado, los 
trabajadores del SOEASI 
resolvieron iniciar un plan de 
lucha desde el 5 de julio.

Desde la mañana de ese 
día, y con el acompañamiento 
de organizaciones sindicales 
(ADIUNSa, CTA-A) y sociales 
(incluyendo la Mesa de Dere-

chos Humanos de Salta), se 
bloquearon los accesos de 
camiones a la planta sin afec-
tar el tráfico vehicular ajeno a 
la producción del ingenio. 
Para levantar la medida, exi-
gían la conformación de una 
mesa de diálogo para encau-
zar el pago de las indemniza-
ciones adeudadas.

El segundo día, un grupo de 
personas con indumentarias 
del sindicato de Camioneros 
llegó hasta la entrada del Inge-
nio amenazando con agredir 
violentamente a los manifes-
tantes. En el grupo estaban 
algunos conocidos integran-
tes de la Comisión Directiva 
local del gremio que a nivel 
nacional conduce Hugo Moya-
no.

Usando prácticas patoteri-
les, desalojaron a los compa-
ñeros del SOEASI, quienes 
prefirieron evitar un enfren-
tamiento entre trabajadores. 
La dirección de Camioneros 
llevó adelante el trabajo sucio 
para la patronal, que se niega 
a pagar las indemnizaciones, 
y para el gobierno de la pro-
vincia que hace oídos sordos 
a esta problemática.

F u e  p a r t i c u l a r m e n t e 
lamentable el rol de Jorge 
Guaymás, titular del gremio 
de Camioneros de Salta y al 
mismo tiempo delegado del 
Ministerio de Trabajo de la 
Nación. Como sindicalista, su 
propio gremio actuó contra 
trabajadores en lucha; y 
como funcionario, se ubicó 
del lado de la patronal cuando 
su rol -de mínima- debería ser 
mediar para solucionar con-
flictos.

LA NECESIDAD
DE UN 
SINDICALISMO CLASISTA
Aún si la intención de Camio-

neros pretendía velar por el 
trabajo de los suyos (ya que 
las entregas de cañas las rea-
lizan representados de ese 
gremio), la acción realizada 
esa tarde conval ida las 
maniobras antisindicales y 
antitrabajadores de la firma. 
Colaboran con la patronal del 
Ingenio en su intento de evitar 
que los empleados se organi-
cen para reclamar salarios o 
mejores condiciones labora-
les.

La acción del grupo de 
Camioneros defiende intere-
ses contrarios a la clase tra-
bajadora. Fortalece y justifica 
la arbitrariedad absoluta de 
una patronal - que además 
actúa con el aval del gobier-
no-, habilitando a que esas 
maniobras se repitan contra 
cualquier trabajador, contra 
cualquier lucha.

La lucha de los trabajado-
res necesita de una mirada de 
clase. No puede reducirse a 
una defensa meramente cor-
porativa dispuesta a asociar-
se a maniobras contra quie-
nes luchan. Entonces el sindi-
cato se convierte en cómplice 
de la explotación, de la viola-
ción de derechos laborales 
que costaron tantas vidas a la 
clase trabajadora.

Llamamos a las organiza-
ciones sindicales de Salta y a 
la CTA Autónoma a pronun-
ciarse en solidaridad con el 
SOEASI y a conformar una 
Coordinadora Gremial, que 
en lo inmediato exija el pago 
de las indemnizaciones adeu-
dadas a los trabajadores des-
pedidos y el cese de las con-
ductas antisindicales de la 
empresa y del gobierno.

CORRESPONSAL

En enero de 2018 el Ingenio 
San Isidro (Campo Santo, Sal-
ta) decidió cerrar la planta y 
despedir a sus más de 700 
empleados. Un mes antes, el 
S i n d i c a t o  d e  O b r e r o s  y 
Empleados del Azúcar del 
ingenio (SOEASI) había tenido 
elecciones y reelegido por 
a b r u m a d o r a  m a y o r í a  a 
Mariano Cuenca como titular.

En ese entonces, la empre-
sa era propiedad del Grupo 
Gloria, de origen peruano y 
con múltiples negocios en 
nuestro país. Aprovechando 
la complicidad del Ministerio 
de Trabajo nacional, de Jorge 
Triaca, la patronal pidió que 
se iniciase un Procedimiento 
Preventivo de Crisis para 
pagar la mitad de las indemni-
zaciones. La resistencia del 
gremio, con el apoyo de otros 
sindicatos de la región, impi-
dió que esa maniobra queda-
ra en firme. 

Han transcurrido más de 3 
años y el ingenio continúa 
adeudando la mitad de las 
indemnizaciones a cientos de 
obreros.  La empresa es 
ahora del Grupo Zadar S.A., 
conformado inicialmente por 
los Grupos Ruiz y la compañía 
Los Balcanes, ambos de ori-
gen tucumano. Desde que se 
hicieron cargo tuvieron como 
objetivo destruir al SOEASI, 
retomando a sólo un pequeño 
grupo de los empleados origi-
nales y exigiéndoles que fir-
maran la renuncia al gremio 
que conduce Cuenca como 
condición para mantener el 
puesto. En paralelo, impulsó 
la creación de otra entidad, la 
Unión de Trabajadores del 
Azúcar de San Isidro (UTASI), 
para desplazar al SOEASI.

La firma, además, dejó de 
pagar las cuotas sindicales, a 
pesar de que el SOEASI sigue 
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plantas productoras, en Pilar, 
General Rodríguez, Córdoba y 
Hurlingham. Los trabajado-
res despedidos fueron esen-
ciales para producir alimen-
tos, pero ahora la patronal los 
descarta .  La  excusa:  E l 
domingo 9 de mayo cerca de 
las 21:00hs hubo un incendio 
en la planta de San Fernando. 
Los delegados de la lista 
Celeste y Blanca ya venían 
advirtiendo los intentos de la 
empresa en cerrar la sección 
de congelados que, oh casua-
lidad, se incendió.

Los trabajadores conti-
núan en pie de lucha con movi-
lización y escrache en la puer-
ta de la fábrica y advierten a 
los demás laburantes de las 
otras plantas en el accionar 
de la empresa.

En las puertas del Ingenio 
San Isidro, en la localidad de 
Campo Santo del departa-
mento de General Güemes, en 
Salta, los trabajadores des-
pedidos, de los cuales se 
registran 700, continúan 
reclamando las indemniza-
ciones que el nuevo grupo 
que ejerce el control de la 
empresa (Grupo Ruiz) se 
niega a cumplir.

En 2018 el grupo peruano 
Gloria decidió cerrar y despe-
dir a todos.

Mariano Cuenca, secreta-

rio General del SOEASI (Sindi-
cato de Obreros y Empleados 
del Azúcar del Ingenio San 
Isidro) que está en la CTA, 
mantiene una actitud de diá-
logo, pero la justicia se mues-
tra lenta ante los reclamos. El 
nuevo grupo empresario 
manda comunicados a los nue-
vos empleados presionándo-
los con despedirlos si no se 
desafilian del sindicato (ver 
nota aparte). 

Pero los abusos contra los 
trabajadores no se limitan a 
las empresas privadas

En el hospital Durand los 
trabajadores de la salud 
están en alerta ante las 
pobres paritarias que les otor-
gaban un 30 % en tres cuotas 
ante el reclamo del 45%. 
Larreta habla del esfuerzo del 
personal de salud que enfren-
ta en la primera línea a la pan-
demia del COVID 19, pero se 
les paga migajas y se amena-
za a los enfermeros y enfer-
meras con la no renovación 
de contratos. Es que la lucha 
también es por el pase a plan-
ta permanente de dicho per-
sonal. Por estos motivos se 
dio el paro del 13 de julio.

En la provincia de Buenos 
Aires el gobierno de Kicillof, 
en complicidad con la direc-
ción de SUTEBA, cierra pari-
tarias fantasma anunciando 

aumentos que no son reales.  
Los docentes reciben un sala-
rio que está devaluado por la 
inflación, hasta ahora se per-
cibió un 14% mientras que la 
inflación acumulada a mayo 
es del 21,5% y en junio subió 
un 3,2.  La propuesta salarial 
no contempla lo perdido 
durante este año. Mantiene el 
salario por debajo del costo 
de la canasta familiar que fue 
de $ 64.445 en junio, en agos-
to el salario inicial de PR será 
de $ 40.587 y el de MG $ 
46.746. En definitiva se sigue 
sin recuperar la depreciación 
del salario iniciada desde 
2016. La resistencia no posee 
fortaleza por varios motivos: 
la complicidad de la conduc-
ción del SUTEBA y el comienzo 
de las peleas internas en vista 
a las elecciones por parte de 
algunos partidos del FITU que 
integran las listas opositoras 
a Baradel, la Multicolor.

Desde las ABC y el Partido 
de la Liberación llamamos a 
continuar y articular las 
luchas de los trabajadores, 
constituir un sindicalismo 
combativo y clasista indepen-
diente contra los empresa-
rios y las burocracias sindi-
cales.

MARTÍN SERRUDO

La clase empresarial de nues-
tro país se pasa por donde no 
le da el sol al decreto anti des-
pidos del presidente Alberto 
Fernández.

Con viejas metodologías 
como inventando causas a los 
trabajadores, los empresa-
rios siguen despidiendo

La empresa concesionaria 
del Ferrocarril Sarmiento 
haría efectivo varios despidos 
en los Talleres de Liniers, con-
tra trabajadores acusados 
del robo de elementos de un 
motor, sobre la que no ha pre-
sentado más pruebas que un 
burdo armado entre personal 
jerárquico  de  la  propia 
empresa.

Aunque existe el preceden-
te de compañeros de la línea 
implicados en causas penales 
en la justicia federal, la patro-
nal no espera a la justicia 
penal y despide para dar, ade-
más, un mensaje de amena-
zas sobre el resto del perso-
nal. También se recurrió a 
suspensiones y presiones. 
Practicas patronales que se 
profundizaron durante el 
macrismo y que son renuen-
tes a abandonar.

La planta Bimbo de San Fer-
nando decidió despedir 300 
trabajadores

Esta empresa es monopóli-
ca en el mercado y tiene otras 
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cas en donde las ganancias están por 
encima de cualquier acuerdo, unos pri-
vados se adjudican 20 años después la 
tenencia de esta tierras y vulnerando 
cualquier derecho, comienzan a prepa-
rar un desalojo para Agustina. Es impor-
tante destacar que, durante estos años, 
Agustina construyó su hogar y sostén de 
vida, pagó impuestos de rentas de la pro-
piedad que le cedió este Intendente. Ella 
levantó su casa, trabajó la tierra, cría 
gansos, chanchitos, patos y gallinas. Su 
mundo se construyó con su esfuerzo y 
labor cotidiana.

EL ABUSO
Hace algunos años apareció un señor de 
apellido Cardozo que afirma ser el here-
dero de estas tierras, y consiguió una 
orden de desalojo contra Agustina. Como 
la justicia a veces es ciega y sorda en 
estos asuntos y en otros, se comenzó a 
motorizar este desalojo. La respuesta a 
este embate fue la resistencia encabeza-
da por Agustina y su hija que con todas 
sus dificultades enfrentó a los medios y 
dio entrevistas. Además, su condición de 
mujer también es carne de cañón para la 
justicia patriarcal.

Las organizaciones sociales, ambien-
tales campesinas también acudieron a 
defender la causa de Agustina. La mise-
rabilidad de los desalojos a los pobres 
denota este sistema en el que vivimos. 

Agustina tiene arrugas muy marcadas 
en su rostro y en sus manos; la piel curti-
da a tierra, sol y agua, a trabajo de cam-
po. En su cara hay una sonrisa, en sus 
ojos brillosos y pequeños una ternura 
radiante cuando habla de sus animales, 
de lo importante que es para ella la tierra, 
se enorgullece de su huerta y dice que 
ella siembra lo que quiere comer. 

La lucha en contra de los desalojos a 
campesinos que trabajan la tierra hace 
años es la contracara del sistema pro-
ductivo a gran escala, del agronegocio y 
también de la injusticia, y porque la tierra 
como dice nuestro entrañable Daniel 
Viglietti es de quien la trabaja.

Por las Ramonas y las Agustinas, que 
seguramente habrá muchas, la deuda 
siempre es con los humildes.

¡Pan, tierra y trabajo!

RAQUEL ESPÍN

En la Córdoba reaccionaria también hay 
historias de desalojos a campesinos. 
Antes de contar la de Agustina la ocasión 
recuerda a Ramona Bustamante. Esta 
campesina del norte cordobés fue símbo-
lo de la lucha, la resistencia y la dignidad 
campesina; este año partió de esta vida y 
antes sembró un montón. En su nombre 
Ramona, ejemplo de que hay que luchar 
hasta que se nos acabe la vida. Y también 
su caso es una constante que desnuda 
las complicidades de la justicia ante el 
avance de los agronegocios y el acapara-
miento de tierras por parte de estos 
empresarios. 

LA HISTORIA DE AGUSTINA
Agustina Tolosa tiene 70 años vive y tra-
baja hace casi 20 años en un terreno ubi-
cado en El Talita en la localidad de Salsi-
puedes a 40 kilómetros de Córdoba capi-
tal. Ella crió animales desde siempre; 
hace muchos años ella vivía en barrio 
Villa Sol, pero como los vecinos se queja-
ban por su actividad de cría de animales, 
tuvo que buscar otra opción. El intenden-
te le cedió a ella unas tierras hace casi 
dos décadas y es allí donde permanece y 
construye su mundo, pero como en épo-

Basta de desalojos a campesinos
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res' en contra de Donziger” 
dijo la reconocida periodista 
Amy Goodman en el programa 
de TV Democracy Now el pasa-
do 15 de marzo.

La causa federal Estados 
Unidos vs. Donziger lleva el 
número 1: 19-cr-00561 del 
tribunal del Distrito Sur de 
Nueva York. La sigue el juez 
Lewis Kaplan. Pero hay otra 
que es consecuencia de aque-
lla y se basa en un presunto 
desacato porque Donziger no 
entregó su computadora y su 
teléfono movil. La tiene la 
jueza Loretta Preska quien lo 
privó de su libertad y le fijó 
una fianza de 800 mil dólares 
en 2019. Desde entonces, el 
abogado está con prisión 
domiciliaria.

El valor de la corporación 
al 2020 rondaba los 17.800 
millones de dólares. Aunque 
no le haría falta por el poder 
que detenta, a Chevron la 
apuntalan ONGs conservado-
ras como la Washington Legal 
Foundation (WLF) que pro-
mueve acciones a favor del 
libre mercado. Pero fueron 
algunos fallos judiciales en 
los que basa su presunción de 
inocencia, los que le permitie-
ron a la multinacional pasar 
al ataque. 

La envergadura de las 
réplicas empresariales con-
tra Donziger y aquellas per-
sonas o sectores que lo res-
paldan es tan desproporcio-
nada como insólita. La multi-
nacional armó una página 
web que alimenta con artícu-
los variopintos. Se llama Jui-
cio Crudo y enumera las pers-
pectivas de Chevron sobre el 
juicio en su contra que se le 
siguió en Ecuador. Ahí califica 
al abogado detenido como “el 
autor del fraude legal del 
siglo”.

Desde ese espacio arreme-
te contra aquellos que la repu-
dian. No se salvó ni Pink Floyd 
– por estar “conectado a la 
extorsión” en su contra – ni 
Waters porque expone “la 
codicia” empresaria, ni la 
revista Rolling Stone que se 
ocupó del caso y a la que tildó 
de “izquierdista”. Es tan prolí-
fica la multinacional en su 
campaña de demolición que 
hasta demuestra su tirria con-
tra el expresidente Barack 
Obama. Al pasar lo menciona 
como “un antiguo compañero 
de baloncesto” del abogado 
que vive monitoreado en su 
domicilio hace 700 días.

Dice Donziger citado por 
Democracy Now: “tengo pues-
ta una tobillera electrónica 
del tamaño de un control 
remoto para abrir la puerta 
del garaje. Ha estado en mi 
tobillo desde el 6 de agosto de 
2019. La llevo puesta cuando 
duermo, cuando como, cuan-
do me baño. Siempre está en 
mi tobillo. Y le permite al 
Gobierno monitorear mi ubi-
cación 24 horas al día, 7 días a 
la semana. El problema fun-
damental aquí es que Chev-
ron destruyó la Amazonía 
ecuatoriana y yo era parte de 
un equipo legal que hicimos 
que la compañía rindiera 
cuentas por ello”.

La corporación niega la 
a c u s a c i ó n  d e  d a ñ o  a l 
medioambiente. Se calcula en 
4.400 kilómetros cudrados la 
porción de tierra amazónica 
arruinada por las perforacio-
nes de Texaco antes y Chev-
ron después, que compró a la 
primera en el 2000 y trans-
formó a la fusión en la cuarta 
petrolera del  mundo. La 
empresa que mantiene atra-
pado a Donziger en un labe-
rinto jurídico, rechaza que 
haya sido responsable del 
desastre ecológico en Ecua-
dor. Pero la sentencia de un 
Tribunal de Río Agrio en 2013 
fijó una indemnizacion de 
9.500 millones de dólares 
para los damnificados. A ese 
fallo se agregó otro de una 
instancia superior. La Corte 
ecuatoriana obligó dos años 
después a que Chevron repa-
rara daños medioambienta-
les en las provincias de Ore-
llana y Sucumbios. Se sumó 
entonces un nuevo reclamo 
por 8.600 millones de dóla-
res.

LA MANO 
NEGRA DE CHEVRON
La multinacional reaccionó de 
inmediato a esas condenas 
que la responsabilizaban del 
derrame de 70 mil millones de 
litros de crudo. Se negó a 
pagar hasta hoy y pasó a la 
ofensiva con Donziger como 
blanco fijo, aunque no fue el 
único. El litigio que ya cruzó 
dos décadas fue de Ecuador a 
Estados Unidos y de Estados 
Unidos a la Corte Internacio-
nal de Justicia en La Haya. En 
esta última, la compañía viene 
ganando el pleito. Fallaron a 
su favor en dos laudos arbi-
trales, el último en septiem-
bre de 2020. El gobierno ecua-

toriano lo apeló en diciembre 
pasado. 

La cacería del abogado 
tuvo un punto de inflexión 
cuando el exjuez ecuatoriano 
Alberto Guerra lo acusó de 
haberlo sobornado para con-
seguir un fallo contra Chev-
ron. Pero la empresa costeó 
los gastos de su mudanza a 
Estados Unidos junto a su 
familia después de que lo des-
tituyeron en la Corte de 
Sucumbios el 29 de mayo de 
2008. Además pasó a cobrar 
ingresos en su nación de aco-
gida, muy superiores a los 
que recibía como magistrado. 
En 2015 cuando lo convoca-
ron a declarar en uno de los 
arbitrajes internacionales 
entre la petrolera y el estado 
de Ecuador, reconoció que 
había mentido en su declara-
ción original. Guerra es un 
testigo comprometedor para 
la compañía. Un informe del 
diario El Telégrafo de Guaya-
q u i l  p u b l i c a d o  e l  1 7  d e 
noviembre de 2015 enumeró 
los pagos que recibió de Chev-
ron para sostenerse en 
EE.UU.

“El caso seguirá adelante 
conmigo o sin mí”, declaró Don-
ziger hace tiempo, persuadi-
do de que la petrolera no con-
siguió matar al mensajero. 
Detenido en su departamento 
donde vive junto a su esposa y 
su hijo, se sobrepuso a chica-
nas judiciales, fallos adversos 
y a una demanda multimillo-
naria de la compañía. El juez 
Kaplan en uno de sus últimos 
fallos designó a un bufete de 
abogados vinculado a Chev-
ron para que reemplazara a 
la fiscalía que se negó a levan-
tar cargos contra Donziger. 
Esa delegación de la función 
acusatoria y todo el proceso 
al que fue sometido su cliente 
llevó a decir al defensor del 
detenido, Martin Garbus: 
“Nunca ha habido un caso 
como este en toda la historia 
de los Estados Unidos”.

El abogado sabe de lo que 
habla. Es tal vez el más presti-
gioso jurista de los Derechos 
Civiles en el país. Representó 
a Nelson Mandela, los cinco 
héroes cubanos condenados 
en EE.UU acusados de espio-
naje y al líder sioux Leonard 
Peltier, el preso político más 
antiguo de América detenido 
hace 46 años en una prisión 
estadounidense.

GUSTAVO VEIGA
“Derribando muros”

El abogado cumple 700 días 
de arresto domiciliario en su 
departamento de Nueva York 
por presunto desacato a un 
juez muy cercano a la compa-
ñía petrolera. Es el mismo que 
la denunció por arruinarle la 
vida a pueblos originarios de 
Ecuador y contaminar sus 
tierras. El caso lleva dos déca-
das en los tribunales del país 
sudamericano, EE.UU y la 
Corte Internacional de La 
Haya.

El abogado Steven Donzi-
ger cumplirá este martes 700 
días de arresto domiciliario 
en Manhattan. Su caso expli-
ca cómo una multinacional 
puede mantener de rehén a 
su denunciante por tiempo 
indeterminado. No es cual-
quier corporación. Se trata de 
la petrolera estadounidense 
Chevron, una de las más con-
taminantes del planeta. La 
empresa tiene un ejército 
nutrido de letrados a su servi-
cio, recursos e influencias 
notables en la Justicia de 
EE.UU que arrinconaron a su 
acusador. Le aplicaron lo que 
en el lenguaje jurídico de su 
país se conoce como “Slapp” o 
pleito privado contra la parti-
cipación pública. Un modo de 
intimidar y/o silenciar a sus 
detractores que tienen los 
poderosos. Suelen hacerlo 
con una batería de demandas.

Pese a todo, Donziger no 
está solo. Anunció para este 6 
de julio a las 18 una protesta 
contra los ataques de Chev-
ron en la que será acompaña-
do por la actriz Susan Saran-
don. El músico Roger Waters, 
el actor Peter Coyote, la escri-
tora Marianne Williamson y 
otros personajes del ambien-
te artístico le dieron también 
su respaldo este año. No son 
los únicos, aunque quizás los 
que tienen más visibilidad. Al 
abogado que patrocinó a los 
pueblos originarios de Ecua-
dor en la causa contra la cor-
poración – diezmados en sus 
tierras empetroladas de la 
Amazonia – lo apoyan 55 Pre-
mios Nobel. Diez ganaron el de 
la Paz.

Además, “una coalición de 
grupos, entre ellos Amnistía 
Internacional, Amazon Watch, 
el Gremio Nacional de Aboga-
dos de EE.UU, entre otros… le 
pidieron recientemente por 
escrito al  f iscal general 
Merrick Garland que investi-
gue lo que describen como 
'ataques legales perturbado-
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Tenemos una opinión críti-
ca de ciertos pasajes del dis-
curso del presidente Fernán-
dez en la reunión internacio-
nal. Por ejemplo, con su afir-
mación de que “el Partido Jus-
ticialista es el partido del pue-
blo, de todos los trabajadores 
y de todos los empresarios”. 
No dudamos de que es un par-
tido de elevada representati-
vidad, pero de allí a decir que 
representa a “todo el pueblo” 
y a “todos los trabajadores”, 
eso no es cierto. Tampoco 
r e p r e s e n t a  a  t o d o s  l o s 
empresarios, porque muchos 
están con la derecha macris-
ta, pero esa es otra historia. 
Es la visión peronista y cristi-
nista del modelo “fifty y fifty”, 
mitad para los trabajadores y 
mitad para los empresarios, 
que nunca reparten en forma 
igualitaria.

El discurso presidencial 
presentó las cosas como que 
entre el Partido Justicialista y 
el PCCh había habido una 
amistad de siempre. Falso. El 
peronismo gobernó entre 
1945 y 1955, la primera vez. Y 
aunque la República Popular 
China se estableció en octu-

bre de 1949, Juan Domingo 
Perón no estableció relacio-
nes diplomáticas desde ese 
año ni lo hizo hasta el momen-
to en que fue derrocado, sep-
tiembre de 1955.  O sea estu-
vo seis años sin reconocer a 
China Popular. 

Uno de los motivos de esa 
distancia con Mao fue que 
Perón entre 1950 y 1953, 
mientras duró la agresión 
yanqui a Corea, tenía una pos-
tura antichina y propia de un 
mal comerciante. Quería 
ganar dólares vendiendo ali-
mentos a la tropa invasora, lo 
que llamaba “munición de 
boca”. Por eso tomó distancia 
con Mao, que en cambio envió 
un millón de Voluntarios del 
Pueblo Chino a Corea, a 
rechazar a las tropas del gene-
ral Douglas McArthur.

L a s  r e l a c i o n e s  e n t r e 
Argentina y China, paradojal-
mente, las estableció el gene-
ral Alejandro A. Lanusse, en 
1972, en la dictadura de la 
“Revolución Argentina”.

LAS CARTAS Y
LAS CITAS DE PERÓN
Una vez derrocado por la 

Revolución Fusiladora, Perón 
se estableció en Madrid y 
desde allí maniobró para vol-
ver al gobierno y a Argentina. 
Tuvo un tiempo de lamentable 
acuerdo con los militares gol-
pistas que bajaron al presi-
dente Illia, cuando la CGT de 
sus amigos sindicalistas 
armaron varios planes de 
lucha con ese sentido. La cola-
boración  se  v io  cuando 
Augusto Vandor y Alonso, 
popes de la CGT, se vistieron 
de traje para asistir a la toma 
de posesión del ministro de 
Trabajo, Rubens San Sebas-
tián.

Después de ese colabora-
cionismo, del “desensillar 
hasta que aclare” y pausa 
favorable a Onganía, Perón 
empezó a cambiar a favor de 
la resistencia, siempre desde 
Puerta de Hierro, en la Espa-
ña franquista (su delegado 
Cooke le  pidió residir en La 
Habana, por ofrecimiento de 
Fidel Castro, pero nunca acep-
tó).

Esos años 1966-1969 son 
de radicalización de Perón, de 
su apoyo a la CGT de los 
Argentinos, su escrito lamen-

A raíz del discurso de Alberto 
Fernández en el acto virtual 
conmemorativo de los cien 
años de fundación del PC de 
China, hubo opiniones lauda-
torias sobre las supuestas 
históricas relaciones del pero-
nismo con el comunismo chi-
no. Es necesario poner negro 
sobre blanco y aclarar los tan-
tos.

Para el PL es bueno que el 
PCCh tenga relaciones con el 
Partido Justicialista y tantos 
otros partidos que participa-
ron de la celebración del 6 de 
julio. No con todos. No pode-
mos compartir que entre los 
invitados estuviera el PRO de 
Mauricio Macri, aliado del 
imperialismo.

También nos parece muy 
bien que haya relaciones 
diplomáticas entre China y 
Argentina, y el nuestro sea 
parte de la Asociación Estra-
t é g i c a  I n t e g r a l  C h i n a -
Argentina.

En otro artículo de mi auto-
ría, “A refutar las cinco menti-
ras contra China”, del 9 de 
julio pasado, opiné sobre esa 
relación bilateral. Cito: “Por 
ejemplo, sus créditos por 
5.000 millones de dólares 
para construir las dos repre-
sas hidroeléctricas en Santa 
Cruz, son bienvenidos porque 
aumentarán la capacidad 
e l é c t r i c a  n a c i o n a l ,  d a n 
empleo y servirán a la pro-
ducción. En cambio, un banco 
como ICBC, un pulpo agroex-
portador como COFCO y la 
participación china en Pana-
merican Energy, no son nece-
sarios para el proyecto de 
una Argentina liberada y cami-
no al socialismo”.

Por eso vemos con simpa-
tía que el gobierno del Frente 
de Todos mantenga y mejore 
las relaciones políticas y 
comerciales con Beijing. Des-
pués hay que ver en concreto 
cada iniciativa. No nos pare-
ció positiva la iniciativa anun-
ciada por cancillería de un 
proyecto de megagranjas por-
cinas, pocas en número y con 
miles de madres cada una, 
por razones ambientales y 
sanitarias. Mejor era la pro-
puesta de Pedro Peretti, de 
muchas granjas pero peque-
ñas, con más trabajo para 
mini granjeros y trabajado-
res.
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digmas de una Tercera Posi-
ción”, del historiador peronis-
ta Roberto Baschetti. Allí se 
lee: “Un antiguo militante de la 
Resistencia Peronista, Carlos 
“Pancho” Gaitán, rememora: 
'En 1965 se armó una misión a 
China, no sé cuántas hubo, 
pero ésta fue la primera del 
peronismo en el marco de un 
acuerdo con los chinos que 
armó Héctor Villalón, con la 
anuencia y estrategia de 
Perón de realizar un acerca-
miento a ese país'.  

Sigue el texto: “Será el 
mismo Gaitán quien a través 
de una anécdota que circuló 
por entonces, demuestra que 
tanto Perón como Mao no solo 
se conocían y se respetaban 
mutuamente, sino que tam-
bién estaban al tanto de los 
pensamientos teóricos del 
otro. El protagonista fue Elías 
Semán 'que también había 
estado con nosotros en Cuba, 
que luego fue uno de los orga-
nizadores del partido comu-
nista pro chino, el PCR: Parti-
do Comunista Revolucionario. 
Cuando se organizaron fue-
ron de visita a China y tuvie-

ron una entrevista con Mao 
(…) Entonces, el compañero 
Elías Semán le explica la 
situación argentina, cómo 
está la realidad política y le 
cuenta quienes eran ellos, 
que eran sus interlocutores y 
le dicen al jefe máximo: 'Noso-
tros somos maoístas'. Y Mao 
le habría respondido: 'Eso 
está muy bien pero, en Argen-
tina, yo sería peronista'. El 
líder oriental tenía bien claro 
como era el tema de lo nacio-
nal, y les sugería a los mucha-
chos que se ubicaran un poco 
en la realidad”.

Yo respetaba a Baschetti 
como historiador del peronis-
mo. Ahora lo respeto un poco 
menos porque macaneó de lo 
lindo: el partido prochino orga-
nizado por Semán era  ¡el 
PCR! Ignorancia total. El dere-
chista Pablo Mendelevich 
escribió sobre China y VC un 
artículo en “La Nación” con 
mejores datos que Baschetti 
Nak&Pop.

Y lo peor es poner en boca 
de El ías ese inexistente 
comentario de Mao. Eso es de 
muy bajo nivel. Primero, Elías 

fue a China como “amigo del 
pueblo chino” por haber sido 
abogado defensor de unos 
pescadores chinos captura-
dos por la dictadura en Brasil. 
Elías fundó VC junto a Roberto 
Cristina y Rubén Kristkausky. 
Elías nunca se vio con Mao 
sino con otros altos dirigen-
tes chinos. Mao no pensaba 
eso ni le dijo algo similar, por 
dos razones. Primera:  él era 
comunista “de acá a la China”. 
Segunda: los chinos no eran 
de decirle a nadie lo que 
tenían que hacer. Ellos mos-
traban lo suyo e influían con el 
ejemplo de su avance socia-
lista. Nunca pidieron obedien-
cia y VC nunca lo hubiera acep-
tado. 

Elías fue desaparecido y 
asesinado, y no puede des-
mentirlo a Baschetti. Lo hago 
en tu nombre, querido Elías, 
camarada y abogado defen-
sor en dos de mis seis deten-
ciones políticas. Con la histo-
ria de VC-PL no se jode.

SERGIO ORTIZ

tando el asesinato del Che 
Guevara en Bolivia en 1967 y 
su apoyatura a peronistas 
combativos, algunos de los 
cuales luego desembocarían 
en las FAP y Montoneros.

El prestigio y el avance eco-
nómico, político y militar de 
China explica que este gene-
ral propio del “Ni yanquis ni 
marxistas, peronistas”, escri-
biera esa misiva amistosa al 
líder chino en julio de 1965.

Pero con mucho orgullo, 
queremos aclarar que el par-
tido político que primero esta-
bleció vínculo con el maoísmo 
y el PCCh fue Vanguardia 
Comunista, fundada en abril 
de 1965. Lógicamente antes 
tuvo relación el PC Argentino, 
pero como éste se alineó con 
el PCUS de Nikita Kruschev a 
partir de la ruptura sesentis-
ta de los chinos y soviéticos, el 
PCA hostigó a Mao. Y el PCR, 
que rompió en 1968 con el 
PCA, recién en 1971 tomó una 
posición más amistosa con el 
maoísmo (en los tres años 
anteriores quiso “terciar” con 
el eje Cuba-Corea-Vietnam 
sin reconocer el rol de avan-
zada de China).

Quiero aclarar otro verso 
muy difundido por peronistas 
de diferentes tendencias, que 
quieren adueñarse de la his-
toria de su organización y 
líder, lo que es lógico, pero 
también deformar la historia 
de Mao e incluso la nuestra. Y 
eso no lo permitimos.

Autores peronistas y no 
peronistas dicen que el líder 
chino le habría declarado a 
una delegación argentina, 
nunca bien identificada, que si 
él, Mao, estuviera en Argenti-
na, “sería peronista”. Es una 
falsedad completa. 

A veces escriben que eso lo 
dijo Mao a una delegación de 
jóvenes peronistas, otros se 
lo atribuyen haber dicho a 
una delegación de jóvenes del 
PC (que desde 1962 no pisa-
ron más Beijing) y llegaron a 
atribuirlo a nuestro camara-
da Elías Semán, uno de los fun-
dadores de Vanguardia Comu-
nista, actual PL, desaparecido 
por la dictadura militar cívica 
en agosto de 1978 en El Vesu-
bio.

La revista Dang dai, en 
diciembre de 2017, publicó el 
artículo “Mao y Perón. Para-
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  Elias Semán, abogado popular,  
 amigo del Pueblo Chino y dirigente de VC. 
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un cambio radical.  
Ahora bien, para mantener 

este sistema de explotación, 
dominación y saqueo, sus men-
tores recurrieron a dictado-
res, a golpes de Estado, inter-
venciones militares y ocupa-
ciones internacionales. La más 
nefasta fue el envío en junio de 
2004 de la MINUSTAH (Misión 
de las Naciones Unidas para la 
Estabilización de Haití). Se 
quedó hasta 2017. Este engen-
dro netamente neocolonial 
para colocar a Haití bajo tutela 
de la ONU agravó mucho más la 
profunda crisis política, econó-
mica y la inestabilidad. Miem-
bros de la MINUSTAH fueron 
responsables de masacres en 
barrios populares, violaron a 
niñas, mujeres y jóvenes; 
reprimieron manifestaciones 
populares, contribuyeron a 
manipular elecciones, introdu-
jeron el cólera que mató a más 
de 30.000 haitianos y 800.000 
infectados. Hasta ahora todos 
esos crímenes de lesa humani-
dad son silenciados e impunes. 

En Haití el 5% de la población 
concentra más del 70% de la 
riqueza nacional, una situación 
de extrema desigualdad y 
explosiva. Es este sistema de 
dominación, explotación y 
sometimiento a los intereses 
de los EE.UU. y los de sus laca-
yos en Hait í  que se está 
derrumbando.

Ante semejante crisis, sin 
respuesta válida para resolver 
los problemas y en un intento 
por evitar alguna insurrección 
popular, aprovechando la con-
moción provocada por el terre-
moto en 2010, el imperialismo 
intervino de manera directa en 
las elecciones de 2010-2011 
para facilitar la llegada al 
poder de un partido de extrema 
derecha: el PHTK (Partido Hai-
tiano de Cabezas Rapadas) 
cuyo primer presidente fue el 
neoduvalierista Michel Mar-
telly, quien definía a su partido 
como el de “bandidos legales”. 
El rol nefasto y sin decoro 
desempeñado por la entonces 
Secretaria de Estado, Hillary 
Clinton, no fue un secreto para 
nadie. Ella misma viajó a Haití 
dos días antes de la proclama-
ción de los resultados de la 
elección para exigir al Consejo 
Electoral Provisorio cómo 
tenían que ser esos resulta-
dos. A partir de allí, empezó una 
rápida y sostenida descompo-
sición de las estructuras neo-
coloniales y de las institucio-

nes en todos los aspectos. Bajo 
el gobierno de Martelly no se 
realizaron en el tiempo previs-
to por la Constitución las elec-
ciones legislativas, municipa-
les, etc. Esta anomalía permitió 
a Martelly decretar la disfun-
cionalidad del Parlamento, y 
así dirigió el país mediante 
decretos. Su gobierno fue 
caracterizado por una corrup-
ción generalizada, una admi-
nistración totalmente incom-
petente y una feroz represión 
de varias manifestaciones 
populares. 

Ante el embate popular, Mar-
telly tuvo que dejar el cargo en 
la fecha fijada por la Constitu-
ción, el 7 de febrero de 20015, 
luego de 5 años después de la 
elección presidencial y no a 
partir de la fecha de asunción 
del elegido. Al no realizar las 
elecciones para el nombra-
miento de su sucesor, asumió 
un gobierno provisional dirigi-
do por el entonces senador 
Jocelerme Privert. Este gobier-
no organizó en 2016 las elec-
ciones donde salió “vencedor” 
Jovenel Moïse, con una partici-
pación del 18%. Sobre un 
padrón electoral de 6.200.000 
electores, Moïse, designado 
por Martelly como su sucesor 
y miembro del PHTK, un desco-
nocido en el escenario haitia-
no, fue declarado “vencedor” 
con 600.000 votos. Moïse care-
cía de legitimidad. Los princi-
pales competidores calificaron 

de fraude lo ocurrido. Moïse 
recurrió a la represión y para 
engañar a las masas empobre-
cidas y en estado de rebeldía 
siguió repitiendo sus fantasio-
sas promesas de campaña. 

La crisis iba a tomar una 
dimensión excepcional al esta-
llar una insurrección popular 
el 6, 7 y 8 de julio de 2018 cuan-
do el gobierno, por orden del 
FMI, aumentó el precio de los 
combustibles. La capital fue 
paralizada por barricadas y 
enfrentamientos entre mani-
festantes y la Policía. Al tercer 
día, el gobierno tuvo que dar 
marcha atrás y renunció el Pri-
mer Ministro. Fue la primera 
gran derrota de Moïse. Otro 
punto de inflexión en la deca-
dencia de su régimen fue el 
estallido del escándalo del des-
pilfarro de alrededor de 4 mil 
millones de dólares de los fon-
dos de Petrocaribe. El nombre 
de Moïse figuraba en los infor-
mes de investigación de este 
escándalo financiero. Las masi-
vas manifestaciones popula-
res que reclamaban esclare-
cer y castigar a los responsa-
bles se transformaron en acon-
tecimientos casi cotidianos 
que dominaban el escenario 
político y, al mismo tiempo, exi-
gían la renuncia del presiden-
te. 

La inestabilidad del gobierno 
alcanzó su nivel más alto en 
2019 cuando el país estuvo 
paralizado por casi tres meses 

La noticia del magnicidio ocu-
rrido en Haití entre la noche del 
6 al 7 de febrero de 2021 con-
movió a más de uno en este 
país y también en el mundo 
entero. Una vez conocida la noti-
cia de la ejecución del presi-
dente de facto Jovenel Moïse, 
donde su esposa Martine 
Moïse salió herida y se encuen-
tra hasta ahora internada en 
un hospital en Miami en los 
EE.UU., distintas elucubracio-
nes trataron de explicar dicho 
asesinato, descubrir sus moti-
vaciones y posibles responsa-
bles. La gran diversidad de las 
mismas revela claramente que 
estamos ante una situación 
compleja, de extrema incerti-
d u m b r e  y  c o n f u s i ó n .  E s 
imprescindible poner en con-
texto este magnicidio.

En primer lugar, recordar 
que Haití es una neocolonia de 
los EE.UU desde la primera ocu-
pación militar norteamericana 
(1915 - 1934). Las consecuen-
cias de esta intervención arma-
da que violó la soberanía y el 
derecho a la autodetermina-
ción de Haití fueron -y son- 
desastrosas en todos los pla-
nos de la vida del pueblo. Los 
ocupantes impusieron a san-
gre y fuego estructuras al ser-
vicio exclusivo de sus intere-
ses. Asignaron también a Haití 
en la división internacional del 
trabajo el rol de productor de 
mano de obra súper barata. 
Esto constituye la base explica-
tiva del enorme empobreci-
miento de este pueblo y de la 
crisis prácticamente ininte-
rrumpida de la formación 
social haitiana. A través de los 
años, el deterioro de la situa-
ción económica y social es de 
tal magnitud, que, por ejemplo, 
hay un 70% de la población acti-
va sin trabajo, la esperanza de 
vida es inferior a los 65 años, el 
85% de los profesionales se 
encuentra trabajando en el 
exterior, la producción agríco-
la es casi insignificante. En las 
últimas tres décadas, Haití que 
era sustentable en materia de 
alimentación hasta los años 
´70, importa casi el 80% de los 
alimentos, y hay una hambruna 
severa que afecta a más de 6 
millones de personas de las 11 
millones de su población total. 
Estos datos oficiales demues-
tran el fracaso del neocolonia-
lismo y las políticas neolibera-
les. Y explican la insatisfacción 
generalizada y las numerosas 
protestas populares exigiendo 
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armadas no cercanas al poder. 
De ahí la presencia de merce-
narios colombianos en el país, 
entre otros. Éstos fueron inme-
diatamente acusados por las 
autoridades de facto de ser los 
ejecutores del magnicidio. En 
cuestiones de horas varios de 
esos colombianos fueron dete-
nidos y tres de ellos abatidos 
por agentes de la PNH. La rapi-
dez de esta reacción sorpren-
dió pues jamás la PNH había 
demostrado eficacia para des-
mantelar a las pandillas arma-
das. Hace más de un mes que la 
salida sur de la capital se 
encuentra paralizada por el 
accionar criminal y enfrenta-
mientos entre bandas rivales y 
era manifiesta la debilidad de 
la PNH para actuar.

Moïse atacó a algunos 
representantes de la oligar-
quía haitiana para favorecer a 
otros. Al mismo tiempo, mante-
nía un discurso muy perverso 
cuando hacía creer que si él 
actuaba así, era para favore-
cer al pueblo. Entre tanto, las 
contradicciones en el seno del 
PHK se profundizaban, hasta 
llegar hoy a un enfrentamiento 
interno entre dos o más faccio-
nes. Una abiertamente encabe-
zada por el ex presidente Mar-
telly y otra por Moïse.

El magnicidio puede tener 
distintos orígenes. Lo que no 
puede tener duda es que los 
que ejecutaron este crimen 
contaron con complicidad 

interna y del círculo de seguri-
dad próxima del presidente de 
facto. Ningún agente de este 
cuerpo resultó herido durante 
el ataque tipo comando. Se 
trató de un nuevo golpe de Esta-
do, cuando vemos que horas 
después el Primer Ministro 
revocado, Claude Joseph, prác-
ticamente se autoproclamó 
presidente. Y como buen entre-
guista, entre sus primeras 
medidas llamó a una interven-
ción militar norteamericana. 
Este señor goza del apoyo de la 
pro-cónsul, la Sra. Elen Marga-
reth La Lime, la jefa de la BINUH 
(Oficina Integrada de las Nacio-
nes Unidas en Haití). Ella es la 
que dirige el tutelaje de Haití. Es 
así que se atribuyó el derecho 
de decir a Haití que Joseph diri-
girá el país, organizar las elec-
ciones el 26 de setiembre pró-
ximo y entregar el poder el 7 de 
febrero de 2022. Oficialmente, 
Joseph y el jefe de la Policía 
Nacional de Haití (PNH), Léon 
Charles, y los demás miembros 
de este gobierno de facto afir-
man que los ejecutores fueron 
mercenarios colombianos 
pagados por empresarios ene-
migos de Moïse. Algunas infor-
maciones, sin embargo, seña-
lan por el contrario a los pro-
pios encargados de la seguri-
dad de Moïse, como así tam-
bién hay otras que vinculan a 
esos mercenarios colombia-
nos y agentes haitianos a la 
DEA y a la CIA.

Día tras día, desde el anun-
cio de ese asesinato, la crisis 
entre los miembros del PHTK 
sigue su curso. Ariel Henry apo-
yado por la dirección de este 
partido se enfrenta a Claude 
Joseph rechazando su postura 
usurpadora. Una delegación 
de oficiales norteamericanos 
que llegó a Haití para poner 
orden en su “patio trasero” 
tuvo que hacer esfuerzos por 
calmar a esos dos rivales. La 
situación tiene también otro 
gran obstáculo: no hay provi-
sión legal para sostener a esos 
dos personajes como Primer 
Ministro según la Constitución. 
En efecto, no se puede cumplir 
con lo previsto por la Carta 
Magna en caso de desapari-
ción de un presidente a partir 
del cuarto año de su mandato. 
En tal caso, tendría que ser el 
Presidente la Asamblea Nacio-
nal. Pero al no existir Parla-
mento, no hay presidente de la 
Asamblea Nacional. Esto se 
debe a que Moïse desde enero 

de 2020 había decretado 
mediante un tweet la caduci-
dad o disfuncionalidad del Par-
lamento. Sólo quedaron 10 
senadores. Éstos no pueden 
funcionar por no tener quó-
rum. Desde aquella fecha, 
Moïse dirigía por decretos. Y al 
no abandonar su cargo el 7 de 
febrero de 2021, tal como lo fija 
el artículo 134-2 de la Consti-
tución, Moïse había protagoni-
zado un golpe de Estado y se 
había transformado en presi-
dente de facto. La otra alterna-
tiva prevista por la Constitu-
ción tampoco puede ser aplica-
da al no estar el presidente de 
la Corte Suprema, porque 
falleció unos días antes de coro-
navirus. Y el propio partido en 
el poder se encuentra dividido: 
Liné Balthazar, su actual presi-
dente, anunció que el PHTK no 
participará de ninguna farsa 
electoral organizada por Clau-
de Joseph. De ahí a un caos 
total, quedan muy pocos pasos.

Conscientes de la gravedad 
de la crisis, las organizaciones 
populares, antiimperialistas y 
combativas llaman al derroca-
miento de Claude Joseph y 
rechazan también a Ariel 
Henry. También se oponen a la 
tentativa del senador Joseph 
Lambert, el actual presidente 
del Senado disfuncional, de 
asumir el cargo de Presidente 
provisorio. Todas esas organi-
zaciones populares llaman a 
las masas a ganar las calles y a 
la rebelión para derrotar este 
nuevo golpe de Estado, formar 
un gobierno de transición de 
ruptura con el sistema neoco-
lonial, para poder recuperar 
nuestra soberanía y nuestro 
derecho a la autodetermina-
ción y realizar una Conferencia 
Nacional para delinear un 
nuevo proyecto de país. Poner 
fin a la injerencia externa es el 
principal objetivo, y evitar toda 
intervención militar norteame-
ricana o de la ONU.

Este es el panorama actual 
luego del magnicidio. Es impor-
tante contar con la solidaridad 
plena de las organizaciones 
populares en Latinoamérica y 
el Caribe.

                                                                           
HENRY BOISROLIN

                          Coordinador 
del Comité Democrático 

haitiano en Argentina

mediante barricadas, protes-
tas combativas y enfrenta-
mientos entre manifestantes y 
fuerzas represivas en la capi-
tal y diversos lugares del país.

Para hacer frente a esta cri-
sis, el oficialismo recurrió a la 
Policía Nacional y a pandillas 
armadas. Éstas se multiplica-
ron hasta superar la cifra de 
100 sólo en la capital. Hasta se 
llegó a la federación de 9 ban-
das armadas denominada G9. 
Bajo el gobierno de Moïse, en 
los últimos 3 años estas ban-
das perpetraron 12 masacres 
en varios barrios populares. El 
secuestro se transformó en “la 
industria” más próspera al exi-
gir rescates millonarios. La 
inseguridad se manifestó tam-
bién a través de asesinatos 
selectivos de opositores, perio-
distas, estudiantes, etc. Y todos 
esos crímenes quedaron hasta 
ahora impunes. 

Por otra parte, el tráfico de 
armas y drogas como así tam-
bién los escándalos de corrup-
ción ya formaban parte del coti-
diano. Moïse designó a varios 
personajes para ocupar el 
puesto de Primer Ministro. El 
último, Ariel Henry, que no 
alcanzó a asumir ya que Jove-
nel fue asesinado horas antes, 
iba a ser el sexto. También 
apeló a los servicios de merce-
narios para su protección y la 
represión del movimiento popu-
lar o, para acompañar a la PNH 
para enfrentar ciertas bandas 



ral a comprar también. Hace 
unos días el diario Folha de 
Sao Paulo publicó una nota 
comparando los números de 
muertos y contagiados en los 
Estados donde Bolsonaro 
ganó, con los Estados donde 
perdió. Y es clarísimo que 
donde ganó los números son 
mucho más altos, lo que 
demuestra el efecto de su dis-
curso antivacunas (sería inte-
resante hacer un ejercicio 
similar en Argentina).

En estos días está sesio-
nando en el Senado una CPI 
(Comisión Parlamentaria de 
Inquérito, similar a la que des-
tituyó a Dilma Rousseff), inte-
rrogando a decenas de fun-
cionarios civiles y militares 
sobre diversos delitos. Y cada 
día surgen nuevas informa-
ciones que demuestran que la 
corrupción atraviesa al 
Gobierno completo ,  que 
roban hasta la nafta de los 
autos y los sueldos de sus ase-
sores. Pero lo más grave fue 
que demoraron la compra de 
vacunas para poder negociar 
una coima de 1 dólar por 
dosis, y tenían que comprar 
400 millones. Hay 500 mil 
m u e r t o s ,  d e  l o s  c u a l e s 
muchos podían haberse evi-
tado. 

Entre la CPI y el Supremo 
Tribunal Federal, están jun-
tando pruebas para acorra-
larlo. Tienen una causa con-
tra la esposa, y varias contra 
sus dos hijos, ligados a las 
milicias, al crimen de Marielle 
Franco y ahora también a las 
coimas por vacunas. 

Bolsonaro es un verdadero 
imbécil, un fascista ignorante, 
homofóbico y retrógrado, que 
se jacta de sus acciones y acti-
tudes violentas con periodis-
tas y mujeres, reivindica siem-
pre que puede la dictadura 
del ´64 y el día de su asunción 

juró por la memoria del Coro-
nel Ustra, un símbolo de los 
torturadores. Pero así y todo, 
sirvió para cumplir el objetivo 
de su momento, que era evitar 
un nuevo gobierno del PT. 

Junto a todo este desastre 
y a pesar de la pandemia, 
aumenta la movilización popu-
lar, con marchas en todo el 
país que van in-crescendo en 
número y contenido. Las prin-
c i p a l e s  c o n s i g n a s  s o n 
VACINA NO BRAÇO, COMIDA 
NO PRATO (vacuna en el bra-
zo, comida en el plato). El 3 de 
julio hubo cientos de miles de 
personas en las calles de más 
de 500 ciudades de todo Bra-
sil, incluyendo las 27 capita-
les de Estados, bastante más 
que en la jornada del 19 de 
junio. Y seguramente habrá 
más gente en la próxima, pre-
vista para el 24 de julio. 

Bolsonaro fue quedando 
aislado por sus propios 
desastres. Perdió una buena 
parte de su base social por-
que sectores del pueblo tra-
bajador que habían sido enga-
ñados empiezan a arrepentir-
se de su voto. Algunas iglesias 
evangélicas le quitaron su 
apoyo. Perdió a dos aliados 
externos importantes, como 
Trump y Macri, y todas las 
encuestas electorales hacia 
2022 lo dan como perdedor 
en primera vuelta. La prensa 
que tanto colaboró en llevarlo 
a la presidencia, ahora trans-
mite en continuado las sesio-
nes de la CPI, donde son 
d e s e n m a s c a r a d o s  l o s 
corruptos funcionarios bol-
sonaristas, civiles y militares. 
Y trascendió que Benjamín 
Netanyahu le envió un aviso 
muy grave: el Tribunal Penal 
Internacional está esperando 
que salga de la presidencia de 
Brasil para imputarlo por 
Genocidio por su gestión de la 

Luego de tres años de manda-
to como Presidente de Brasil, 
el fascista Jair Bolsonaro 
viene en picada. Su gobierno 
corre un serio riesgo de no 
llegar a término y él, su mujer, 
sus hijos y varios de sus 
Ministros, Secretarios y Dipu-
tados podrían terminar en la 
cárcel.

Luego del Impeachment 
contra Dilma Rousseff, verda-
dero Golpe Institucional con 
valijas de dinero comprando 
votos en los pasillos del Parla-
mento y sin prueba alguna, 
vino la etapa de Temer, que 
terminó de preparar el terre-
no para la vuelta del neolibe-
ralismo al poder.

El Juez Moro, paradigma 
del lawfare y altamente entre-
nado en USA, decidió conde-
nar y encarcelar a Lula admi-
tiendo que no había pruebas 
pero diciendo que tenía “la 
íntima convicción”. Con Lula 
midiendo 51%, preso e impedi-
do de participar en la elec-
ción, se allanó el camino de 
Bolsonaro hacia la Presiden-
cia. Moro fue premiado con el 
Ministerio de Justicia. 

Bolsonaro colocó 6.500 
militares en puestos estraté-
gicos, y avanzó con la típica 
receta neoliberal: endeuda-
miento externo, reducción del 
gasto público en salud y edu-
cación, desfinanciamiento de 
la ciencia, la investigación y el 
cuidado del medio ambiente, 
ataque a los derechos de los 
pueblos originarios, reduc-
ción de impuestos a varios 
sectores empresarios, etc. El 
deterioro en las condiciones 
de vida de la población fue 
inmediato y no paró de caer 
hasta hoy. Inflación, desem-
pleo, falta de recursos en los 
hospitales, cierre de escuelas 
terciarias por falta de presu-
puesto… 

¡Y en eso llegó el Covid! 
Desde un primer momento, 
Bolsonaro se al ineó con 
Trump, negando la existencia 
de la pandemia, pero culpan-
do a China de la “gripezinha”. 
Se negó a decretar una cua-
rentena alegando el perjuicio 
económico y boicoteó la com-
pra de vacunas. El resultado 
está a la vista, más de medio 
millón de muertos y el sistema 
de salud colapsado hace más 
de un año. Por suerte los 
Gobernadores ganaron un 
recurso en el STF y pudieron 
comenzar a comprar vacunas 
y eso obligó al Gobierno Fede-

pandemia.
Los gobiernos del PT han 

tenido sus grandes limitacio-
nes y varias agachadas, pero 
es innegable que mejoraron 
las condiciones de vida de la 
población, principalmente del 
nordeste más pobre, sacando 
a Brasil por primera vez en la 
historia del Mapa del Hambre 
de la ONU. Y Lula, que luego de 
580 días preso, recuperó la 
iniciativa y el liderazgo de la 
oposición, ya expresó con un 
discurso de tipo “unidad 
amplia antifascista”, que si 
tiene que ser candidato para 
derrotar al bolsonarismo, lo 
hará. 

B o l s o n a r o  y a  i n s i n u ó 
varias veces que habrá frau-
de y amenazó con no recono-
cer los resultados si pierde. Y 
en los últimos días agregó que 
tal vez ni haya elecciones. Su 
plan de Autogolpe se basa en 
las Fuerzas Armadas y las 
Milicias, que no son otra cosa 
que policías y mil itares, 
actuando de civil. Varios Gene-
rales se habían despegado de 
esa idea, pero en los últimos 
días, cuando la CPI encontró a 
varios Oficiales de alto rango 
ligados a los pedidos de coi-
mas por las vacunas, altos 
mandos de las Fuerzas Arma-
das emitieron un comunicado 
amenazante. En Brasil no 
hubo Memoria, Verdad ni Jus-
ticia, sino impunidad total, así 
que hay que estar muy aten-
tos a la reacción militar.

El destino de Brasil está en 
juego y las opciones son 
pocas. Habrá que confiar en 
las reservas y en la larga his-
toria y tradición de lucha del 
pueblo brasilero, que cuando 
hace falta sale a la calle, se 
organiza, se defiende y pelea 
con heroísmo. 

DARÍO BROWN

¡FORA BOLSONARO!¡FORA BOLSONARO!¡FORA BOLSONARO!

20



país logrando el apoyo de la 
población urbana. La colum-
na guerrillera comandada 
por el Che derrotó al ejército 
de Batista en la batalla de 
Santa Clara, la cual se consti-
tuyó como el enfrentamiento 
más importante y el que daría 
el tiro de muerte al régimen 
de Batista.

El 1 de enero de 1959 Fidel 
Castro junto al M-26 entró a 
Santiago de Cuba y unos días 
después en la Habana. La dic-
tadura que durante años 
reprimió y sometió al hambre 
y la explotación al pueblo 
cubano, había caído.

Se había ganado la guerra, 
pero la revolución recién 
comenzaba. El gobierno revo-
lucionario implementó medi-
das que liberaron a los traba-
jadores urbanos y campesi-
nos dándoles dignidad aun-
que esto significara tocar los 
intereses de los capitalistas 
de EEUU.

El imperialismo yanqui con-
traataco pero fue derrotado 
en Bahía de Cochinos en abril 
de 1961, tras lo cual Fidel pro-
clamó el carácter socialista 
de la revolución. No termino 
ahí la acción hostil hacia el 
pueblo de Cuba. Todos los 
días los cubanos resisten y 
logran enfrentar el injusto 
bloqueo del imperialismo 
decretado desde febrero de 
1962, teniendo los mejores 
índices de salud y educación 
de todo el continente

La revolución cubana es el 
ejemplo histórico de que los 
latinoamericanos podemos 
vencer el imperialismo yanqui 
y llevar a cabo la liberación 
nacional y avanzar hacia el 
socialismo.

Aun así, todavía hoy, es 
necesar io  expl icar les  a 
muchos qué es la revolución 

cubana. Incluso hay trotskis-
tas que se autodefinen socia-
listas y se suman a las calum-
nias del imperialismo contra 
el socialismo cubano.

Las palabras del Che Gue-
vara en la quinta sesión ple-
naria del Consejo Interameri-
cano Económico y Social en 
Punta del Este son esclarece-
doras: “Es necesario explicar 
qué es la Revolución cubana, 
qué es este hecho especial 
que ha hecho hervir la sangre 
de los imperios del mundo y, 
también, hervir la sangre, 
pero de esperanza, de los des-
poseídos del mundo -o de 
estas partes del mundo, al 
menos. Es una Revolución 
agraria, antifeudal y antiim-
perialista, que fue transfor-
mándose por imperio de su 
evolución interna y de las 
agresiones externas, en una 
revolución socialista y que lo 
proclama así, ante la faz de 
América: una revolución 
socialista.

Una revolución socialista 
que tomó la tierra del que 
tenía mucho, y se la dio al que 
estaba asalariado en esa tie-
rra, o la distribuyó en coope-
rativas entre otros grupos de 
personas que no tenían ni 
siquiera tierras donde traba-
jar, aun cuando fuera como 
asalariado. Es una revolución 
que llegó al poder con su pro-
pio ejército y sobre las ruinas 
del ejército de la opresión; 
que se sentó en el poder, miró 
a su alrededor, y se dedicó, 
sistemáticamente, a destruir 
todas las formas anteriores 
de la estructura que mante-
nía la dictadura de una clase 
explotadora sobre la clase de 
los explotados. Destruyó el 
ejército totalmente, como cas-
ta, como institución, no como 
hombres, salvo los criminales 

de guerra, que fueron fusila-
dos, también de cara a la opi-
nión pública del Continente y 
con la conciencia bien tran-
quila.”

Las enseñanzas de los revo-
lucionarios cubanos conti-
núan vigentes en los que aspi-
ramos a la liberación de nues-
tra patria. Los intentos de 
EEUU de destruir al pueblo 
cubano fueron en vano, la 
Unión Soviética cayó y los 
cubanos, a pesar de todos los 
pronósticos derrotistas, 
resistieron y son ejemplo de 
lucha, justicia y dignidad.

Los nuevos ataques contra 
la revolución se han recrude-
cido por parte del imperio que 
aprovechó el bloqueo y la pan-
demia. Esta situación nos 
llama a defender la revolu-
ción cubana desde nuestros 
países con campañas de difu-
sión contra el bloqueo y con-
trarrestar los intentos de ata-
que de los sectores reaccio-
narios de nuestro país contra 
la embajada cubana.

Los militantes del PL estu-
vieron el 14 de julio al pie del 
cañón en la protección de la 
embajada en Buenos Aires, 
junto a otros aliados del 
campo popular, contra los 
sectores reaccionarios (mili-
tantes libertarios, fachos, de 
Cambiemos y de la UCR) bien 
custodiados por la policía. 
Nuestros militantes del PL 
estuvieron desde las 16 
horas hasta que el último 
reaccionario se retiró, a las 
21 y 30 horas.

La historia absolvió a Fidel 
y nos sigue llamando a com-
batir al imperialismo. Por esta 
razón, para nosotros siempre 
es 26.

MARTÍN SERRUDO

El 26 de julio de 1953 un 
grupo liderado por Fidel Cas-
tro intentó tomar el cuartel 
militar de Moncada en Santia-
go de Cuba, dicha acción se 
daría en coordinación con 
acciones simultáneas en todo 
el país. El objetivo era derro-
car la dictadura pro-yanqui 
de Fulgencio Batista.

El intento rebelde fracasó. 
Hubo muchos militantes muer-
tos y fusilados. Fidel junto a 
varios de sus camaradas fue-
ron encarcelados y luego 
enviados al exilio. Encarcela-
do, Castro fue a juicio e hizo su 
alegato, que quedó para la 
posteridad: La historia me 
absolverá,  af irmó en su 
defensa contra la dictadura.

En México formarían el 
núcleo guerrillero del M-26, 
movimiento en el cual se sumó 
Ernesto Che Guevara, Camilo 
Cienfuegos y Juan Almeida 
Bosque. Desde la isla de Cuba, 
los seguidores de los herma-
nos Castro harían posible la 
gesta revolucionaria, entre 
ellos se encontraban Aleida 
March y Frank País. Tras la 
preparación militar, los gue-
rrilleros partieron en el barco 
“El Granma” hacia las costas 
de Cuba.

A pesar de que el desem-
barco fue penoso y que el ejér-
cito de Batista infringió un ata-
que violento, los rebeldes 
logran construir esta derrota 
en un aprendizaje. Desde la 
zona de Sierra Maestra el M-
26 de julio se convirtió en un 
verdadero ejército rebelde 
apoyado en el campesinado y 
que poco a poco fue atacando 
y venciendo al ejército de la 
dictadura.

Los combatientes lidera-
dos por Raúl Castro, Camilo 
Cienfuegos y el Che Guevara 
avanzaron sobre el resto del 
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fracasado en su objetivo prin-
cipal de derrocar al socialis-
mo. Sí han tenido éxito relativo 
en generar hambre y deses-
peración en algunos sectores 
de la población, por las caren-
cias derivadas del bloqueo. A 
Cuba le impiden comerciar 
libremente, acceder a divisas, 
comprar medicamentos e 
insumos médicos, recibir vue-
los chárter y cruceros de 
turismo desde EE UU, etc. Cas-
tigan a las navieras que 
transporten petróleo a Cuba 
para afectar, vía corte de com-
bustible, el comercio, el trans-
porte y la generación eléctri-
ca; sancionan a bancos que 
operen con la isla, bloquean 
giros de familiares cubanos 
del exterior, etc.

El canciller de Cuba ante la 
ONU cuantificó los daños eco-
nómicos directos entre abril 
de 2019 a marzo de 2020: 
5.570 millones de dólares, 
que se estiran a 9.157 millo-
nes si se computa hasta 
diciembre de 2020.  

No son sólo números. Se 
traducen en muchas cosas 
que el gobierno de Díaz -Canel 
no puede hacer por falta de 
recursos. Como si eso fuera 
poco, la economía isleña 
sufrió el impacto de la pande-
mia de COVID y el cese del 
turismo, por lo que su pro-
ducto bruto cayó casi 11 pun-
tos en 2020. De todos modos, 
el pueblo siguió firme con la 
opción del socialismo y reali-
zó su VIII Congreso del Parti-
do Comunista en abril de 
2021. 

A l  m i s m o  t i e m p o  h i zo 
esfuerzos notables contra la 
pandemia, dentro de su país y 
siendo solidario a nivel inter-
nacional. Dentro de Cuba, con 
su rama científica y bioquími-
ca elaborando cinco candida-
tos vacunales, de los que ya 
dos se convirtieron en vacu-
nas, la Abdala y Soberana 02. 
Y  s i e n d o  s o l i d a r i a  c o n 
muchos países mediante 56 
misiones de la Brigada Médi-
ca Internacional “Henry Ree-
ve”, de 2.500 de médicos y per-
sonal de salud.

El camino de Cuba no está 
pavimentado con pétalos de 
rosas. Hay muchas espinas 
que se clavan y duelen, así 
como maniobras del “mal veci-
no” y la gusanería de Miami, 
que con propaganda, redes y 
dólares, ayudan a los gusa-
nos de adentro, caso del movi-
miento “cultural” San Isidro, 
la ONG de Rosa María Payá y 

otras dependientes de las 
órdenes y giros del Departa-
mento de Estado y la USAID. 

El 11 de julio se juntaron en 
una protesta varios centena-
res de cubanos, doloridos por 
sus necesidades básicas insa-
tisfechas, pero impulsados 
por mercenarios que llevaron 
la batuta bajo el rótulo seudo 
humanitario de #SOSCuba. 
Con mucho oportunismo, 
aprovecharon un momento 
álgido de las carencias de ali-
mentos, combustibles y cor-
tes de electricidad, junto con 
días de mayores contagios y 
muertes por COVID-19. Salie-
ron a la calle en 7 u 8 ciuda-
des, que las agencias de noti-
cias imperialistas aumenta-
ron a 50. Eran centenares, en 
total algunos miles, pero esas 
agencias los multiplicaron 
hasta “multitudes”. Argumen-
taban hambre, pero los líde-
res gusanos y las agencias 
dejaron claro que sus objeti-
vos eran la “libertad” y el “fin 
de la tiranía comunista”. O sea 
objetivos políticos y en línea 
con lo preconizado por Biden, 
su secretario de Estado 
Antony Blinken, los senadores 
Bob Menéndez y Marco Rubio, 
y demás gusanos de la cloaca 
de Miami.

El presidente cubano estu-
vo en la calle encabezando la 
defensa de la revolución cuba-
na y también para dialogar 
con la parte confundida pero 
honesta de la gente que pro-
testaba. Fue muy coherente y 
muy fidelista en eso de llamar 
a los revolucionarios a ganar 
la calle para defender la revo-
lución, y ponerse él mismo en 
la primera fila en San Antonio 
de los Baños.

Díaz-Canel dejó claro que 
sabe de varios motivos reales 
para la queja popular, pero el 
95 por ciento o más de las cau-
sas de esas carencias están 
en el prolongado bloqueo yan-
qui y sólo en el 5 por ciento en 
errores del gobierno, demo-
ras, burocratismo o desorga-
nización.  Subrayamos: ¡la 
causa fundamental de las 
carencias es el bloqueo geno-
cida mantenido por 60 años 
por Washington!

Está en manos del gobierno 
cubano el analizar la parte 
que le toca para corregir y 
mejorar, aún bajo el fuego cru-
zado del imperio y sus vasa-
llos. Hay que separar a la 
gente confundida o equivoca-
da de los mercenarios que 
quieren volver a la semicolo-

nia, el garito y el burdel de 
tiempos de Batista.

Todo dato debe ser puesto 
en contexto. Es cierto que 
aumentaron los casos de 
COVID, pero los resultados de 
Cuba son mucho mejores que 
los de EE UU, Brasil y Argenti-
na. EE UU tiene 138 veces más 
contagios que Cuba y 384 
veces más muertos. El impe-
rio hasta ahora se negó a libe-
rar el uso de las patentes de 
las vacunas, como pidió la 
Organización Mundial de la 
Salud. ¿Y se atreve a criticar a 
Cuba en lo sanitario? 

Por todo esto, los partidos y 
organizaciones firmantes rati-
ficamos nuestra solidaridad 
con Cuba, la defendemos del 
bloqueo y las maniobras yan-
quis-gusanas, y somos parte 
de su causa martiana y fide-
lista, defendemos sus emba-
jadas y consulados agredidos 
en muchos países, etc.

Reclamamos el fin inmedia-
to del bloqueo yanqui y pedi-
mos el Nobel de la Paz a las 
Brigadas Internacionales 
Médicas Cubanas “Henry Ree-
ve”. 

Que EE UU le devuelva la 
zona de Guantánamo usurpa-
da, enmienda Platt de por 
medio. Libertad a la presa polí-
tica Ana Belén Montes, en una 
cárcel de EE UU desde hace 
casi 20 años por ayudar a 
Cuba.

Que la ONU modifique su 
Carta para que una moción 
votada por dos tercios de la 
Asamblea General sea obliga-
toria para el Consejo de Segu-
ridad y toda la entidad. 

Que los bancos centrales 
de China, Rusia y el Banco Cen-
tral Europeo den un crédito a 
tasa cero a Cuba por el daño 
provocado por el bloqueo 
entre 2019 y 2020, que son 
9.157 millones de dólares. A 
partir del levantamiento del 
bloqueo la Patria de José 
Martí podría devolver ese 
capital, sin intereses, en cuo-
tas anuales.

PARTIDO DE LA 
LIBERACIÓN de Argentina.

PARTIDO COMUNISTA 
CHILENO (ACCIÓN 

PROLETARIA).  PCAP.

MIL POR CUBA (Argentina)

15 de julio de 2021
Adhesiones a 

plreginalcaba@gmail.com

Los partidos políticos popula-
res y organizaciones antiim-
perialistas abajo firmantes, 
de diversos países del mundo, 
levantamos nuestra voz para 
expresar nuestra solidaridad 
con el pueblo y el gobierno 
cubano presidido por Miguel 
Díaz-Canel, frente al bloqueo 
estadounidense y la campaña 
de  agresiones  que está 
sufriendo Cuba socialista.

El drama mayor es el blo-
queo yanqui establecido 
desde febrero de 1962 y man-
tenido hasta hoy, habiendo 
pasado por la Casa Blanca 
presidentes demócratas y 
republicanos. El neonazi de 
Donald Trump lo agravó con 
243 medidas entre 2017 y 
2021, y Joe Biden lo mantiene 
tal cual, sin levantar esas 
medidas económicas y finan-
cieras; ni siquiera la infame 
colocación de la isla en la lista 
de “patrocinadores del terro-
rismo”.

Esa continuidad del blo-
queo demuestra que el siste-
ma político de EE UU no es una 
democracia, como presume, 
s i n o  u n a  p l ut o c r a c i a ,  o 
gobierno de los ricos. Un sis-
tema bipartidista donde siem-
pre mandan Wall Street, los 
monopolios, la CIA, el Pentá-
gono y sus planes de domina-
ción mundial. ¡Es la dictadura 
bipartidista del gran capital!

Ese bloqueo es repudiado 
por la abrumadora mayoría 
de países, como se expresa en 
la Asamblea General de las 
Naciones Unidas desde 1992 
hasta hoy. Se han registrado 
29 votaciones favorables a 
Cuba, la última el 23 de junio 
pasado, con un resultado de 
184 contra 2 (EE UU y Israel). 
No obstante ese repudio al 
bloqueo que califica como cri-
minal y acto de genocidio, el 
imperialismo yanqui lo sostie-
ne.

El objetivo es rendir por 
hambre y enfermedades al 
noble pueblo que optó por la 
vía cubana al socialismo, con 
las raíces en José Martí y la 
conducción de Fidel Castro, 
continuado con Raúl y ahora 
nuevas generaciones de diri-
gentes, su Partido Comunista, 
sus organizaciones de masas 
y las FAR.

Ya lo dijo en 1960 el secre-
tario adjunto del Departa-
mento de Estado, Lester 
Mallory: el bloqueo debía “pro-
vocar hambre, desespera-
ción y el derrocamiento del 
gobierno”. Hasta ahora han 
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