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tejo de once personas y un 
menor, sin barbijos, en julio de 
2020, en el cumpleaños de su 
pareja en Olivos.

La foto y el festejo no son un 
invento opositor. Son ciertos. 
Y Alberto Fernández al final 
tuvo que hacer una autocríti-
ca y pedir disculpas. Había 
mentido. Cuando le pedía a los 
argentinos no reunirse, él 
recibía a ese grupo por un 
cumpleaños.

Pero esa falta presidencial 
no puede dar lugar a pedido 
de juicio político, como hizo un 
grupo de diputados de Cam-
biemos, con todo el apoyo del 
arco mediático que hace 
semanas viene poniendo esto 
como lo central del país, des-
tacándose TN, La Nación+, 
América y Clarín.

En cierto modo el presiden-
te se lo ganó, porque en estos 
dos años desde las PASO de 
2019, no tuvo la decisión de 
impulsar una nueva ley de 
medios ni una reforma judi-
cial que reponga el pluralis-
mo en un caso y la justicia en 
el segundo, descabezando a 
Clarín y la Corte Suprema de 
Justicia.

 
FLOJOS CANDIDATOS
Como en toda elección, el PL 
evalúa programa y candida-
tos no tanto en los papeles 
sino en su actuación práctica 
de cierto tiempo.

De la oposición derechosa 
en sus diferentes listas tene-
mos una opinión lapidaria: 
fundieron el país, atentaron 
contra el empleo, la educa-
ción, la salud y las jubilacio-
nes; endeudaron y fugaron 
capitales, actuaron junto con 
Trump contra los pueblos de 

nuestra América. Nuestra 
política es exigir juicio, cárcel 
y castigo para Macri y toda 
esa runfla; ningún crédito 
para los que dicen “yo no fui” 
como Manes, y menos aún 
con los fachos como Espert y 
Milei que están a la derecha 
de la derecha, neonazis.

Respecto al gobierno, su 
política conciliadora con los 
monopolios y ahora en vías de 
claudicación ante el FMI, no 
nos representa en lo más míni-
mo (ver editorial). En los últi-
mos días vimos con preocu-
pación las reuniones del pre-
sidente Fernández y Sergio 
Massa, por separado, con 
Jake Sullivan y otros enviados 
de la administración Biden. 
Esos visitantes aprietan para 
que Argentina boicotee las 
propuestas de China de 5G, se 
condene a Irán, Nicaragua y 
Venezuela, etc, y en Olivos los 
reciben como grandes ami-
gos a cuenta de gauchadas 
con el FMI.

Lo que más cuestionamos 
es el retroceso respecto a la 
deuda externa y el FMI. En 
mayo los senadores orienta-
dos por Cristina emitían un 
documento propiciando que 
los 4.350 millones de dólares 
de DEG a recibir en agosto se 
usaran para solucionar nues-
tras carencias internas y no 
para pagar al FMI.  Ahora la 
vicepresidenta dijo el 12/8 en 
un acto en Lomas de Zamora, 
que esa deuda la vamos a 
pagar “entre todos y todas”.

Y los candidatos que enca-
bezan listas en Buenos Aires, 
como Tolosa Paz, en CABA 
Leandro Santoro, en Córdoba 
Martín Gill y Carlos Caserio, 
en Santa Fe los que puso el 

gobernador Perotti y así en el 
resto del país, no tienen nada 
que ver con las luchas popu-
lares. Son políticos de centro, 
en el mejor de los casos, aco-
modados como bien criticó 
Juan Grabois (UTEP) y no vie-
nen avalados por organiza-
ciones de masas que estuvie-
ron en la lucha antes contra el 
neoliberalismo y hoy contra el 
ajuste que comenzó hace tiem-
po para que los números com-
plazcan a Kristalina Georgie-
va.

El PL cree que en esta cam-
paña se debió discutir sobre 
ese ajuste, sobre no pagar la 
deuda externa y auditarla, 
sobre cómo controlar a los 
formadores de precios para 
evitar la inflación, sobre cómo 
cortar el curro de las Leliq 
con las que los bancos priva-
dos siguen haciendo ganan-
cias extraordinarias, sobre 
que el Estado se haga cargo 
completamente de todo lo rela-
cionado con el río Paraná 
(aduana, puertos, dragados, 
etc). También de temas políti-
cos como el indulto presiden-
cial urgente a Milagro Sala y 
demás presos políticos, y el 
juicio político a la Corte 
Suprema por todos los delitos 
en los que hizo la vista gorda o 
bien fue cómplice.

Lo reiteramos. Estas elec-
ciones no resuelven nada posi-
tivo para nuestro pueblo. En 
las PASO el PL va a votar 
nacionalmente en blanco, 
salvo algunos distritos en que 
haya listas o candidatos que 
sean dignos de apoyar en 
forma crítica: puede ser en 
alguna provincia el FDT o el 
FITU, casos de Agustín Rossi y 
Myriam Bregman. 

El 12 de septiembre se votará 
en las primarias PASO y el 21 
de noviembre serán las legis-
lativas en todo el país y para 
otros cargos en provincias y 
municipios.

Para el gobierno peronista 
y la oposición macrista-
larretista esta campaña elec-
toral es el tema principal, 
cuando el pueblo tiene nece-
sidades y prioridades que 
pasan por otro lado (ver edito-
rial y sindical). Lo fundamen-
tal es cómo solucionar el 
drama de la pobreza que afli-
ge al 50 por ciento de la pobla-
ción, y por qué hay que dejar 
de pagar el fraudulento crédi-
to del Fondo Monetario Inter-
nacional, aplicando esos 
recursos a solucionar aquel 
drama y otras necesidades. 

Pero en vez de discutir esos 
asuntos, el bipartidismo nos 
quiere entretener con otras 
cosas. El peor de lejos es la 
oposición, que carece de pro-
puestas económicas decen-
tes (las indecentes las dicen 
en voz baja, como ser reforma 
laboral para bajar el costo a 
las empresas, autorizar a 
éstas a suspender y despedir, 
reducir los impuestos a los 
empresarios, subir la cotiza-
ción del dólar con otra deva-
luación, etc). 

Juntos (ex Por el Cambio) 
no quiere entrar en debates 
económicos porque avivaría 
giles respecto a lo que fue su 
desastrosa gestión 2015-
2019. Entonces pone como 
ejes de campaña antes el 
lobby a favor de Pfizer y aho-
ra, una vez que el gobierno 
claudicó con ese laboratorio, 
centra en que el presidente 
violó la cuarentena con el fes-
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polios y banqueros. N o 
se trata sólo de mejorar los 
salarios sino también sus con-
diciones de trabajo, terminar 
con la informalidad, que la 
carrera de enfermería en 
CABA recupere su nivel pro-
fesional, etc.

 
ECONOMÍA
La economía perdió el 10 por 
ciento de su PBI en 2020 y 
este año supuestamente cre-
cería 6 puntos, calculándose 
un rebote del 4 por ciento 
para 2022, siempre depen-
diendo de que la tercera ola 
del COVID-19 no sea tan des-
tructiva.

Aún suponiendo que así 
fuera, querría decir que 
recién dentro de un año y 
medio la economía estaría 
recuperando el bajísimo nivel 
de 2019, el año tan destructi-
vo por el cáncer de Macri y el 
neoliberalismo. Y,  factor 
menor, pero existente, por la 
complicidad del peronismo 
que no quería luchar: decía 
que se debía esperar, que no 
había que hacerle el juego a 
Macri y otros argumentos 
frenadores de las luchas. Así 
Cambiemos siguió haciendo 
daño hasta el 10 de diciembre 
de 2019, cuando debió ser 
echado antes.

Esa recuperación de la eco-
nomía no es pareja. Los fabri-
cantes de cemento van bien, 
porque aumenta la construc-
ción, pero es para beneficio 
de Loma Negra-Holcim y otros 
monopolios. Mejora la pro-
ducción de hierro y acero, 
para alegría del duopolio Side-
rar-Acindar. Aumenta la pro-
ducción de autos, para bene-
plácito de Toyota y otras ter-
minales, incluyendo a fábri-
cas proveedoras como la de 
Carolina Castro, con 578 
empleados, vicepresidente de 
la UIA y ladera de Florencio 
Randazzo en las PASO.

No es el caso de las Pyme, 
p u e s  c e r r a r o n  m á s  d e 
20.000, sumadas a las 20.000 
que murieron durante el 
macrismo.

Y mucho peor aún están los 

trabajadores y sectores popu-
lares,  habiendo perdido 
230.000 empleos formales en 
pandemia (los informales, 
muchísimos más), con una 
pobreza que ahora aprieta al 
50 por ciento de la población 
con 19.2 millones de argenti-
nos en tan triste situación.

Lejos de atender a esa pro-
blemática urgente, con un 
Estado que inyecte recursos 
de emergencia como fueron 
el IFE y la ATP, y promueva un 
plan de reactivación basado 
en el Estado, Pymes y coope-
rativas (no en Toyota y los 
m o n o p o l i o s  c i t a d o s) ,  e l 
gobierno de los Fernández ha 
decidido pagar la fraudulenta 
deuda externa con el FMI. Así 
lo declaró en acto de campa-
ña la vicepresidenta Cristina, 
reculando en chancletas VIP. 
Ya venían pagando los intere-
ses al FMI y al Club de París, 
en total más de 4.000 millones 
este año, y ahora han resuelto 
pagar el capital de aquel prés-
tamo de 2018, según crono-
grama que aún están nego-
ciando. Otra vez pagadores 
seriales, pero ¡con los recur-
sos de los argentinos y no de 
los endeudadores y fugado-
res como Macri!

El PL propone algo total-
mente distinto. Impuesto a las 
grandes fortunas todos los 
años con alícuota alta. Nacio-
nalización del comercio exte-
rior y de la banca. Auditoría 
de la deuda externa y suspen-
sión de pagos. Control sobre 
los formadores y monopolios 
que aumentan precios de ali-
mentos y merman con la infla-
ción nuestros pobres ingre-
sos de salarios, jubilaciones y 
planes.

POLÍTICA
El Frente de Todos busca el 
voto en estas legislativas 
poniendo algunos parches 
como la Tarjeta Alimentar, un 
poco de obra pública y repun-
te de ingresos aunque por 
detrás de la inflación (ellos 
dicen que le ganan a ésta, 
hasta ahora es mentira).

La búsqueda de acuerdos 

del gobierno con los monopo-
lios y el FMI es el elemento 
clave que no avalamos con 
nuestro voto, como sí hacen 
aliados del Frente de Todos 
que se dicen de izquierda y 
son solo furgonetas del tren 
del poder.

Decimos eso teniendo 
c laro  que e l  macrismo-
larretismo es lo peor de la polí-
tica nacional, que además ha 
sido el paraguas para el cre-
cimiento de fascistas como 
Espert y Milei. Pero no por eso 
vamos a tragar sapos fondo-
monetaristas como Guzmán, 
fachos como Berni y Arcioni, 
críticos de Venezuela e Irán 
como Solá e íntimos aliados 
de Washington, como Massa.

El PL insiste con su pro-
puesta de un Frente Antiimpe-
rialista de todos los luchado-
res y organizaciones con los 
cuales tengamos acuerdos 
básicos en cuanto a cómo 
solucionar para el pueblo las 
tres crisis: sanitaria, econó-
mica y política. 

No se trata sólo de docu-
mentos o programas sino 
sobre todo de sostener esas 
ideas con la movilización obre-
ra y popular, con amplitud y 
sentido antimonopolista y 
antiimperialista. 

Estas elecciones no resuel-
ven nada. En 2019 para sacar 
a Macri votamos críticamente 
al Frente de Todos. Hoy, en las 
legislativas, no lo haremos a 
nivel nacional; puede que en 
algún distrito, si hay un candi-
dato potable, lo votemos críti-
camente, como a Agustín 
Rossi en Santa Fe. Pero serán 
excepciones. Como van dividi-
dos en tres listas, tampoco 
vamos a votar al FITU en las 
PA S O ;  e n  t o d o  c a s o  e n 
noviembre lo veremos. 

Y cuando no haya nadie 
potable en las PASO, votare-
mos en blanco, siempre insis-
tiendo en que la clave para 
mejorar la situación de los de 
abajo es apagar la tele, dejar 
de ver tanta porquería y pro-
mesas mentirosas, y luchar 
unidos por los trabajadores, 
el pueblo y la Nación.

La situación sanitaria, econó-
mica y política de Argentina es 
de profunda crisis, que tiene 
patrones comunes con lo que 
viven otras naciones y tam-
bién rasgos particulares 
acentuados.

SALUD 
No todos los países del mundo 
tienen más de 5 millones de 
contagiados por COVID-19 y 
más de 108.000 fallecidos. Y 
si bien la vacunación ha avan-
zado, al día de hoy sólo el 20 
por ciento de los argentinos 
está inmunizado con dos 
dosis. Significa que la varian-
te Delta del coronavirus es un 
peligro mortal para millones 
de compatriotas.

Además la pandemia des-
nudó la insuficiencia del siste-
ma de salud, devastado por el 
macrismo. Si bien mejoró con 
el gobierno de los Fernández 
mantiene límites severos: 
gran incidencia de las prepa-
gas privadas y grupos con-
centrados de la economía, 
que ven a la salud como un 
negocio. Y el personal de 
salud tiene sueldos bajos o 
bajísimos, su cantidad no es 
suficiente, no tiene descanso 
y está precarizado en gran 
medida, en el segmento priva-
do y también en el Estado.

La crisis sanitaria deman-
da una solución popular y 
antiimperialista. Sus puntos 
principales son: impulso a 
vacunas nacionales en serio, 
en base al Conicet y universi-
dades nacionales, no a la gran 
burguesía de los grupos 
Insud y Richmond, socios 
menores de financistas loca-
les y multinacionales. Inte-
gración de todo el sistema de 
salud con hegemonía del Esta-
do, cortando los negocios de 
los privados y su asociación 
con los burócratas sindicales 
de las Obras Sociales que fun-
cionan como colectoras de 
las prepagas. Y mejora sus-
tancial de los ingresos del per-
sonal de Salud. Esto demanda 
para su financiación de medi-
das contra la deuda externa, 
los grandes capitales, mono-

Propuestas  Propuestas  antiimperialistasantiimperialistas
para dar soluciones al pueblopara dar soluciones al pueblo
Propuestas  antiimperialistas
para dar soluciones al pueblo
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“como salud, reducción de la 
pobreza, educación, vivienda, 
generación de trabajo, entre 
otros, y no al pago de la deuda 
por capital, intereses o gas-
tos” con el FMI ni con otros 
organismos internacionales. 
El proyecto fue presentado 
por Oscar Parrilli y otros 
legisladores cercanos a la 
vicepresidenta Cristina Fer-
nández de Kirchner. 

Todo indica que la declara-
ción que aprobó el Senado 
(por 37 votos contra 25) que-
dará sólo en palabras. El des-
tino “cantado” de esos dólares 
no sería el fortalecimiento de 
la economía -como dice el Fon-
do- ni el desarrollo de políti-
cas públicas de interés nacio-
nal y social, sino atender los 
pagos previstos al Fondo 
Monetario. El gobierno pre-
fiere que esos dólares le den 
margen de negociación para 
seguir pagando un compro-
miso que sólo sirvió para que 
los sectores más concentra-
dos de la economía fugaran 
86.200 millones de dólares.

POBREZA Y AJUSTE
Mientras el gobierno busca 
cumplir con ese brutal endeu-
damiento, la economía no da 
alivio a gran parte de la pobla-
ción. Los indicadores regis-
trados en junio último, que el 
gobierno presenta como favo-
rables (el incremento del 
10,5% en el Índice de Produc-
ción Manufacturero, o el 6,8% 
del índice de la Construcción, 
por ejemplo) no han revertido 
el deterioro de los ingresos de 
la mayor parte de los argenti-
nos ni ha generado empleo en 
magnitudes significativas.

Los datos publicados por el 
INDEC son claros: hasta junio 
último, la inflación promedio 
anual fue de 50,2%; en el 

mismo período, los salarios 
subieron en promedio 45,6%. 

El propio Estado ha sido 
artífice del achicamiento sala-
rial. Mientras los precios sub-
ieron un 51,8% en un año, lxs 
trabajadorxs estatales nacio-
nales tuvieron un aumento de 
37,5%, una pérdida de más del 
9,5% en el poder adquisitivo. 
La docencia universitaria es 
otro sector de trabajadorxs 
cuyos haberes dependen del 
gobierno nacional y cuyos 
ingresos vienen en caída en 
términos reales desde la ges-
tión macrista. El último acuer-
do salarial -firmado con las 
representaciones gremiales 
más dóciles- va por detrás de 
la suba de precios (entre abril 
y julio los sueldos se incre-
mentaron un 14%, mientras 
que la inflación acumulada 
suma 14,3% en el mismo 
período). 

Las jubilaciones también 
vienen rezagadas ya que con 
el último aumento de junio 
sumaron un 21,9% mientras 
que la inflación había acumu-
lado un 25,5%. Hasta fines de 
agosto, los precios le habrán 
ganado unos 10 puntos por-
centuales a los haberes pre-
visionales. Recién en septiem-
bre recuperarían poder 
adquisitivo (probablemente 
quede un par de puntos por 
encima de la suba de precios), 
pero se irá licuando hasta la 
siguiente suba en diciembre. 

Este repaso muestra sólo 
el deterioro de los ingresos de 
lxs trabajadorxs que depen-
den directamente del Estado 
nacional. Sin embargo, es 
claro que el pago de la deuda 
con el Fondo implica sustraer 
recursos de cualquier políti-
ca pública dirigida a las nece-
sidades de nuestro pueblo. En 
este contexto aflora el ham-

bre y otras carencias esen-
ciales (como vivienda), que 
reciben respuestas represi-
vas del gobierno.

El oficialismo en todos sus 
sabores se aferra a pequeños 
datos positivos (casi unos 
“brotes verdes” como decía la 
gestión anterior) dejando de 
lado la profundización de 
aquellas situaciones graves. 

El gobierno juega todas sus 
fichas a lograr un acuerdo 
con el Fondo que no provoque 
una asfixia total a corto plazo. 
A cambio, continuará ajus-
tando, aunque con algunos 
pruritos y parches o sensibili-
dades de las que el macrismo 
carece.

No hay garantías de que se 
alcance un acuerdo así con el 
Fondo. Pero lo más grave es 
que, si se alcanza, sólo servi-
rá -en el mejor de los casos- 
para un breve interregno de 
tranquilidad macroeconómi-
ca, sostenidos por recortes 
más o menos severos. Aún 
con viento a favor, al cabo de 
un tiempo volverán las exi-
gencias de achique del Esta-
do, la supresión de derechos 
laborales, el desmembra-
miento de la salud y la educa-
ción públ icas.  Y  será el 
gobierno de Alberto Fernán-
dez quien habrá preparado el 
camino para ello. Y después 
de algunos años de eventual 
postergación de pago del capi-
tal (no así los intereses, que 
seguirán siendo abonados 
puntualmente), la montaña de 
la deuda será aún más alta y 
pesada, también fraudulenta, 
aunque aquella negociación 
la haya “blanqueado”.

JORGE RAMÍREZ

Mientras los salarios volvie-
ron a perder frente a la infla-
ción y la pandemia continúa 
cobrándose la salud y la vida 
de miles de argentinxs, el 
gobierno destinó más de u$d 
660 millones al pago de inte-
reses al Fondo Monetario 
Internacional. Y prevé abonar 
parte de la deuda tomada por 
Macri antes de fin de año.

Lo que el gobierno pagó al 
FMI fueron 315,6 millones de 
dólares en febrero de este 
año, a lo que se sumaron 
otros 345 millones el 2 de 
agosto último. Si tomamos el 
valor actual del dólar oficial, 
estamos hablando de más de 
$ 66.000 millones, cifra que 
supera -por ejemplo- al total 
de fondos asignados a pro-
gramas de inclusión educati-
va como Progresar y el Plan 
Federal Juana Manso, ya que 
el gobierno prevé destinar 
algo más de 40.000 millones 
en total a las dos iniciativas.

Entre septiembre y diciem-
bre vencerán dos cuotas de la 
brutal deuda que dejó el 
macrismo, totalizando algo 
más de u$d 4.000 millones. 

A fines de agosto el gobier-
no espera recibir ingresos 
provenientes del mismo Fon-
do, mediante los Derechos 
Especiales de Giro (DEG) que 
el organismo dispuso para 
sus países miembros. El obje-
tivo declarado es el de impul-
sar las economías con miras 
a una recuperación pos pan-
demia, y a nuestro país le toca-
rían u$d 4.350 millones. 

Sobre estos DEG, el Senado 
argentino aprobó el 13 de 
mayo último una Declaración 
en la que se solicita al minis-
tro Guzmán que los fondos en 
cuestión se destinen a poner 
en marcha políticas públicas 
para resolver temas tales 
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dores estuvo Norita Cortiñas, 
a través de un audio grabado 
con una reflexión y saludo 
fraterno a les asistentes. Esta 
gran luchadora, quien forma 
parte desde el comienzo de 
esta iniciativa, ha destacado 
la importancia de hacer una 
investigación de la deuda y así 
evitar fraudes y estafas de 
este organismo (FMI) contra 
Argentina.

Se mencionó la suma que 
se pagaría el 2 de agosto, de 
345 millones de dólares, los 
que podrían ser destinado a 
salud,  educación planes 
sociales, viviendas, políticas 
contra la violencia machista, 
etc. En noviembre próximo se 
pagarán otros 399 millones 
de dólares de intereses, y a 
ello hay que agregar los 430 
millones de dólares a pagar 
de intereses al Club de París; 

la primera, de 226 millones, 
ya realizada y la otra vence en 
febrero próximo.

La deuda de 45.000 millo-
nes de dólares contraída por 
el gobierno de Macri fue para 
la fuga de capitales en el año 
2018 y para financiar su cam-
paña electoral en 2019, un 
dato que a buena parte del 
pueblo argentino no se le esca-
pa. 

Desde el Partido de la Libe-
ración – PL, dijimos presente 
con nuestras banderas acom-
pañando la lucha contra el 
pago al Fondo Monetario 
Internacional y al Club de 
París. 

Por generaciones llevamos 
la pesada carga de una gran 
estafa al pueblo argentino. Si 
seguimos así, las generacio-
nes venideras soportarán un 
gran peso, hambre y miseria, 

impuesto por los gobiernos 
de turno como el del Frente de 
Todos que, lejos de dar una 
solución a los problemas eco-
nómicos de nuestro pueblo, 
inclinan la balanza a favor de 
EEUU y su gran mentira de 
préstamos para “ayudar” a 
países tercermundistas que 
están en quiebra o bancarro-
ta, cuando son ellos los que 
generan este estado calami-
toso con sus injerencias y 
estafando a los países más 
vulnerables.

El PL y la Agrupación de 
Mujeres y Disidencias Beatriz 
Perosio se hicieron presentes 
en esta marcha y también en 
las anteriores para gritar 
bien fuerte ¡Fuera el FMI de 
Argentina!  ¡La deuda es con el 
pueblo y la Naturaleza!   

 TERE DEL VALLE  

El pasado 28 de julio diferen-
tes organizaciones nos auto-
convocamos para gritar No al 
FMI. Los y las compañerxs 
que participamos éramos 
alrededor de 20 organizacio-
nes, movimientos y partidos 
políticos y en total hubo unas 
2000 personas aproximada-
mente. Marchamos desde el 
Obelisco hasta Plaza de Mayo 
con las consignas “Fuera el 
FMI de Argentina”, “La Deuda 
es con el pueblo y con la natu-
raleza”, entre otras.  

Convocó la Autoconvocato-
ria por la Suspensión del Pago 
y la Investigación de la Deuda 
Externa. Las organizaciones y 
partidos políticos tomaron la 
palabra para expresar su 
repudio contra esta injusta e 
ilegítima deuda que empobre-
ce cada día más a los y las 
argentinos/as. Entre les ora-
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Mariano Saravia, una clase por video 
sobre la revolución china, que se 
difundió en agosto.

En el plano internacional el PL 
impulsó junto a los camaradas del PC-
AP chileno, sendas declaraciones de 
solidaridad. Una fue para con el pue-
blo colombiano, que reunió 57 firmas 
de organizaciones. 

Otra más reciente fue de apoyo a 
Cuba, que ya tiene 33 firmantes, no 
sólo de partidos políticos sino tam-
bién, y eso es muy auspicioso, de gre-
mios como el Sindicato de Obreros y 
Empleados Azucareros del San Isidro 
(SOEASI) y de organismos de Dere-
chos Humanos como HIJOS de Lanús. 

La misma será entregada en per-
sona a la embajada de Cuba en Bue-
nos Aires en los próximos días. Al 
igual que la anterior sobre Colombia, 
muchos partidos del mundo la tradu-
jeron a sus respectivos idiomas y las 
subieron a sus webs y redes.

SECRETARÍA DE PRENSA

de la gusanería y el imperialismo con-
tra el gobierno de Díaz Canel y para 
reivindicar el pensamiento antiimpe-
rialista de Fidel Castro.

Elena fue entrevistada por la FM 
Noticias 88.1 de Salta en referencia al 
tema Cuba.

Sergio participó del programa por 
el 95 natalicio de Fidel el viernes 13 de 
agosto, en la Radio Comunitaria 
Encuentro, 95.7 FM de Córdoba, en un 
programa auspiciado por MASCUBA 
Córdoba, Biblioteca Agustín Tosco y 
Tinku Arte. Estuvo junto a las compa-
ñeras de MASCUBA, Alcira Vaca, ex 
integrante del programa “Yo Sí Pue-
do” por más de 16 años, y Lucía Coro-
nel, egresada de la ELAM y ex directo-
ra médica del Centro Oftalmológico 
Dr Ernesto Guevara. El coordinador 
del programa fue Marcelo Mateo.

Las notas de la camarada Irina 
siguieron publicándose en el diario LA 
ARENA, de La Pampa. Las de Sergio, 
aparte de subirse a su blog, algunas 
fueron replicadas en el Portal Alba y 
Agencia PIA Noticias. También grabó 
a pedido del escritor y periodista 

El partido está difundiendo este mes 
de agosto su LIBERACIÓN número 
382, todo un esfuerzo político colecti-
vo, de buena recepción entre lectores 
y amigos, cuya difusión debemos 
ampliar mucho más.

La participación del PL en tareas de 
la solidaridad con Cuba, como en la 
defensa de la embajada de ese país 
hermano en Buenos Aires y en la mar-
cha del 26 de julio en Córdoba, como 
parte de MASCUBA de esa provincia, 
tuvieron mucho espacio en las redes. 
Incluso en los Facebook y Twitter de 
dicha embajada en Argentina.

El camarada Sergio fue reporteado 
por radio Sankara, del movimiento 
RASH de Buenos Aires, con motivo del 
26 de julio, en una larga entrevista 
que le realizó el periodista Marcos. 
Ese mismo día fue entrevistado en 
Córdoba por la movilera de Radio Sur, 
Luisa Loza.

La camarada Elena Rivero y Sergio 
fueron expositores el sábado 24 de 
julio, en un conversatorio organizado 
por MIL POR CUBA, sobre los temas 
del bloqueo, las maniobras recientes 

El PL en los medios y redes
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nes tienen haberes mínimos. 
Pero eso no resuelve los pro-
blemas y hay mucha bronca y 
hambre (ver Editorial Sindical 
y Resumen gremial).

La explicación falaz del 
gobierno es triple. Primero 
enfatiza que la inflación viene 
descendiendo, lo que sucede 
por décimas, pero se mantie-
ne muy elevada, en el orden 
del 3 por ciento mensual. 
Segundo, promete que los 
salarios le ganarán a la infla-
ción, que no es cierto. Y terce-
ro, explica el problema como 
“multicausal”, pero no especi-
fica la causa principal ni toma 
medidas para resolverla.

                                                                                                   
CULPABLES
Para los economistas neoli-
berales y ortodoxos, la infla-
ción sería un problema básico 
de emisión monetaria. Por eso 
el vendepatria Macri dijo que 
sería algo muy fácil de resol-
ver y así le fue.

No es así. Determinado 
nivel de emisión monetaria no 
sólo es necesaria sino tam-
bién imperiosa, por ejemplo 
en medio de la pandemia, con 
un parate productivo debido a 
la cuarentena y el cierre de 
tantas actividades, y con la 
obligación del Estado de 
pagar el IFE y otras ayudas. 

El problema es cuando la 
emisión de moneda no tiene 
ningún respaldo en la produc-
ción de bienes y servicios de 
la economía real. Pero aún 
con caídas grandes del PBI, 
como la del 10 por ciento en 
2020, una mayor emisión es 
justa y necesaria. Y ninguna 
economía se va a morir por 
eso, cuando el PBI del país 
supera 500.000 millones de 
dólares.

Lo que está muy mal es 
cuando el Estado hace que el 
Banco Central provoque un 
déficit cuasi fiscal gigantesco 

pagando Leliq y pases priva-
dos a los diez principales ban-
cos privados. El economista 
Horacio Rovelli (“Encadena-
dos”, El cohete a la luna 15/8) 
puntualizó: “El stock de Leliqs 
(Letras de liquidez del BCRA), 
que son títulos de corto plazo 
(la mayor parte a siete días) 
con los que el BCRA remunera 
a los bancos para inmovilizar 
esos fondos, supera los 2 
billones de pesos y devenga 
intereses en el  segundo 
semestre de este 2021 por 
casi 900.000 millones de 
pesos. A eso hay que sumarle 
los “Pases Pasivos”, que son 
préstamos de los bancos al 
BCRA por uno a seis días y 
que, al 5 de agosto de 2021, 
alcanzan los 1,8 billones de 
pesos. La suma de los présta-
mos de esos bancos al BCRA 
totaliza 3,8 billones de pesos. 
Basta decir que los que 
poseen casi la mitad de las 
Leliqs, de los Pases Pasivos, y 
de los títulos de deuda pública 
en pesos, son los diez princi-
pales bancos del país, de los 
cuales, en los cuatro más 
grandes por volumen de depó-
sitos, tiene participación 
BlackRock”.

Ese negocio de la histórica 
“Patria Financiera” se asegu-
ra más de 50 por ciento de 
tasa anual, con un impulso 
acelerado a la inflación. 
Toman dinero de sus ahorris-
tas y lo prestan al Banco Cen-
tral, con esa importante dife-
rencia. 

Para combatir la altísima 
inflación debería cambiarse 
el plan económico, tener otro 
Banco Central y estatizar el 
sistema bancario, comenzan-
do al menos por nacionalizar 
los depósitos bancarios. Así el 
Estado ahorraría miles de 
millones de pesos y daría des-
tino productivo útil esos capi-
tales, promoviendo una eco-
nomía no dominada por los 
monopolios y la especulación.

MONOPOLIOS
La gran causal de la inflación 
es el accionar de los formado-
res de precios, sobre todo de 
los alimentos, que más afecta 
a los sectores populares. Los 
grandes supermercados (so-
bre todo los de integración 
vertical que se proveen a sí 
mismos), muchos extranje-
ros, como Wal Mart, Cenco-
sud, Carrefour y “nacionales” 
como Coto y La Anónima; los 

monopolios como Ledesma, 
Nestlé, Molinos, Adecoagro, 
Bunge, Cresud, Arcor, Aceite-
ra General Deheza y Pérez 
Companc; los frigoríficos 
como Gorina y los brasileños 
JBS y Marfrig, etc, determi-
nan los precios y los suben a 
su antojo. Los “Precios Cuida-
dos”, la ley de Góndolas y otros 
límites de la Secretaría de 
Comercio Interior son débiles 
parches, igual que las amena-
zas de suaves multas.

Muchas de esas empresas 
son exportadoras y en los ali-
mentos quieren que los pre-
cios en dólares que perciben 
en el mercado exterior tam-
bién se los paguen los argen-
tinos en pesos, en el mercado 
interno.

Por eso para combatir la 
inflación hay que nacionalizar 
el comercio exterior, comprar 
la producción en pesos y que 
el Estado cobre los dólares, 
pagando en moneda nacional 
a los productores locales, 
sobre todo a los pequeños, 
medianos y cooperativas.

Además, para incrementar 
la producción de alimentos es 
necesaria una reforma agra-
ria, con miles de productores 
pequeños, de pueblos origi-
narios y cooperativas, que 
produzcan con criterios de 
cuidado del medio ambiente, 
con llegada al cliente elimi-
nando buena parte de la inter-
mediación. Para esto se nece-
sita que el Estado haga esa 
reforma agraria, afectando a 
los latifundios, y también 
ayude a esos productores 
con créditos, semillas, logísti-
ca, etc. Así habrá más pro-
ducción de alimentos, con 
soberanía alimentaria, y se 
reducirán los precios y el 
poder de los monopolios.

¿El gobierno del Frente de 
Todos hará esas reformas 
básicas? No. No lo hizo, no lo 
hace y no lo hará. Esa es una 
tarea para un frente antiim-
perialista y un gobierno demo-
crático y popular, que empie-
ce una reforma agraria en las 
155.000 hectáreas de Bla-
quier, cómplice de los genoci-
das. Los Fernández no son 
capaces siquiera de que la 
Suciedad Rural devuelva el 
predio de Palermo, afanado a 
precio ruin en tiempos de 
Menem-Cavallo, como ya se 
demostró en la justicia. 

SERGIO ORTIZ

La inflación de julio fue del 3 
por ciento, medida por el 
INDEC, con lo que en los pri-
meros siete meses del año 
alcanzó el 29,1 por ciento. 
Esto pone al ministro Martín 
Guzmán como un mal dibujan-
te de números, porque cuan-
do envió al Congreso el Presu-
puesto Nacional 2021 fijó el 
29 por ciento de inflación 
para todo el año. En 7 meses 
eso fue superado y en lo que 
resta del año se estima un 
total del 45-48 por ciento, e 
incluso algunos consultores 
dicen que unos puntos más.

En los últimos doce meses 
transcurridos, la inflación fue 
del 51,8 por ciento y en ese 
mismo lapso los alimentos 
aumentaron 56,4 por ciento, 
más que otros bienes y servi-
cios. En agosto fue autorizado 
un aumento del 9 por ciento 
en la luz y en las prepagas, así 
como en otros rubros, de 
m o d o  q u e  e s  a l t a m e nt e 
improbable que la inflación de 
ese mes perfore el piso del 3 
por ciento mensual. 

L a  c o n s e c u e n c i a  m á s 
directa de la inflación es 
comer parte de los ingresos 
fijos en pesos, que pierden 
capacidad de compra porque 
corren de atrás a los bienes y 
servicios de luz, gas, combus-
tible, transporte, etc.

Los trabajadores y jubila-
dos venían perdiendo muchos 
puntos en tiempos de Macri, y 
a pesar de las promesas del 
actual gobierno peronista, 
siguen por atrás en varios 
puntos, y los trabajadores 
informales, por muchos más.

Muchos gremios conduci-
dos por burócratas, algunos 
viejos traidores como Andrés 
Rodríguez, de UPCN, y en 
o t r o s  m á s  a l l e g a d o s  a l 
gobierno del Frente de Todos, 
gremios de la CTA de Hugo 
Yasky, habían firmado pautas 
cercanas al 30 por ciento, en 
regla con el Presupuesto ofi-
cial. 

Como el ingreso real de sus 
representados fue fulminado 
por la carestía tuvieron que 
pedir reapertura de parita-
rias y actualizaciones. Les 
fueron concedidas, pero en 
cuotas y por lo general debajo 
del nivel de inflación. Nueva-
mente los jubilados, informa-
les y quienes perciben planes 
sociales fueron perjudicados 
y entonces se dispuso el 
cobro de un bono para quie-
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 La carne por las nubes. 



ción política”.
Alberto Fernández se dis-

culpó con el gobierno y el pue-
blo bolivianos, por un hecho 
tan grave, como haber ayuda-
do a una dictadura que come-
tió terribles masacres como 
la de Senkata y Sacaba. 

Luego del sumario admi-
nistrativo en el que se reco-
lectó documentación para 
fundamentar la acusación, la 
ministra de Seguridad, junto a 
su par de Justicia, Martín 
Soria y la titular de la AFIP, 
Mercedes Marco� del Pont, 
formularon una denuncia en 
el fuero Penal Económico, por 
los delitos de "contrabando 
agravado por la cantidad de 
personas involucradas, por la 
calidad de funcionarios públi-
cos, por la participación de un 
funcionario del servicio adua-
nero, y por tratarse de armas 
y municiones de guerra", ade-
más de “malversación de cau-
dales públicos, abuso de auto-
ridad y los delitos que com-
prometen la paz y la dignidad 
de la Nación” (arts. 219 y 220 
del Código Penal).

La hipótesis oficial es que 
se utilizó la maniobra del 
grupo Alacrán, con la misión 
de proteger la embajada en 
Bolivia, para perpetrar el 
envío de armas en ayuda a los 
golpistas. Ello se concretó en 
un Hércules C-130 que salió 
de El Palomar el 12 de noviem-

bre de 2019, y regresó al día 
siguiente. El armamento era 
diverso, pero se cuestiona el 
envío de 40.000 cartuchos AT 
12/70 (finalmente fueron 
70.000), gases lacrimógenos 
en spray y granadas de gas. 
Ese material bélico no regre-
só al país y una parte del 
mismo fue descubierto en un 
depósito de la policía de Boli-
via. Por ello, la acusación del 
fiscal Claudio Navas Rial plan-
tea que fue desviado ilegal-
mente a las fuerzas bolivia-
nas, que lo habrían utilizado 
en la represión de las movili-
zaciones, donde hubo dece-
nas de muertos y centenares 
de heridos. 

Los imputados son, ade-
más de Macri y Bullrich, los ex 
ministros Oscar Aguad (De-
fensa) y Jorge Faurie (canci-
ller); el ex embajador Álvarez 
García, Jorge Da�vila (ex 
director general de Aduanas) 
y Eugenio Cozzi (ex director 
ejecutivo de la ANMaC); más 
los gendarmes Adolfo Caliba 
(ex Comandante de GNA), José 
Otero, Rubén Yavorski y Car-
los Recalde. 

En auxilio de Macri, salió el 
diario “La Nación”, haciendo 
público un documento de la 
ANMAC (Agencia Nacional de 
Materiales Controlados), del 
cual surgiría que el gobierno 
de AF habría extendido dos 
veces los permisos sobre las 
70.000 municiones, en enero 
y mayo de 2020, cuando toda-
vía gobernaba Áñez en Boli-
via. Esta última información 
salpica también al actual 
gobierno, si es que de verdad 
aprobó esos permisos.

En la causa hay abundante 
documentación que prueba la 
salida del Hércules C-130 
desde El Palomar el día 12 de 
noviembre de 2019, que arri-
bó a El Alto ese mismo día y 
regresó al día siguiente a 
Argentina, trayendo a perso-
nal y familiares desde la emba-
jada en Bolivia. Los gendar-
mes fueron hacia la sede 
diplomática y las cajas con el 
armamento todavía no se 
sabe adónde, pero fueron a 
las fuerzas de seguridad y 
militares bolivianas.

La excusa de los gendar-
mes imputados es que el mate-
rial bélico faltante se habría 
utilizado en prácticas de tiro 
del grupo. Es una defensa 
muy poco creíble, por la canti-
dad de armamento faltante y 
por la situación que se vivía 
en Bolivia. Los gendarmes 
eran once, y estaban en la 
embajada en custodia, era 
imposible que salieran a prác-
ticas de tiro en medio de seme-
jante convulsión social. Ade-
más, en el sumario interno 
que se labró en el ministerio 
de Seguridad, esos gendar-
mes declararon que no dispa-
raron un solo tiro, y que solo 
tres de las armas que porta-
ban eran aptas para esas 
municiones. 

La primera denuncia en 
este hecho, la hizo el ex cama-
rista (destituido por el gobier-
no de Cambiemos) Eduardo 
Freiler, quien denunció a Ful-
vio Pompeo, secretario de 
Asuntos Estratégicos de Bull-
rich, por haber solicitado viá-
ticos para el personal que via-
jaba a La Paz. Esa denuncia 
recayó en el juez Alejandro 
Catania, mientras que la 
denuncia del gobierno está en 
manos del juez López Bisca-
yart, uno de ellos tendrá que 
quedar a cargo de la causa.

Según el ex vicepresidente 
de Evo, Alvaro García Linera, 
Macri puede ser condenado 
hasta con “treinta años de 
prisión”, por haber colabora-
do con un golpe de Estado, 
como fue el que entronizó a la 
dictadora Áñez.

Se entiende ahora, por qué 
nunca hablaron de “golpe de 
Estado” para referirse a ese 
gobierno de facto, y que se 
negaran a permitir que ate-
rrizara acá el avión que 
transportaba a Evo, García 
Linera y otros funcionarios 
hacia México. Macri y su 
gobierno estuvieron siempre 
alineados con el Cartel de 
Lima y la derecha regional, 
hostigando a los gobiernos 
populares como los de Vene-
zuela y Cuba y la Bolivia de 
Evo.

IRINA SANTESTEBAN

En julio, el presidente de Boli-
via Luis Arce denunció a tra-
vés de su ministro de Relacio-
nes Exteriores, Rogelio May-
ta, que el gobierno de Macri 
había enviado material bélico 
para ayudar a la represión 
contra el pueblo boliviano 
luego de la asunción de la 
usurpadora Jeanine Áñez. 

Ello dio inicio a una investi-
gación del ministerio de Segu-
ridad en Argentina, de Sabina 
Frederic, del cual surge que el 
director de Gendarmería, 
Gerardo Otero,  el  11 de 
noviembre de 2019, un día 
después de la renuncia forza-
da de Evo, pidió autorización 
para que el grupo Alacrán de 
esa fuerza, utilizara ese mate-
rial. Supuestamente, para la 
“seguridad y protección” del 
embajador argentino y de la 
sede diplomática en La Paz. 

Ello surgió de una carta 
que envió el ex comandante de 
la Fuerza Aérea de Bolivia, 
Jorge Gonzalo Terceros Lara, 
a l  e n t o n c e s  e m b a j a d o r 
argentino en La Paz, Norman-
do Álvarez García, agrade-
ciendo el envío de armamen-
to. Ambos funcionarios nega-
ron esa carta, pero la misma 
fue encontrada en la sede por 
el actual embajador, Ariel Bas-
teiro. También Macri y Patri-
cia Bullrich desmintieron esa 
información y replicaron que 
todo es parte de una “opera-
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Normando Álvarez García, el ex embajador en Bolivia, a 
quien la dictadura de Áñez “agradeció” por la ayuda brin-
dada por el gobierno de Macri con el envío de material 
bélico, es actualmente el ministro de Trabajo de Jujuy, 
designado por el gobernador Gerardo Morales.

Y no contento con haberlo nombrado, también lo con-
decoró, como forma de desacreditar la denuncia penal 
que pesa sobre él y sobre el resto de los funcionarios de 
Cambiemos, comenzando por el propio Macri. 

Por su parte, la Tupac Amaru ha denunciado que se 
debe investigar la actuación del gobernador jujeño, cuan-
do recibió a la hija del ex presidente norteamericano, 
Ivanka Trump, en setiembre de 2019, quien arribó a 
Jujuy en un avión militar de la Fuerza Aérea de Estados 
Unidos. Ello, para los tupaqueros, configura un indicio 
del apoyo logístico brindado desde Jujuy en la planifica-
ción y ejecución del golpe en Bolivia. 

Ministro condecorado por Morales
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EDITORIAL SINDICAL

recursos a garantizar un 
ingreso mínimo a las familias 
más pobres. Por el contrario, 
la campaña electoral está teñi-
da de optimismo respecto a la 
“reactivación” y se insiste en 
que vamos a “estar mejor”. Sin 
embargo, esa mejoría viene 
beneficiando a los empresa-
rios y banqueros, pero no 
tanto a la población más nece-
sitada. 

No sólo se movilizan los 
desocupados y movimientos 
sociales, la clase trabajadora 
también pelea. Los precariza-
dos del ferrocarril  Roca 
siguen su lucha, que no es 
sólo de esa línea sino también 
de ramales como Ferrobai-
res, despedidos por el gobier-
no de Macri y desde hace tres 
años vienen peleando para 
ser reincorporados. Han enta-
blado negociaciones con fun-
cionarios del actual gobierno 
y su reclamo es por trabajo 
genuino, no quieren planes 
sociales ni un bolsón alimen-
tario. Exigen el trabajo regis-
trado que tenían antes de ser 
despedidos con “ret iros 
voluntarios” o directamente 
aplicando el art. 245 de la Ley 
de Contrato de Trabajo (despi-
dos sin causa). 

Otro conflicto es de traba-

jadores de las contratistas de 
Edenor y Edesur, despedidos 
luego de la privatización mene-
mista de Segba. Es el caso de 
EMA, que echó a quienes 
r e c l a m a r o n  e l  r e -
encuadramiento gremial den-
tro del convenio de Luz y Fuer-
za. Es que sus salarios son 
muy inferiores a los que per-
ciben quienes trabajan en Ede-
sur, y además realizan los tra-
bajos más riesgosos y con 
mayor carga horaria. Hace 
meses que vienen protestan-
do y cortaron el puente Puey-
rredón, hasta que los recibió 
el viceministro de trabajo Mar-
celo Belloti (Panorama Sindi-
c a l  R a d i o  G r á f i c a , 
15/08/2021).

Los hartantes spots televi-
sivos hacia las PASO no ocul-
tan esta realidad social que se 
visibiliza con movilizaciones, 
acampes y cortes de calles  y 
puentes. Y aunque desde los 
medios de prensa de la dere-
cha se trate de “demonizar” a 
esos luchadores, los recla-
mos son justos y cada vez más 
masivos. Sea por un ingreso a 
través de un plan social, sea 
por reincorporaciones, sea 
por paritarias y aumentos 
salariales, estas luchas no 
podrán ser ocultadas por los 

rostros coucheados de candi-
datos y candidatas que no 
plantean soluciones.

Para que haya recursos 
para un IFE de 30.000 pesos, 
y para garantizar una tarjeta 
Alimentar equivalente a un 
s a l a r i o  m í n i m o  ( 2 8 . 0 8 0 
pesos), hay que nacionalizar 
el comercio exterior, para que 
las cerealeras y los grandes 
productores y terratenientes 
no se lleven los dólares de las 
exportaciones.

P a r a  g e n e r a r  e m p l e o 
genuino, hay que estatizar las 
eléctricas, que dejaron el ten-
dal de desocupados para que 
los tomen las tercerizadas, 
pagando sueldos miserables 
y superexplotando a sus labu-
rantes. Además, hay que apro-
bar una ley de reducción de la 
jornada laboral sin pérdida de 
salario, para crear más pues-
tos y terminar con las horas 
extras a las que deben recu-
rrir los trabajadores para 
llegar a fin de mes. Esas jor-
nadas extenuantes atentan 
contra más puestos de traba-
jo y contra la salud psicofísica 
del/la trabajador/a. 

Desde las Agrupaciones de 
Base Clasistas (ABC) apoya-
mos y participamos de las 
luchas contra la precariza-
ción laboral, aunque en la 
coyuntura sea necesario 
reclamar planes sociales que 
deben ser equivalentes a un 
SMVM. Pasando por encima 
de los burócratas de las cen-
trales obreras, que nada 
hacen ante tantas necesida-
des de sus bases, hay que 
estar con los y las que luchan 
por empleo genuino y regis-
trado. Y ante la inflación que 
ya llegó al 29.1% en los prime-
ros siete meses del año (la 
previsión de todo 2021 según 
el mentiroso presupuesto 
oficial), hay que salir a luchar 
por aumento salarial que 
debe superar por varios pun-
tos a la inflación. 

Según la consultora Diagnós-
tico Político durante el mes de 
julio se realizaron 586 pique-
tes, uno de los registros más 
altos del actual gobierno, muy 
cerca de los 613 que hubo en 
diciembre de 2020. Las pro-
vincias que tuvieron la mayor 
cantidad fueron Buenos Aires 
(102), Santa Fe (50), Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires 
(45), Neuquén (43), Chubut 
(40) y Rio Negro (36). Estas 
tres últimas muestran la gran 
conflictividad patagónica.

Del estudio surge que la 
mayor cantidad de piquetes 
fueron convocados por orga-
nizaciones sociales y de deso-
cupados, el sector más gol-
peado por la triple crisis que 
vivimos en Argentina: econó-
mica, sanitaria y política. En 
total hubo 2.400 piquetes en 
2021, registrando un aumen-
to del 60% en relación a 2020, 
lo que podría explicarse por 
las mayores restricciones 
que hubo por la pandemia de 
Covid19 y también por la falta 
de asistencia social del esta-
do, que este año suprimió el 
IFE y los ATP. El promocionado 
incremento en la tarjeta Ali-
mentar no fue suficiente para 
paliar las necesidades de las 
famil ias en situación de 
pobreza, porque los aumen-
tos en los alimentos y produc-
tos de consumo popular, estu-
vieron muy por encima de 
aquel.

Juan Grabois, del Movi-
miento de Trabajadores 
Excluidos (MTE), que apoya al 
gobierno nacional, con nive-
les de pobreza similares a los 
actuales, en 2001 el país “ha-
bía estallado”. No cayó bien en 
el oficialismo que se agitara el 
fantasma del estallido, de 
parte de un dirigente que, con 
diferencias, forma parte del 
armado político del Frente de 
Todxs. Pero aun así, el gobier-
no prioriza el acuerdo con el 
FMI y por ello no se destinan 
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minera a gran escala, elimi-
nando la iniciativa popular 
alcanzada por la lucha del pue-
blo de Chubut.

La Unión de Asambleas de 
la Comunidad de Chubut -
UACCh- emitió un comunica-
do que exige el retiro del pro-
yecto mega minero. Matías 
Kulfas, ministro de Desarrollo 
Productivo de la Nación, afir-
mo que “existe un activismo 
que no tiene una base científi-
ca, sino que simplemente se 
limita a impugnar cualquier 
tipo de actividad minera”

Arcioni logró con los votos 
positivos del bloque oficialista 
y el diputado PRO Sebastián 
López y la abstención de dos 
legisladores de la UCR vetar 
la Iniciativa Popular. El dipu-
tado oficialista Miguel Antín, 
quien votó para descartar la 
Iniciativa Popular, había sido 
uno de los 30 mil firmantes, lo 
que demuestra el oportunis-
mo del referente político.

El legislador PRO López (in-
vestigado por corrupción 
desde que se filtró un video en 
el que se ofrecía a hacer lobby 
a favor de la megaminería) es 
el as bajo la manga del gober-
nador. 

Los intendentes de Esquel, 
Trevelin y Lago Puelo envia-
ron notas a la Legislatura 
manifestando su preocupa-
ción por “la falta de respeto a 
la decisión popular”. Saben 

que gran parte del costo polí-
tico puede caer sobre ellos y 
se limitan a pronunciarse en 
contra de la iniciativa de 
Arcioni.

El multimedio Clarín dice 
sobre el tema: “El sector mine-
ro que opera en la Argentina -
uno de los pocos que aún 
logra atraer inversión extran-
jera directa- está siguiendo 
con mucha atención lo que 
está pasando en estas horas 
en dos provincias: Chubut y 
San Juan.  Se formó una grie-
ta, por el tratamiento antagó-
nico que se observa en ambas 
(…) El yacimiento Navidad, 
según estimaciones de Pan 
American Silver, implicaría 
inversiones por 1.200 millo-
nes de dólares, la generación 
de una red de proveedores 
locales, y la creación de 800 
puestos de trabajo directos y 
2.000 indirectos. Empleos en 
blanco, del sector privado, 
con salarios que están entre 
los más altos de la actividad 
privada. Una rareza para la 
mayoría de las provincias 
argentinas”.

Cuando tengan dudas 
sobre una problemática lean 
la Nazión, Clarín y DesInfobae 
y basta con ubicarse en la 
vereda del frente. El multime-
dios afirma que la actividad 
no generaría un daño al eco-
sistema pero los anteceden-
tes de este tipo de actividades 

muestran lo contrario.
La iniciativa popular no 

prohíbe la actividad minera 
sino que establece los pará-
metros a cumplir y la misma 
busca generar el cumplimien-
to de la ley nacional 25675. Es 
decir que la empresa cana-
diense no estaría habilitada 
para ejercer esa actividad.

Mientras el gobernador da 
pelea legal en favor de los capi-
talistas foráneos también 
genera las condiciones para 
recrudecer la represión poli-
cial de la provincia sobre los 
reclamos populares. 

Se filtró un video que mues-
tra a miembros de la policía 
del Chubut cantando: “Pique-
tero, piquetero. Ten cuidado, 
ten cuidado. Una noche muy 
oscura a tu villa entraré" 

Más allá de que se intentó 
restarle importancia a estos 
actos de la policía recorde-
mos que en noviembre del año 
pasado se ejerció una violen-
ta represión contra los mani-
festantes anti minería.

El silencio de los medios 
hegemónicos, la luz verde del 
gobierno nacional, la aproba-
ción de la justicia y el adoctri-
namiento que reciben las fuer-
zas de seguridad demuestran 
que la única grieta existente 
es entre los capitalistas y sus 
títeres contra el pueblo.

MARTIN SERRUDO

La canadiense Pan American 
Silver intenta impulsar el pro-
yecto minero Navidad, explo-
tar un yacimiento rico en 
plata y otros minerales como 
plomo, zinc y cobre, mediante 
la minería a cielo abierto gene-
rando un daño al ecosistema. 
Esta actividad nociva está 
cerca de los departamentos 
Telsen y Gastre. Este proyecto 
contaminante de minería a 
cielo abierto chocó con la ini-
ciativa popular del 2003 que 
establece parámetros de sus-
tentabilidad para la actividad 
minera.

La zonificación que habilita 
esta producción en la provin-
cia fue prohibida con una ley 
luego del plebiscito de la ciu-
dad de Esquel en 2003. La ley 
que impulsa el gobernador 
Mariano Arcioni, integrante 
del sector renovador de Ser-
gio Massa, elimina la restric-
ción para realizar minería en 
los departamentos de Gastre 
y Telsen, una extensa área 
poco habitada en el centro-
norte de la provincia. La Cáma-
ra de Apelaciones falló este 
15 de junio contra la medida 
cautelar que impedía el trata-
miento de la zonificación mine-
ra por la legislatura provin-
cial. Como siempre la justicia 
contra el pueblo y a favor de 
los poderes concentrados.

El gobernador busca habi-
litar por ley la explotación 

liberación
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aumento salarial y rechazar 
la ya firmada paritaria del 
30% y no por intereses ajenos 
a la clase obrera.

Pero no todas son “pálidas”. 
Tras cuatro años desde su 
despido por ser activista de la 
Lista Roja, volvió a su puesto 
de trabajo Mayra Parada. La 
reinstalación fue ordenada 
por la Justicia tras una lucha 
legal y presión de sus compa-
ñeros.

Los sueldos por debajo de 
la inflación no se justifican 
jamás, pero mucho menos 
cuando en medio de una pan-
demia el personal de salud 
también se ve afectado.  Y es 
tal la situación que Héctor 
Daer, secretario general de 
ATSA, que durante los 4 años 
del gobierno macrista se 
escondió bajo una baldosa, 
expuso que es necesario un 
incremento del 45%. Las 
empresas de medicina priva-
da explicaron que para dar 
este aumento es necesario el 
aumento de los aranceles. O 
sea, los costos lo pagan los 
trabajadores o los aportan-
tes.  El secretario general de 
la Federación de Asociacio-
nes de Trabajadores de la 
Sanidad Argentina (Fatsa), 
Carlos West Ocampo, asegu-

ró que "es un problema que 
tienen que resolver nuestros 
e m p l e a d o r e s .  N o s o t r o s 
reclamamos un salario que 
creemos que es justo para 
aquellos trabajadores que 
fueron todos los días a traba-
jar, que más se arriesgaron y 
más cuidaron a los enfermos 
durante la pandemia". Bajo la 
consigna "Sin salario no hay 
salud", el gremio movilizó el 
viernes 23 de julio. Los labu-
rantes del Instituto Fleni, del 
barrio porteño de Belgrano, 
cortaron en parte la Avenida 
Libertador. Médicos, enfer-
meras, enfermeros y perso-
nal de limpieza se nuclearon 
como uno solo.

En Mendoza continúan las 
medidas de lucha del sector 
de salud realizando un paro 
por 48 hs a partir del viernes 
30, que incluye acampe y olla 
popular exigiendo sueldos 
dignos, pase de prestadores y 
trabajadores con contrato, 
condiciones dignas de trabajo 
y reconocimiento de licencia-
turas en enfermería. El míse-
ro aumento del 20% decreta-
do en diciembre pasado (junto 
con el pago de bonos no remu-
nerativos) es rechazado.

Ante esta situación la Fede-
ración Sindical de Profesio-

Esta es la realidad a la que nos 
someten las burguesías de 
este mundo. Nuestra cipaya 
clase dominante gran bur-
guesa tiene dicho lema como 
primera y última ley en sus 
tablas, esas que no escribió 
Moisés al bajar de la monta-
ña, sino algún oligarca que se 
apropió de miles de hectáreas 
en la Patagonia.

Y es que ni en épocas de 
pandemia perdieron un solo 
dólar, todo lo contrario, por-
que el gobierno les permitió 
los despidos y las rebajas sala-
riales. Hasta les dio subsidios. 
El pueblo puso no solo su san-
gre, sino además, sus recur-
sos para mantener a la clase 
parasitaria: los empresarios.

Los trabajadores de la car-
ne, trenes, salud y otras 
ramas siguen cargando lo 
peor de los efectos de la cri-
sis.

Trenes Argentinos decidió 
el despido de cuatro trabaja-
dores con la excusa de que no 
obedecieron instrucciones 
movilizando máquinas sin per-
miso. A tres de ellos se los 
acusó de robo de maquinaria, 
lo cual no está probado ya que 
los videos muestran un tras-
lado habitual de las mismas. 
La solidaridad con los despe-
didos de los Talleres de 
Liniers debe articularse más 
allá de las divisiones que pue-
dan existir en el sindicato.

Ante la pulseada por las 
exportaciones entre gobierno 
y empresarios de la carne los 
trabajadores no son tomados 
ni siquiera como peón en el 
tablero de las negociaciones. 
Los empresarios descargan 
los efectos de las medidas 
sobre ellos sacando horas 
extras, quedando muchos en 
garantía horaria (cuando el 
sueldo en esas condiciones 
no alcanza para vivir).

El 13 de julio se presentó en 
el Frigorífico Rioplatense la 
directiva del Sindicato para 
informar un plan de lucha y 
movilización contra las res-
tricciones que el gobierno 
nacional aplicó a las exporta-
ciones de carne. La idea del 
sindicato era movilizar a la 
secretaria de Comercio a exi-
gir abrir exportaciones, lo 
cual implicaba realizar una 
movilización pro empresarial. 
El planteo de la Lista Roja opo-
sitora es que más allá del con-
flicto ente gobierno y empre-
sarios  los  trabajadores 
deben movilizarse para exigir 

nales de la Salud (Fesprosa) 
convocó a una jornada de 
lucha para el 12 de agosto 
con paros y movilizaciones en 
todo el país. Los trabajadores 
no necesitan aplausos ni dis-
cursos aduladores, necesitan 
salarios dignos.

Todos los conflictos entran 
en espiral ascendente ante la 
constante inflación. En el mes 
de mayo los salarios aumen-
taron un 2,8% contra una evo-
lución de 3,3%. En la suma de 
lo que va del año el índice sala-
rial total creció 40,7% con dife-
rencias en cada sector: 43,3% 
en los privados registrados, 
del 36,2% en los empleados 
públicos y del 40,4% del sec-
tor privado no registrado.

Estos números son tram-
posos ya que en los distintos 
sectores se vio un descenso 
del salario real frente a un 
48,8% de aumento de índice 
de precios al consumidor.

Desde las ABC planteamos 
la unidad de todos los secto-
res de la clase obrera contra 
las patronales y la complici-
dad gubernamental. Para que 
de una vez por todas “no se 
doble más el lomo pa que otro 
doble los bienes”.

MARTÍN SERRUDO
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Ruso de Inversión Directa. 
Fue realizado en Buenos 
Aires, en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires (CABA), Cór-
doba, La Rioja y San Luis. En 
base a los datos preliminares 
de los análisis y la experiencia 
internacional se resolvió ofre-
cer a la población de manera 
optativa las siguientes combi-
naciones: Sputnik V (compo-
nente 1) y AstraZeneca; Sput-
nik V (componente 1) y Moder-
na, y AstraZeneca y Moderna.

Al cierre de este informe 
(viernes 13/08) el Ministerio 
de Salud de la Nación informó 
246 personas fallecidas de 
coronavirus y 8.472 nuevos 
contagios en las últimas 24 
horas en Argentina. Ya son 
5.074.725 los casos confir-
mados y 108.815 las víctimas 
fatales en la Argentina. Los 
casos act ivos,  en tanto, 
suman 240.484 y las perso-
nas dadas de alta totalizan 
4.725.426. El índice de positi-
vidad de la última jornada fue 
del 10,2 por ciento.

Según esa cartera, el por-
centaje de ocupación total de 
camas en las UTI adulto es del 
51.3% a nivel nacional y del 
49.6% en el Área Metropolita-
na de Buenos Aires (Amba).

En Córdoba, el Ministerio 
de Salud provincial, señaló 
que “los principales indicado-
res sobre la evolución del 
Covid-19 demuestran una 
situación estable en relación 
al último reporte”. Dice que 
existe un amesetamiento de 

contagios diarios. En Córdoba 
se informó que este viernes 
se registraron 1.349 nuevos 
contagios y 9 decesos por cau-
sas relacionadas con el 
Covid-19 en todo el territorio 
provincial.  

En cuanto a la ocupación de 
camas, a la fecha, se encuen-
tran internadas 961 perso-
nas en camas críticas Covid-
19, lo que representa un 
27,4% del total de camas de la 
provincia. Por otra parte, el 
23,2% de los pacientes inter-
nados (223) reciben asisten-
cia respiratoria mecánica.

Esta cartera también infor-
mó un nuevo contagio con la 
variante Delta en Córdoba, y 
el número de contagios con 
esa cepa al momento es de 40.

En medio de esta situación 
y con un año y medio de arduo 
esfuerzo, los trabajadores de 
la salud tanto a nivel provin-
cial como en otras provincias 
siguen con su ignorado recla-
mo por un salario digno. En 
ese marco el  Encuentro 
Nacional de Salud convocado 
por Fesprosa, decidió el vier-
nes 30 de julio convocar a una 
Jornada de lucha el 12 de 
agosto con paros y moviliza-
ciones en todo el país. La 
misma se desarrolló simultá-
neamente en diferentes pro-
vincias y tuvo como actividad 
central la instalación de una 
Carpa Sanitaria frente al Con-
greso de la Nación.

En Córdoba, la Multisecto-
rial que nuclea a la Unión de 

Trabajadores de la Salud 
(UTS), la Asociación de Traba-
jadores del Estado (ATE), Médi-
cos Unidos y distintos grupos 
de autoconvocados, realizó la 
semana pasada una jornada 
de lucha en toda la provincia. 
En las ciudades de Villa Dolo-
res, San Francisco, Córdoba, 
Río Tercero y Río Cuarto, 
hubo movilizaciones y recla-
mos. En Córdoba Capital la 
protesta se realizó con una 
movilización y expresión 
artística por las calles Gene-
ral Paz y Colón, donde enfer-
meros y médicos recostados 
sobre una cruz roja, con car-
teles y cantos pararon el cen-
tro de la ciudad, ocasionando 
alto congestionamiento en el 
tránsito. Durante esta sema-
na y ante la falta de respues-
tas por parte del Gobierno, 
realizaron el jueves 12 otra 
jornada de protesta con aban-
dono de tareas, concentra-
ción en plaza de las Américas 
y movilización al Ministerio de 
Salud. 

El enorme esfuerzo llevado 
adelante por el equipo de 
salud durante estos meses de 
pandemia debe ser reconoci-
da por el Estado en todos sus 
niveles con recomposición 
salarial y mejoras en las con-
diciones laborales y formas 
de contratación.

PABLO AGUIRRE

Por estos días en la mayor 
parte de las provincias se vive 
una situación menos crítica, 
por un amesetamiento en la 
curva de contagios. Pero esta 
tensa tregua, ya vislumbra la 
posibilidad inminente de la 
tercera ola. Ante esto el 
gobierno nacional ha aumen-
tado la compra de vacunas a 
diversos productores y tam-
bién cedió a algunas de las 
exigencias de las farmacéuti-
cas norteamericanas. 

La estrategia es que antes 
del pico de esta nueva ola -
que se daría entre agosto y 
septiembre -, el país cuente ya 
con la mayoría de su pobla-
ción vacunada. Sin embargo 
todavía hay que lidiar con una 
gran parte de esa población 
que fruto de las campañas 
politico-partidarias antivacu-
nas y lobbystas de las multi-
nacional estadounidense Pfi-
zer, no quiere recibir la inmu-
nización.  El  objet ivo del 
gobierno es aplicar durante el 
mes de agosto un total de 7 
millones de segundas dosis, 
para completar los esquemas 
y reforzar la inmunidad sobre 
todo en las personas mayores 
de 50 años.

Otra estrategia que recien-
temente ha sido puesta en 
marcha por el ministerio de 
salud nacional, es la "inter-
cambiabilidad" de vacunas a 
partir de los resultados de 
"inmunogenicidad y seguri-
dad" de un estudio que cuenta 
con la cooperación del Fondo 
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 Trabajadores y comunidad de la salud se manifiestan. 
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Juicio por la contraofensiva de MontonerosJuicio por la contraofensiva de MontonerosJuicio por la contraofensiva de Montoneros
fallecieron: ex-oficiales de 
Inteligencia del Destacamen-
to 201: Carlos Casuccio, Raúl 
Muñoz y Alberto Sotomayor. 
En los casi 2 años de audien-
cias se escucharon más de 
200 testimonios de sobrevi-
vientes y famil iares que 
pusieron en relieve la vida y 
militancia de quienes partici-
paron de la Contraofensiva, 
así como el derecho a la resis-
tencia a la dictadura.

Durante el debate, a través 
de los testimonios de especia-
listas, ex-militares y docu-
mentos desclasificados se 
logró reconstruir el funciona-
miento de ese aparato, la cir-
culación de la información 
desde los centros clandesti-
nos de detención hasta las 
máximas instancias del Ejér-
cito y la Junta Militar. En el 
área  de  Inte l igenc ia  de 
Campo de Mayo (Destaca-
mento 201) el imputado Cinto 
Courtaux era jefe de la Sec-
ción Primera de Ejecución 
que dependía del Comando de 
Instituciones Militares. Allí 
otros 2 imputados ejercían 
jefaturas:  Jorge Bano y 
Eduardo Ascheri. Los desta-
camentos de Inteligencia de 
todo el país, reportaban y reci-
bían información del Batallón 
601, al que pertenecían los 
otros 2 imputados, Roberto 
Dambrosi y Luis Angel Firpo. A 
su vez este batallón dependía 
de la jefatura II del Estado 

Mayor del Ejército donde el 
imputado Jorge Apa revista-
ba como jefe de la División de 
Inteligencia contra la Subver-
sión Terrorista. 

El 10 de junio de este año, el 
Tribunal Oral Federal (TOF) 4 
de San Martín condenó a 
todos ellos a prisión perpe-
tua. Fueron encontrados cul-
pables como coautores de los 
delitos de privación de la 
libertad, tormentos y homici-
dios. y ordenaron además 
revocar las prisiones domici-
liarias que tenían 4 de los 
imputados y que las penas 
sean cumplidas en cárcel 
común.

El sistema entero de Inteli-
gencia montado por la dicta-
dura, funcionó como un todo 
orgánico dentro del cual sus 
miembros conocían perfecta-
mente que cada una de sus 
acciones terminaban con el 
secuestro, la tortura o la 
muerte de alguien, o la desa-
parición, o la apropiación de 
un niño o niña. Por eso afirma-
mos que no hubo errores, no 
hubo excesos, son todos res-
ponsables de los crímenes de 
lesa humanidad: los que ya 
han sido juzgados y senten-
ciados, y también los que aún 
continúan sin ser juzgados 
por trabas en la justicia, demo-
rados por presiones de los 
sectores de poder que apa-
ñan a genocidas como el 
dueño del ingenio Ledesma, 

Entre 1979 y 1980, militantes 
de Montoneros que estaban 
en el exilio decidieron ingre-
sar a Argentina en el marco 
de la denominada Contrao-
fensiva, para realizar accio-
nes de resistencia contra la 
dictadura militar-cívica ins-
taurada desde 1976, junto a 
integrantes de la organiza-
ción que se encontraban en el 
país. A través de su aparato 
de Inteligencia, el Ejército pla-
nificó y llevó adelante junto a 
otras fuerzas la persecución 
a quienes integraban la Con-
traofensiva  a  través de 
secuestros, tormentos, homi-
cidios y desapariciones que 
se realizaron en distintos pun-
tos del país, zonas fronterizas 
y también en el exterior De 
esos 84 militantes montone-
ros, 24 murieron y 70 perma-
necen desaparecidos. 

El juicio se desarrolló 
desde hace 2 años en su etapa 
oral y pública, pero la investi-
gación se inició hace más de 
una década en el marco de la 
Megacausa de Campo de 
Mayo. El juicio comenzó en 
2019 e investigó por primera 
vez a toda la estructura de 
Inteligencia del Ejército, 
desde la Jefatura II del Estado 
Mayor y el Batallón 601, hasta 
los responsables en Campo 
de Mayo donde estuvo la 
mayoría de los secuestrados. �
Inicialmente hubo 9 imputa-
dos en la causa, 3 de ellos 

Carlos Blaquier.
En este largo camino en 

busca de Memoria, Verdad y 
Justicia, todos los juicios han 
aportado al progreso de la 
lucha contra la impunidad y 
muchos de ellos han significa-
do hitos en justicia para la 
reconstrucción de la verdad y 
la memoria histórica. Este 
juicio en particular puede ser 
considerado como un "prece-
dente jurisprudencial" por los 
elementos aportados para 
conocer con mayor claridad 
el armado del aparato repre-
sivo de la dictadura y la cade-
na de responsabilidades que 
lo sustentó. Y además tiene 
una particularidad: los hijos e 
hijas de los militantes de la 
Contraofensiva, tuvieron un 
rol preponderante. Junto al 
abogado Pablo Llonto forma-
ron un equipo que contacta-
ron sobrevivientes y familia-
res que se sumaron a la que-
rella, testigos, pruebas, en el 
país y en el exterior. Y reunie-
ron fotos, cartas, testimonios, 
publicaciones y todo lo nece-
sario para armar una causa 
sólida que condujo a esta sen-
tencia que nos reconforta a 
todos y todas y nos impulsa a 
renovar esfuerzos hasta 
lograr que todos los genoci-
das militares y civiles, sean 
juzgados y condenados como 
corresponde.

ELENA RIVERO

ciación civil. Y entre otros méritos tiene 
no solamente la realización de actos 
como éstos, que en tiempos normales 
hacíamos en el sindicato de Luz y Fuerza 
de Córdoba, sino que también por medio 
de su letrado Rafael Ortiz promovió en 
2019 una denuncia penal en la justicia 
federal de Córdoba contra la entonces 
dictadora Jeanine Añez y otros respon-
sables del golpe y delitos de lesa humani-
dad en Bolivia. Esta acción penal es la 
única que se sostuvo hasta ahora en toda 
la Argentina, por los elementos y pruebas 
aportados por nuestro abogado.

nuestro país, una treintena. La mayoría 
fue procesada y detenida en tiempos de 
Mauricio Macri, pero llevan veinte 
meses, o sea 600 días, presos bajo el 
gobierno de Alberto Fernández. A éste le 
reclamamos indulto o una ley de amnistía 
para que esos compañeros y compañe-
ras salgan en libertad, que tanto la mere-
cen. Por eso una oradora del conversato-
rio será Milagro Sala, hablando desde su 
lugar de detención domiciliaria en Jujuy.

Y en esta democracia tan limitada polí-
tica, judicial y mediáticamente también 
hay represiones, como la que desataron 
Macri y Patricia Bullrich en agosto de 
2017 contra comunidades mapuches en 
Chubut y que costó la vida de Santiago 
Maldonado tras una represión de Gen-
darmería y que terminó con su desapari-
ción forzada. Por eso será un orgullo que 
participe del conversatorio Sergio Mal-
donado, su hermano y querellante en la 
causa de Santiago.

Nuestra Comisión de Homenaje a los 
Desaparecidos y Mártires Populares es 
un organismo de derechos humanos con 
existencia real y personería legal de aso-

El viernes 20 de agosto a las 19 horas la 
Comisión de Homenaje a los Desapareci-
dos y Mártires Populares organiza un 
conversatorio virtual por Jitsi Meet para 
hablar de los 30.000 desaparecidos 
durante la dictadura militar-cívica y para 
reclamar la libertad de los presos políti-
cos.

La causa de los 30.000 desapareci-
dos, y en particular el caso de los cama-
radas de VC, actual PL, es algo que la 
Comisión nunca abandonará. Los dere-
chos humanos acumulan nuevas victo-
rias con más fallos condenatorios a los 
genocidas en el juicio por la contraofen-
siva montonera (ver nota aparte) y por 
abusos sexuales en la ESMA, entre otras 
causas.

De esos desaparecidos y asesinados 
hablarán el compañero Vitín Baronetto, 
muy ligado al obispo mártir Enrique Ange-
lelli, y nuestro camarada Sergio Ortiz, 
compañero de luchas de Roberto Cristi-
na y demás desaparecidos de El Vesubio.

Un punto muy grave donde la demo-
cracia burguesa muestra la hilacha es 
que sigue habiendo presos políticos en 

Por los 30.000 desaparecidos 
y la libertad de los presos políticos



afectos, su casa es una casa 
comunitaria, el techo de 
muchas personas, que son 
albergadas y contenidas allí. 

Hablamos bajo un tibio sol 
invernal que nos cobijó como 
poncho añejo y uniforme. Su 
verdad me esclareció. Reafir-
mé algo que percibía, el racis-
mo transversal y sistémico la 
ha encarcelado a ella y a 
otras hermanas y hermanos 
de la Tupak. Seguro muchos y 
muchas hermanas y herma-
nos indígenas me dirán pero 
ella maltrataba, era violenta, 
etc.

Les pregunto: la familia Bla-
quier, que apoyada por la dic-
tadura secuestró, torturó y 
desapareció a 400 personas, 
¿no eran violentos y maltrata-
dores? ¿Por qué no están pre-
sos? Las complicidades de los 
gobiernos tanto provincial 
como nacional históricamen-
te los han encubierto y actual-
mente su impunidad encuen-
tra respaldo en quienes 
gobiernan. Los barrotes car-
celarios contra Milagro y sus 
compañeres son los mismos 
barrotes que encarcelan a 
miles de personas racializa-
das y pobres, Son los barro-
tes de la Argentina eurocén-
trica y supremacista, que 
sigue apoltronada en la casa 

Rosada y en los gobiernos 
coloniales de cada provincia. 

Soy antisistémica, jamás 
milité en ningún partido, ni en 
agrupaciones sociales deve-
nida de partidos,  no me 
esfuerzo por reciclar y mejo-
rar este sistema carcomido, 
roído por sus injusticias y 
crueldades, que se vale de los 
estados nación como instru-
mentadores de su sujeción y 

represión a los los pueblos 
indígenas. 

¡Ojalá ésta nueva celebra-
ción de la Pachamama traiga 
en Jujuy la fuerza telúrica 
para decir basta! 

Libertad a les presos polí-
ticxs, memoria, verdad y justi-
cia. ¡¡Milagro Sala Libre!! ¡Ma-
rici weu! 

MOIRA MILLÁN 
WEYCHAFE MAPUCHE 

Hoy es 1 de agosto, comienzan 
las celebraciones por la 
P a c h a m a m a  e n  t o d o  e l 
Tawantisuyu, y aquí en Jujuy, 
las familias y comunidades se 
reúnen para abrir la tierra y 
ofrendarle su gratitud por lo 
recibido, y también aprove-
chan para hacerle saber los 
deseos de este año. 

En esta provincia, el poder 
gobernante, es racista y misó-
gino, como lo es en todo el 
país, tal cual es este mundo 
civilizatorio wingka. Así que 
me interesa encontrarme con 
todas mis hermanas que cami-
nan por derechos, no importa 
si ideológicamente somos 
muy diferentes, si cultural-
mente muy diversas, si social-
mente asimétricas. Lo que en 
verdad me importa es tejer 
junto a ellas un mundo nuevo 
y mejor. 

Con ese sentir camino los 
territorios jujeños, esta vez 
he llegado a la capital, San 
Salvador de Jujuy,  para 
encontrarme con Milagro 
Sala. Me habían dicho que 
vivía en una mansión, imaginé 
que abarcaría media manza-
na, fue grande mi sorpresa al 
ver que si bien vive en una 
casa cómoda y grande, está 
muy lejos de ser una mansión. 
La vi rodeada de gente, de 
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deduce fácilmente que ese no es el cami-
no para que Milagro recupere su liber-
tad. Lo expresa ella con claridad cuando 
le pide al presidente Fernández que tenga 
mano dura para reformar la Justicia del 
país que se encuentra "pintada con los 
colores de Cambiemos". Le reprocha tam-
bién no haber hecho como el presidente 
de Bolivia, Luis Arce, "que cuando asumió 
al otro día sacó al Tribunal Superior de 
Justicia y modificó todo".

Alberto Fernández habla del lawfare, 
critica a los jueces que actúan por pre-
siones políticas, pero en definitiva, deja 
en manos de "esa justicia" lo que él llama 
detenciones arbitrarias. No llega a decir 
como Gerardo Morales que antes de con-
cederle el indulto a Milagro prefiere que 
le "peguen un tiro", pero ni el indulto ni la 
amnistía están en su agenda.

La existencia de presos y presas polí-
ticxs marcan un límite en la democracia, 
porque constituyen violaciones a los 
Derechos Humanos y el Estado es el res-
ponsable de que cesen. Hay que redoblar 
la movilización popular, plantear con cla-
ridad estas limitaciones del gobierno y 
rodear de solidaridad a los presos políti-
cos, sus familias y sus compañeros hasta 
conseguir sus libertades, sea con un 
indulto presidencial o con una ley de 
amnistía del Congreso.

ELENA RIVERO

9 de la Tupac Amaru, todos con prisión 
domiciliaria. En Buenos Aires, 7, en 
Corrientes, 3, en La Plata, 4, en Bahía 
Blanca, 11, en el penal de Florencio Vare-
la 1 y en el exterior, Facundo Jones Huala 
(cárcel de Temuco, Chile).

Milagro Sala es sin dudas la más cono-
cida a nivel nacional e internacional. Las 
campañas, declaraciones públicas de 
personalidades, actos y movilizaciones 
pidiendo su libertad, dan cuenta de ello. El 
acampe realizado en Buenos Aires al 
cumplirse los 2000 días de detención, 
reunió a fuerzas políticas (entre ellas el 
Partido de la Liberación) organismos de 
Derechos Humanos, organizaciones 
sociales, feministas, que reclamaron su 
libertad y denunciaron la violación siste-
mática de los DDHH y la violencia institu-
cional que se vive en Jujuy. 

Detenida desde el 16 de enero de 
2019, sufrió la condena a 13 años por 
parte del Tribunal Oral Criminal 3 de 
Jujuy. Este expediente está en la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación con un 
recurso de queja del año 2020 interpues-
to por los abogados defensores donde 
señalan 60 causales de nulidad. Actual-
mente ese expediente está en manos del 
Procurador interino Eduardo Casal, 
quien aún no ha emitido opinión. 

Conociendo las "actuaciones" de los 
jueces de la Corte y del procurador se 

El domingo 15 de agosto, el presidente 
Alberto Fernández expresó en su cuenta 
de Twitter: "El lawfare se instaló en 
Argentina. Nunca más a una justicia que 
decide y persigue según los vientos políti-
cos".

La afirmación suena como correcta en 
una primera lectura, pero deja en claro la 
tibieza que lo caracteriza en la toma de 
decisiones políticas. Como dice Hebe de 
Bonafini, hay que decirle al presidente 
que debe decidir de qué lado está, si con 
el Poder Judicial, mayoritariamente 
corrupto o con los presos políticos. El y 
algunos de sus ministros siguen desco-
nociendo la existencia de presos y presas 
políticxs y afirmando en cambio, que son 
detenciones arbitrarias. 

La lista de presos políticos en la actua-
lidad, es imperfecta, como bien señalan 
organismos de Derechos Humanos, por 
varias razones: porque el Estado argenti-
no en sus tres poderes: Ejecutivo, Legis-
lativo y Judicial no lleva ningún registro 
de esta categoría de personas. Niegan su 
existencia y lo mismo sucede con el Servi-
cio Penitenciario Federal y los Servicios 
Penitenciarios provinciales. No hay 
entonces registros oficiales pero los y las 
presas políticxs están en la memoria de 
los miles y miles que levantan la voz para 
denunciar la injusticia de sus detencio-
nes y reclamar su libertad. En Jujuy, son 
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festejo del cumpleaños de 
Fabiola Yáñez en la Quinta Pre-
sidencial (una actitud repu-
diable), que se realizó violan-
do las restricciones para com-
batir la pandemia en julio del 
año pasado. No sólo Clarín 
priorizó ese hecho por sobre 
otras noticias: La Nación, Info-
bae, Perfil y otros también 
pusieron esa cuestión por 
encima -por ejemplo- de los 
datos del INDEC que refleja-
ron la pérdida de los salarios 
frente a la inflación en junio y 
en todo el último año. O el ani-
versario de la aparición de los 
restos de Facundo Astudillo 
Castro, una desaparición que 
pone de relieve la acción de la 
policía Bonaerense, complici-
dades en la justicia y la políti-
ca represiva del ministro 
bonaerense Sergio Berni.

Había otros temas por los 
que se podría haber criticado 
el gobierno, pero no eran tan 
funcionales para operar 
sobre los destinatarios habi-
tuales del Grupo, o traían con-
sigo cuestiones que podían 
poner en tela de juicio a alia-
dos del monopolio.

Las prioridades editoriales 
quedan a la vista repasando 
las portadas de la semana del 
9 al 15 de agosto, donde Cla-
rín puso como títulos princi-
pales: “Otro paso de la justicia 
para anular el juicio por el 
Pacto con Irán”, con la volanta 
destacando que era “a favor 
de Cristina Kirchner”; “Asume 
como Ministro de Defensa 
Jorge Taiana muy cercano a 

Cristina
Kirchner”; “Cuadernos: pro-

cesan a un hombre clave de 
De Vido y sobreseen a empre-
sarios”; “La CGT rechaza una 
quita de sueldo a trabajado-
res que no quieran vacunar-
se”; “Cristina culpó a Macri 
por el derrumbe económico e 
ironizó por un olvido del PJ”; 
“Alberto lamentó el festejo en 
Olivos con Fabiola y dijo que 
no se repetirá”; “Buscan fre-
nar la causa del festejo en Oli-
vos hasta que pase la elec-
ción”.

El Grupo es especialista en 
sembrar reacciones contra 
sus rivales políticos, en este 
caso el gobierno actual. El año 
apenas tenía 24 días cuando 
el autodenominado “Gran Dia-
rio Argentino” puso como títu-
lo principal que “Quedarían 
sin vacunar este año los que 
tienen entre 18 y 60 sin enfer-
medades”. Con los vaivenes y 
debilidades de las campañas 
vacunatorias, no se puede 
desconocer que el avance de 
la inmunización con una sola 
dosis está por encima de 
mayoría de los países del 
globo (con dos dosis, en el 
puesto 72). Clarín nunca reco-
noció lo erróneo de su pro-
nóstico.

Si hay que promover reac-
ciones contra el gobernador 
bonaerense, Axel Kicillof, el 
medio gráfico no dudará en 
asegurar en grandes letras 
que el economista “pagará un 
subsidio de hasta $300.000 a 
quienes ocupan tierras”. Aquí 

también el libelo muestra a 
quiénes dirige Clarín sus men-
sajes y qué valores ensalza, 
ya que al gobierno bonaeren-
se cabría más bien criticarlo 
por no resolver los problemas 
de vivienda y usar la repre-
sión contra las familias asen-
tadas en Guernica.

Las ausencias en las porta-
das son tan notorias como las 
temáticas repetidas: no hay 
menciones al gravísimo infor-
me del Grupo Interguberna-
mental de Expertos sobre el 
Cambio Climático (Naciones 
Unidas); mucho menos se des-
taca algún conflicto de traba-
jadorxs o pueblos indígenas.

Para acceder a informes 
sobre esos temas, para cono-
cer la voz de sectores poster-
gados de la sociedad, es nece-
sario seguir medios alternati-
vos y populares.

Si realmente se desea favo-
recer el ejercicio del derecho 
humano a la información y a la 
comunicación, si se quiere 
una sociedad democrática y 
plural, es indispensable que el 
Estado promueva otras voces 
y limite el poder de los mono-
polios mediáticos.

Por eso es fundamental 
una nueva Ley de Medios, que 
contemple también a los 
medios digitales y convergen-
tes y dé voz a trabajadores, 
pueblos indígenas, comunida-
des campesinas, colectivos 
que luchan por sus reivindi-
caciones, etc.

MARÍA ALANIZ

“La realidad se puede tapar o 
se puede hacer tapa” decía un 
famoso eslogan de Clarín allá 
por 2009. Faltó decir que la 
realidad también se puede 
tapar con la tapa, aunque el 
juego de palabras suene feo.

El Grupo Clarín no es sólo el 
diario que distribuye más de 
220.000 ejemplares. Concen-
tra el 6,84% de las radios, 
10,62% por televisión y 7,82% 
por diarios, según el informe 
de propiedad de los medios. 
Dicho reporte estima que más 
de la cuarta parte del total de 
medios del país está bajo con-
trol directo del Grupo.

No sorprende, entonces, su 
capacidad para conseguir 
que ciertos temas se convier-
tan en tópicos de conversa-
ciones cotidianas, retroali-
mentándose con una multitud 
de medios gráficos, televisi-
vos, radiales y digitales que 
abordan las mismas cuestio-
nes con similares miradas, ya 
sea por vinculación comercial 
con el monopolio, afinidad 
ideológica o simple pereza 
periodística.

Cuando el diario pone un 
tema como central en la tapa, 
es un hecho que se reprodu-
cirá en los medios del grupo y 
se insistirá sobre él en nume-
rosos programas y medios. 
Tiene un poder de fuego nada 
despreciable, al cual ningún 
otro conglomerado puede 
hacer sombra.

Si miramos las tapas de los 
últimos días, parece que el 
problema de la Argentina es el 
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dencia. Detuvo el avance espa-
ñol en la batalla de San Loren-
zo. Luego planeó lo que pare-
cía imposible: un plan conti-
nental de liberación de las 
colonias. Desde su puesto de 
gobernador de Cuyo organizó 
el Ejército de los Andes, una 
fuerza militar que nació del 
pueblo y que, tras cruzar la 
cordillera, liberó Chile tras 
pelear tres sangrientas bata-
llas: Chacabuco, Cancha Raya-
da y Maipú.

Luego de esta gesta planeó 
la liberación del Perú (capital 
de la resistencia española en 
S u d a m é r i c a )  y  u n i e n d o 
esfuerzos con Simón Bolívar 
se logró asegurar la indepen-
dencia de toda América del 
Sur.

Al regresar a Cuyo a vivir 
una vida tranquila y lejos de la 
guerra y la política, el destino 
le arrancó la vida a su joven 
esposa Remedios de Escala-

da.
La guerra civil argentina y 

su juramento de nunca levan-
tar su sable contra hermanos 
lo alejaron de su patria. San 
Martin y su hija Mercedes 
encontraron asilo final en Bou-
logne Sur Mer en Francia, 
donde el libertador de Améri-
ca murió el 17 de agosto de 
1850.

Muchos de los que home-
najean a San Martín lo hacen 
desde la hipocresía, porque 
sostienen una agenda política 
vende patria a cambio de una 
buena dotación de dólares. No 
basta con recordar a San Mar-
tín, ni alcanza con un acto sim-
bólico.

¿Qué más decir de San Mar-
tín que ya no se haya dicho? Lo 
más importante es justamen-
te lo que no se dice. La inde-
pendencia de estas tierras 
fue además un proceso revo-
lucionario contra el colonia-

lismo español, su sistema 
social racista, su régimen polí-
tico autoritario y su economía 
monopolista. Lamentable-
mente la Segunda Indepen-
dencia es asunto pendiente 
ante el sometimiento actual 
que ejercen el imperialismo 
norteamericano y sus aliados 
monopolistas. San Martin nos 
convoca a terminar la tarea 
de la definitiva independencia. 
Por este motivo y por el espíri-
tu latinoamericanista nos 
d e c l a r a m o s  m a r x i s t a -
leninistas sanmartinianos.

La emancipación de la 
clase obrera argentina impli-
ca la lucha por la segunda y 
definitiva independencia, no 
desde una percepción nacio-
nalista chovinista y los plan-
teos de la gran burguesía 
nacional del capitalismo “pro-
ductivo”. La nuestra es una 
visión de patriotismo revolu-
cionario y latinoamericanista. 
De esta manera se manifiesta 
una continuidad histórica, de 
luchas que aún no finalizan y 
están amarradas a la necesi-
dad independentista y de avan-
zar hacia el socialismo, no el 
capitalismo.

Retomemos las palabras 
que resumieron pensamiento 
y acción del Gral. San Mar-
tin:“Seamos libres que lo 
demás no importa nada”

MARTÍN SERRUDO

El 17 de agosto de 1850 moría 
en Francia, muy lejos de su 
patria, el argentino que se con-
virtió en el libertador de Amé-
rica. José de San Martín con 
su experiencia militar adqui-
rida en España otorgó a los 
patriotas la organización, las 
tácticas y la visión estratégica 
que se necesitaban para libe-
rar estas tierras.

América sufrió 300 años de 
dominio español. Fueron años 
de violencia, explotación, ase-
sinato a los pueblos origina-
rios, esclavitud a los negros 
traídos en grilletes desde Áfri-
ca y de negar derechos a quie-
nes nacieron en esta región.

La guerra por la indepen-
dencia fue la lucha para 
lograr no sólo la libertad, sino 
también de alcanzar la digni-
dad y la igualdad negada por 
la monarquía española para 
seguir robando los recursos 
americanos y mantener sus 
privilegios.

La revolución de Mayo fue 
el llamado de San Martin para 
volver de España y luchar por 
su tierra en contra del abso-
lutismo

El gobierno revolucionario 
le encargó la creación del regi-
miento de Granaderos a Caba-
llo. Le dio el profesionalismo 
que a los patriotas les faltaba, 
pero por sobre todas las 
cosas una visión estratégica 
que haría posible la indepen-
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estando) al pie del cañón en defensa de la 
Revolución Cubana. Siguiendo el llamado 
a los revolucionarios a ganar las calles 
expresado por Díaz-Canel, nos hemos 
movilizado junto a otras organizaciones 
para defender la Embajada Cubana, frus-
trando el ataque que los grupos reaccio-
narios, gusanos y fascistas tenían pla-
neado llevar a cabo. También participa-
mos en marchas de apoyo a la Revolución 
en otros puntos del país, como en Córdo-
ba como parte de MASCUBA. Hemos orga-
nizado encuentros virtuales sobre esta 
temática, participado en entrevistas y 
otros espacios. 

Y hemos jugado un papel de vanguar-
dia en el movimiento revolucionario, 
impulsando una declaración internacio-
nal de solidaridad con Cuba Socialista, 
que firmaron y siguen firmando diversas 
organizaciones de todo el mundo, junto a 
nuestros hermanos del PC(AP) de Chile.

Seguiremos en pie de lucha, y que no 
se equivoquen los reaccionarios, porque 
la calle es y seguirá siendo de los revolu-
cionarios.

LEANDRO ORTIGOZA

rias del pueblo cubano son cooptadas y 
fogoneadas por parte de mercenarios 
aliados de EEUU, que las utilizan en favor 
de la agenda del Departamento de Esta-
do. Dejan claras sus intenciones median-
te consignas que atentan directamente 
contra la Revolución y el Socialismo, exi-
giendo "libertad" y el "fin de la tiranía 
comunista".

Las demandas del pueblo cubano 
deben expresarse en el marco del 
gobierno revolucionario para encontrar 
soluciones en conjunto y fortalecer el 
desarrollo del socialismo martiano y fide-
lista.

El contexto político exige un fortaleci-
miento de las relaciones bilaterales entre 
Cuba y los demás países socialistas, espe-
cialmente China, para fortalecer el desa-
rrollo de su economía, proteger la sobe-
ranía del pueblo cubano y prevenir o ani-
quilar cualquier intento golpista de EEUU. 

A su vez, el contexto también exige for-
talecer los lazos entre Cuba y las organi-
zaciones de todo el mundo que se solida-
rizan con su lucha antiimperialista. En 
ese sentido, hemos estado (y seguimos 

Desde julio pasado, cuando se produjo la 
intentona golpista del imperialismo yan-
qui en complicidad con la gusanería 
interna y externa en Cuba, y al igual que 
miles de personas y organizaciones de 
todo el mundo, el PL y Mil por Cuba han 
expresado de diversas maneras su res-
paldo absoluto al pueblo cubano, a su 
Revolución, al socialismo y al gobierno. 

Miguel Díaz-Canel ha demostrado ser 
un legítimo sucesor del legado y las ense-
ñanzas de Fidel, llamando a los revolucio-
narios a ganar las calles y poniendo el 
pecho en la primera línea para atender 
los reclamos de la gente, en una clara 
actitud fidelista. 

Es preciso señalar que tales deman-
das, legítimas por si acaso, son casi en su 
totalidad una consecuencia de la asfixia 
económica a la que se ve sometida Cuba 
por parte de los Estados Unidos, a pesar 
de tener a la aplastante mayoría de los 
países de la ONU en contra del ilegítimo 
bloqueo. 184 a 2 fue la última votación en 
la Asamblea General de la ONU, el 
23/06/2021.

El problema radica en que esas penu-

A Cuba la defendemos
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tos de lesa humanidad fueron 
cometidos por las dictaduras 
militares-cívicas en América 
Latina en los '70. 

José Luis Reyes Blanco, de la 
Fiscalía General de la Repúbli-
ca explicó: “a partir del 12 de 
julio, por hechos asociados a 
los disturbios, se han dirigido a 
este órgano 63 personas. Pero 
ninguna de estas denuncias o 
reclamaciones ha estado rela-
cionada con desapariciones 
sino con detenciones, o sea, en 
busca de determinada infor-
mación, la cual han recibido en 
los lugares a los cuales han 
acudido los interesados”.

En otros países latinoameri-
canos sí hubo represión anti-
popular. La más reciente en en 
Colombia, con 74 muertos, ade-
más de las masacres contra 
líderes sociales, dirigentes de 
derechos humanos y exguerri-
lleros desmovilizados. El Insti-
tuto Indepaz tiene registradas 
58 masacres en 2021, con 215 
asesinados, hasta el 26 de julio 
pasado.

LA CONTROVERSIA POLÍTICA
Como denunció el canciller 
cubano, Bruno Rodríguez 
Parrilla, el 23 de junio pasado, 
cuando la Asamblea General 

de la ONU trató su resolución 
contra el bloqueo, y la aprobó 
por 184 votos contra 2 escuáli-
dos (EE UU e Israel), ese acto 
que califica como genocidio 
provocó daños económicos 
directos por 144.413 millones 
de dólares. Eso no se mide sola-
mente en divisas sino en vidas 
dañadas y perdidas, en falta de 
alimentos e insumos médicos, 
menos combustible y trans-
porte, menor comercio, caída 
de la actividad económica, etc. 
Y a este factor principalísimo 
se le acopló el daño provocado 
por la pandemia, con un matiz 
en particular duro para Cuba 
porque sus ingresos mayores 
dependen del turismo: en 2020 
en vez de recibir a 4 millones de 
turistas sólo tuvo un millón.

Algunos artistas que alguna 
vez fueron cubanos, como 
Pablo Milanés, condenó a su 
propio gobierno sin siquiera 
detenerse en mentar el tema 
bloqueo. En eso parecía un 
gusano más. “Es irresponsable 
y absurdo culpar y reprimir a 
un pueblo que se ha sacrifica-
do y lo ha dado todo durante 
décadas para sostener un régi-
men que al final lo que hace es 
encarcelarlo”, escribió en Face-
book.

En esa lista anticomunista 
se anotó Beatriz Sarlo, ex PCR y 
ex tantas cosas. En su columna 
“Otra vez Cuba”, el 17 de julio 
citó el libro de Claudia Hilb, “Si-
lencio, Cuba”: “un régimen del 
que no podemos decir que viola 
derechos humanos, sino que, 
en su forma misma, no recono-
ce la existencia de esos dere-
chos tal como son sostenidos 
en el horizonte de nuestras 
s o c i e d a d e s  l i b e r a l -
democráticas modernas”. 

T R O T S K I S M O ,  M E A N D O 
FUERA DEL TARRO
Jorge Altamira, líder de una 
fracción, Política Obrera, dio 
un reportaje a un curso priva-
do de Periodismo de Perfil Edu-
cación y publicó un artículo 
partidario.
Mintió con que “la Revolución 
Cubana no está encarnada por 
el gobierno cubano”. Y metió 
largos párrafos alabando a 
“estas movilizaciones, forman 
parte de una protesta contra 
un régimen que quiere restau-
rar el capitalismo”. Denunció la 
supuesta “represión policial” 
del 11 de julio y apuntó contra 
Fidel Castro porque desde 
2011 habría un proceso de 
“restauración del capitalismo” 

Las protestas en Cuba se pro-
dujeron el 11 y 12 de julio, con 
pocos centenares de personas 
en cada una de ellas, lo que 
daría unos pocos miles en todo 
el país de 11,2 millones de habi-
tantes. El dato cuantitativo no 
desmerece en sí el sentido de la 
protesta, porque muchas gran-
des causas suelen empezar 
con un puñado de personas. No 
es el caso. Esta no es una gran 
causa, ni cubana, ni latinoame-
ricana ni mundial.

Es lícito opinar y apoyar o 
criticar las marchas, o bien al 
gobierno de Miguel Díaz-Canel, 
pero el requisito indispensable 
es partir de datos reales o com-
probables de lo sucedido. No 
mentir ni falsificar.                                                                                                                     

Sin embargo ya en ese 
aspecto de lo cuantitativo se 
nota que los enemigos de Cuba 
socialista faltan a la verdad. Es 
que los que apoyaron las pro-
testas y trataron de legitimar-
las aseguraron que fueron “en 
toda Cuba”, en al menos “50 ciu-
dades” y con “muchos miles de 
ciudadanos”, que describieron 
como “multitudes”.

Falso. Las marchas, que pro-
dujeron daños en más de 50 
tiendas y negocios, apedrea-
ron escuelas, hospitales y comi-
sarías, tuvieron en cada caso 
una asistencia de centenares 
de personas. Fueron en algu-
nas ciudades de 5 provincias, 
como La Habana, Granma y 
otras, siendo que el país tiene 
14 provincias y un municipio, 
Camagüey.

SOBRE LOS PRESOS
La otra infamia contra Cuba es 
decir que en esas protestas 
habría habido centenares de 
“desaparecidos”. “El exilio cuba-
no denunciará ante la ONU y la 
OEA los más de 500 desapare-
cidos tras las históricas pro-
testas”, titulaba Infobae el 21 
de julio. Estaba citando al “Mo-
vimiento Democracia del exilio 
cubano en Miami” que “denun-
ciará ante Naciones Unidas y la 
Organización de Estados Ame-
ricanos (OEA) las desaparicio-
nes de al menos 500 jóvenes”.

Claro que hubo detenidos, 
sobre todo las que estaban 
cometiendo delitos con violen-
cia, pero sus familiares supie-
ron dónde estaban detenidos. 
No hubo ningún desaparecido. 
Desaparecidos, arrojados 
vivos desde los aviones, bebés 
robados a sus madres en cau-
tiverio, violaciones y otros deli-  Presidente Díaz-Canel en la calle. 
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Tampoco admiten el haber 
logrado 5 candidatos vacuna-
les propios y dos ya converti-
dos en vacunas, la Abdala y la 
Soberana 02, cubanas cien por 
ciento y fabricadas a pesar del 
bloqueo.

La Mayor de las Antillas 
tiene intelectuales y artistas 
que la aprecian y defienden, 
con buenos argumentos, en 
todo el mundo. Hubo columnas 
de opinión del teólogo Leonar-
do Boff, reportajes de Roger 
Waters, notas de Atilio Borón, 
Stella Calloni, Gustavo Veiga, 

Sandra Russo, conferencias 
virtuales de Dilma Rousseff y 
Evo Morales con legisladores 
del Parlasur, etc. Y respaldan-
do esas palabras con acciones, 
se hicieron marchas y actos en 
Buenos Aires, Córdoba, Neu-
quén, etc, así como en ciudades 
de Brasil; en París, Nueva York, 
Bruselas y en otros países. Y se 
han pintado murales, com-
puesto poesías y canciones, en 
honor a la isla. Se han defendi-
do sus embajadas y consula-
dos de las agresiones de los 
gusanos y las derechas loca-

les, los macristas y otros de 
Juntos por el Cambio en Bue-
nos Aires. 

Cuba no está sola. Rusia, 
México, Nicaragua, China y Boli-
via enviaron ayuda. Cuba agra-
dece todo eso, pero lo que más 
aprecia es que se diga la ver-
dad. La verdad es revoluciona-
ria. La verdad es cubana.

SERGIO ORTIZ
https://plsergio.wixsite.com

/lasemanapolitica

a imitación de China y Vietnam. 
El trotskista enlodó no sólo a la 
isla sino también a esos dos 
países socialistas. 

Si no fuera casi trágico, sonó 
cómica su defensa de la “pro-
testa de los trabajadores en 
Cuba”, en especial su valora-
ción de los ataques a las que él 
llama “diplotiendas” (tiendas 
que reciben MLC, Moneda 
Libre Convertible). El del PO los 
valoró como lo más valioso por-
que tendrían un sentido de 
clase contra los enriquecidos 
restauradores del capitalismo. 
“Si la gente que protesta tira 
piedras contra las tiendas espe-
ciales en donde se compra en 
dólares, yo no diría que es una 
manifestación a favor del capi-
talismo, de ninguna manera”. 
Le faltó poquito para afirmar 
que era una movilización anti-
capitalista y por el socialismo, 
espontánea, con límites de 
dirección política. Ese es su 
desviado pensamiento. Repite 
sus mentiras ochentosas de 
que la caída del bloque socia-
lista en el Este europeo y la 
URSS eran una “revolución 
obrera”.

DEFENSORES DE CUBA
En esta polémica los mejores 
defensores de Cuba han sido 
su presidente y demás dirigen-
tes, que han dicho la verdad. 
Díaz-Canel fue a San Antonio de 
los Baños, donde se inició la 
revuelta, a dar la cara y hablar 
con los manifestantes y otros 
vecinos. Luego dio un mensaje 
a toda la población y llamó a los 
revolucionarios a ganar las 
calles. Fueron 100.000 perso-
nas al Malecón, invisibilizadas 
por las agencias internaciona-
les de noticias con sintonía fina 
con el Departamento de Estado 
y la SIP.

En ese marco, de defensa de 
la revolución, el presidente 
admitió esas dificultades y 
carencias de las que se queja-
ba esa parte de la población. Y 
aún adjudicando en su mayor 
parte a las consecuencias del 
bloqueo, no rehuyó que influían 
errores, carencias y demoras 
atribuibles a su gobierno.

El enfoque anticubano ni 
siquiera reconoce la buena 
performance de la isla en la 
lucha contra la pandemia, con 
bajos índices de contagios y 
muertes, 56 Brigadas Médicas 
Internacionales Henry Reeve, 
con 2.500 médicos y personal 
de salud ayudando a países. 



18

(1990-2000).
Un detalle de color, pero polí-

tica y culturalmente importan-
te, fue la decisión de no vivir en 
el Palacio de Gobierno o Casa 
de Pizarro, que será donada al 
ministerio de Culturas (en plu-
ral, para incorporar las cultu-
ras de pueblos invisibilizados). 
Debe haber sido la segunda 
cara de amargura de Felipe VI 
y para muchos que “vinieron de 
los barcos”.

DISCURSOS Y HECHOS
En materia de discursos, junto 
con los del presidente el de 
mayor vuelo político fue el del 
flamante canciller, Hugo Béjar. 
Su designación había desper-
tado mucho odio en los grupos 
más reaccionarios de los 
medios, entre ellos El Comercio 
y el grupo La Razón, a raíz de 
sus lejanos antecedentes gue-
rrilleros. Béjar tiene ahora 85 
años, es Doctor en Sociología, 
Máster en Política Social, abo-
gado y Licenciado en Derecho. 
Y obvio no mantiene las mismas 
ideas guerrilleras de los '60 
cuando formaba parte del Ejér-
cito de Liberación Nacional. 

Sus posturas son progresis-
tas y socialdemócratas con un 
sentido un poco más nacional y 

popular que otros similares de 
Argentina, pero hay cosas que 
desagradan absolutamente a 
los reaccionarios. Por ejemplo, 
en su discurso reivindicó al 
guerrillero Javier Heraud y 
citó parte de un poema suyo 
dedicado a Perú. Fue una 
forma de decirle a aquella reac-
ción ultraconservadora que no 
se arrepiente de sus orígenes, 
luego que el alcalde de Lima, 
Jorge Muñoz, de Acción Popu-
lar, cuestionara su designa-
ción por su pasado guerrillero 
de ¡60 años atrás!

Esa derecha viene acosando 
al nuevo gobierno con acusa-
ciones de formar un eje con 
Venezuela. Falso. Lo que Béjar 
declaró fue: “nuestra política 
es contra sanciones unilatera-
les y contra bloqueos. Vene-
zuela está bloqueado, contri-
buiremos junto con países de 
Europa y de Latinoamérica al 
entendimiento de las tenden-
cias políticas en Venezuela sin 
intervenir en su política inter-
na”. O sea una postura cercana 
a la del gobierno argentino y el 
mexicano, que no se privan de 
criticar la supuesta represión 
del presidente Nicolás Maduro 
contra la oposición organizada 
por el Departamento de Estado 

en torno al “presidente encar-
gado” Juan Guaidó.

Arreaza volvió contento a 
Caracas. Primero porque su 
colega confirmó que Perú aban-
dona el Cartel de Lima, creado 
por Trump-Almagro para tra-
tar de derribar a Maduro. Y 
segundo, porque Béjar, pre-
guntado respecto a qué pasará 
con Carlos Scull, designado en 
2019 por Guaidó como emba-
jador en Perú, dijo desconocer 
quién “es ese señor; no lo 
conozco”.

El portazo de Perú al Cartel 
de Lima es un hecho político 
muy valioso. Lo mismo que reti-
rar del Congreso un anterior 
proyecto de ley para terminar 
con la UNASUR. Por el contra-
rio, dijo, “impulsaremos su 
reconstitución y moderniza-
ción, como el organismo de coo-
peración y consulta que afirme 
en este mundo global la entidad 
propia de Sudamérica en la 
política mundial”. 

LUCHA DE LÍNEAS
Algunos anuncios positivos de 
Castillo reactivaron la furia de 
la oposición. Aumentar las par-
tidas de Educación y Salud, pro-
mover la Asamblea Constitu-
yente, reivindicar a los pueblos 

Llegan buenas noticias desde 
Lima; en rigor desde su interior 
profundo, andino y amazónico, 
más que desde la capital seño-
rial donde en las elecciones fue 
más que mayoritaria la dere-
cha reaccionaria expresada en 
Keiko Fujimori.

Las buenas señales son que 
el 28 de julio pudo asumir el 
maestro Pedro Castillo, que 
ganó las elecciones. Lo hizo 
luego de tres semanas donde 
su victoria fue objetada y 
tachada de fraudulenta por los 
derechistas que habían perdi-
do el último comicio por 44.000 
votos, 0,2 por ciento del total. 

Su discurso inaugural ante 
el Congreso fue un reconoci-
miento a los pueblos origina-
rios. Dijo: “A mis hermanos ron-
deros, a mis hermanos maes-
tros, a mis hermanos que-
chuas, a los aimaras, a los 
aguajún, a los hermanos shipi-
bos, a los conibos, a los herma-
nos afroperuanos. (…) Durante 
cuatro milenios y medio nues-
tros antepasados encontraron 
maneras de resolver sus pro-
blemas y convivir con la tierra. 
Fue así hasta que llegaron los 
hombres de Castilla”. Me imagi-
no la cara de orto que habrá 
puesto el borbón Felipe VI, invi-
tado especial junto a presiden-
tes latinoamericanos como 
A l b e r t o  Fe r n á n d e z ,  Iv á n 
Duque, Sebastián Piñera y Luis 
Arce, y cancilleres como Jorge 
Arreaza de Venezuela.

En ese mensaje a los suyos y 
por elevación al mundo, Casti-
llo reiteró su objetivo de dar 
vuelta la página de la Constitu-
ción neoliberal y privatista de 
Alberto Fujimori, de 1993. La 
idea es convocar a una Asam-
blea Constituyente que debata 
una nueva Carta Magna, para 
lo cual habrá que reunir el 10 
por ciento de las firmas del 
padrón electoral y convocar a 
un referéndum. La otra vía, un 
acuerdo con mayorías en el 
Congreso es imposible, vista la 
oposición cerrada de los blo-
ques parlamentarios de la dere-
cha y centroderecha, que se 
aferran a la “Constitución” fuji-
morista como si fuera la octava 
maravilla del mundo. En reali-
dad defienden los intereses 
económicos de sus mandantes, 
los grupos concentrados de la 
economía, finanzas y servicios, 
las mineras multinacionales, 
etc, que se quedaron con 
empresas y servicios públicos 
en aquella década perdida 
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hoy cuenta con 79 votos sobre 
130 totales. Y está sólo a 8 
votos de la mayoría calificada 
para deponer al presidente por 
“incapacidad moral”, un inven-
to de la “Constitución” fujimo-
rista.

Esas posibles jugadas ilus-
tran el marco de inestabilidad 
política en un país que tiene el 
mayor índice de mortalidad por 
COVID-19 sobre población, de 
todo el mundo, y que el año 
pasado vio sumergirse su PBI 
el 11,1 por ciento. No ha podido 
salir de ese abismo. Esa inesta-
bilidad política, provocada por 
la derecha, y esa letalidad eco-
nómica y sanitaria, ponen a 
Perú en una situación muy com-
plicada. Lo bueno que tuvo la 
crisis fue que demandó un cam-
bio profundo y de allí la victoria 
del maestro de Cajamarca.

Pero lo negativo es que 
recrudeció la hostilidad de la 
derecha, que no creía en aque-
lla victoria y ahora quiere inuti-
lizarla a como de lugar.

Ese acoso de la derecha tuvo 
algunos logros. Por ejemplo, 
dos de los ministros designa-
dos rehusaron asumir sus car-
gos, molestos con la nomina-
ción de Guido Bellido como pri-
mer ministro. Este congresista 

había sido puesto en la picota 
por la derecha en forma injus-
ta: en 2017 había posteado en 
Facebook un recuerdo favora-
ble a Edith Lagos, poeta y gue-
rrillera de Sendero asesinada 
en 1982. En su cortejo fúnebre 
en Ayacucho hubo más de 
10.000 personas. Y en abril 
pasado, en un reportaje con el 
canal de Internet Inka Visión 
Noticias, preguntado por el 
caso, Bellido contestó: “el país 
estaba en un desastre (1980), 
hubo peruanos que equivoca-
damente tomaron un camino, 
¿son peruanos o no? Por eso 
tienen sus derechos”. Eso fue 
suficiente para que se le inicia-
ra un proceso penal por “apo-
logía del terrorismo”. Y ante 
eso, el ministro de Economía, 
Pedro Francke y el de Justicia, 
Aníbal Torres, rehusaron asu-
mir. Luego volvieron sobre sus 
pasos, pero la diferencia políti-
ca quedó expuesta.

La designación de Bellido fue 
i m p u l s a d a  p o r  V l a d i m i r 
Cerrón, fundador de Perú 
Libre como partido marxista-
leninista y mariateguista. Él 
t i e n e  p o s i c i o n e s  m á s  d e 
izquierda que Castillo, quien 
aceptó ser candidato presi-
dencial. Algunos ministros no 

le simpatizan, como Francke, 
de quien dijo que tenía postu-
ras parecidas a los Chicago 
Boys. Quizás exageraba, pero 
el aludido se la pasó declaran-
do que no van a estatizar nada 
ni van a expropiar, pidió que 
continúen los funcionarios 
anteriores en el Banco Central 
de Reserva y la Bolsa de Valo-
res de Lima. 

A Cerrón tampoco le gustó 
que Harold Forsyth represente 
a Perú ante la OEA. “No nos 
representa”, tuiteó Perú Libre 
en su cuenta oficial de Twitter.

Habrá que ver cómo proce-
san esas diferencias dentro del 
gobierno. Hay una izquierda 
más definida, Bellido (y Cerrón 
por fuera del gabinete); un cen-
tro, Francke; y una izquierda 
más light alrededor de Castillo. 

La campaña destituyente y 
golpista los tiende a unir para 
resistirla, pero acrecienta los 
debates internos sobre cómo, 
cuándo, dónde y con qué 
enfrentar a esa derecha. No 
todos están dispuestos a ir a 
fondo, en la calle, con las ban-
deras al viento, los pueblos ori-
ginarios y algo más que la poé-
tica de Heraud.

SERGIO ORTIZ

originarios, renegociar con las 
mineras para que paguen más 
impuestos y revisar otras pri-
vatizaciones, etc, son vistas 
como que “Perú marcha hacia 
el comunismo”. 

Desde esos sectores cues-
tionaron no sólo al canciller 
Béjar sino también al primer 
ministro Guido Bellido y al de 
Trabajo. Esa oposición no quie-
re siquiera negociar con el pre-
sidente. En los días previos a su 
asunción el Congreso votó sus 
autoridades y los bloques de la 
derecha impidieron participar 
de la elección a la lista de Perú 
Libre y sus aliados. Así, el ofi-
cialismo no tiene ni un solo 
cargo en la mesa directiva del 
Legislativo. 

En estos días Castillo y Belli-
do presentarán al Congreso 
todo el gabinete y el Congreso 
puede rechazarle su composi-
ción, anulándola. Si así fuera 
Castillo deberá negociar otra 
vez en su frente interno y pre-
sentarle otro gabinete de 
ministros. Si el Congreso lo vol-
viera rechazar, también que-
daría anulado, pero en este 
caso el Ejecutivo debería con-
vocar a nuevas elecciones 
legislativas y eso podría no ser 
del gusto de esa oposición que 

de la América del Sur (Bolivia). Durante 
el entrenamiento adoptó el nombre de 
guerra: Tania.

Entró a Bolivia con el nombre falso 
de Laura Rodríguez Bauer y llegó a esta-
blecer contacto con los principales 
miembros del poder político boliviano.

Cuando el Che arribó a Bolivia, Tania 
se incorpora a la guerrilla, en el grupo 
del comandante Juan Vitalio Acuña 
Nuñez, alias “Joaquín”. Cae en combate 
enfrentando al ejército boliviano (que 
contaba con apoyo de la CIA) en la 
región de Rio Grande el 31 de agosto de 
1967. Tenía 29 años.

En 1997 sus restos y el de sus cama-
radas de armas, incluidos el Che, fue-
ron hallados y actualmente descansa 
en el mausoleo de Santa Clara en Cuba.

�
¡Guerrillera Tania presente!
¡Hasta la victoria siempre!

¡Patria o muerte, venceremos!

1: Estrada Ulises; Tania, la guerrille-
ra y la epopeya suramericana del Che, 
Editorial Ocean; año 2005; página 157.

M.S.

boldt, habiendo sido también instructo-
ra de tiro deportivo.

“Estaba enamorada de la vida. Era 
alegre, llena de optimismo, de energía, 
incansable, amable y tenía también sus 
sueños de amor como cualquier otra 
muchacha de su edad. Quería casarse, 
tener hijos, pero ponía por encima de 
todo el deber revolucionario que sentía 
en sí, y sentía el deber de participar en 
la lucha revolucionaria de América lati-
na” [1]. Estas son las palabras con las 
que Nadia Bider, madre de Tania, des-
cribía a su hija.

La victoria de la revolución cubana 
la llamó a la lucha en la América latina 
que le vio nacer. En Cuba estudió perio-
dismo en la Universidad de La Habana. 
Posteriormente y por su capacidad de 
hablar francés, inglés, alemán y ruso, 
trabajó en el Ministerio de Educación, 
el Instituto Cubano de Amistad con los 
Pueblos (ICAP) y en la Dirección Nacio-
nal de la Federación de Mujeres Cuba-
nas (FMC).

Se entrenó como espía y enlace urba-
no para el ELN (Ejército de Liberación 
Nacional), la guerrilla que el Che Gue-
vara comandaría en el mismo corazón 

¿Dejar un recuerdo con que he de 
irme, cual flores que fenecen?

¿Nada será mi nombre alguna vez? 
¿Nada dejaré en pos de mí en la tie-

rra?
Al menos flores, al menos cantos. 

¿Cómo ha de obrar mi corazón?
¿Acaso en vano venimos a vivir, a 

brotar en la tierra?

Este 31 de agosto se conmemoran 54 
años de la caída en combate de la gue-
rrillera Tania. Haydée Tamara Bunke 
Bider, era su nombre verdadero, era 
argentina, de padre alemán y madre 
polaca, ambos militantes comunistas, 
que dedicaría su vida a la revolución, 
de forma fugaz pero muy intensa.

El 19 de noviembre de 1937 nació en 
Buenos Aires. En 1952 tuvo que ir a 
vivir a la Alemania oriental, allí entró a 
las filas del Partido Socialista Unificado 
en 1955, con 18 años. Su vida se cen-
tró, en un principio, en el aspecto cultu-
ral. Fascinada por el folclore latinoa-
mericano, tocaba la guitarra, el acor-
deón y se le daba por escribir poemas. 
En Berlín Oriental estudió en la Facul-
tad de Letras de la Universidad Hum-

Guerrillera Tania ¡presente!
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dos años antes de lo fijado.
Para que ello fuera posible, 

desde ese año (2009) el gobier-
no chino emprendió un plan de 
estímulo para aquellos secto-
res y empresas que modifica-
ran su producción para utilizar 
energías no contaminantes. 

Hubo planes de estímulo eco-
nómico, con fondos para aho-
rro de energía, reducciones de 
carbono y construcción ecoló-
gica, y también para innova-
c ión ,  reestructuración  y 
enfrentamiento al cambio cli-
mático. La “inversión verde” 
abarcó 14,5 por ciento del total 
del plan de estímulo. 

De 2006 a 2009, las autori-
d a d e s  c e r r a r o n  p l a n t a s 
pequeñas dependientes del 
carbón como combustible y su 
objetivo en ese momento fue 
que para 2020 el 15% de la 
energía de China fuera genera-
da de fuentes no fósiles, par-
tiendo que en ese momento 
China utilizaba un 7,8% de ener-
gía no fósil.

La capacidad de generación 
hidroeléctrica del país en 2009 
alcanzó 197 millones de kilova-
tios, la más alta del mundo. En 
ese año China invirtió 34.600 
millones de dólares en energía 
limpia, sobrepasando los fon-
dos colocados por EEUU para 
ese fin, colocándose a la cabe-
za del planeta en ese rubro. 
Cinco años antes, la inversión 
de China en energía limpia era 
de sólo 2.500 millones de dóla-

res.
Todo ello tuvo su costo pues 

hubo que cerrar pequeñas 
industrias que utilizaban ener-
gía convencional, a base de car-
bón y energía fósil, y eso provo-
có el desempleo de miles de 
trabajadores.

Uno de los grandes proble-
mas que tuvo la alta contami-
nación en China, fue el gran 
número de casos de cáncer de 
pulmón, ya que, junto al enveje-
cimiento de la población y al 
tabaquismo, son los factores 
de riesgo principales para la 
alta incidencia de esa enferme-
dad en la población China.

Según datos del Banco Mun-
dial, 16 de las 20 ciudades más 
contaminadas de aire se 
encuentran en China.

El proceso de la protección 
medioambiental de China ha 
logrado notables éxitos porque 
fue un problema abordado 
desde hace tiempo, para con-
trolar el deterioro producido 
por la contaminación y mejorar 
sensiblemente la calidad del 
aire de algunas ciudades y 
áreas. En 1997, este problema 
se debatió en las sesiones anua-
les de la Asamblea Popular 
Nacional de China y la Confe-
rencia Consultiva Política del 
Pueblo Chino, para revisar 
informes de protección del 
ambiente y elaborar las políti-
cas necesarias para ese objeti-
vo. 

El criterio utilizado fue que 

l a  p r o t e c c i ó n  d e l  m e d i o 
ambiente es el camino para el 
refortalecimiento de la nación, 
el enriquecimiento del pueblo y 
la estabilidad social. Proteger 
el medioambiente significa pro-
teger la productividad y no 
deben ser términos contra-
puestos. Para establecer y 
mejorar un mecanismo coordi-
nado entre el desarrollo y el 
medio ambiente, hubo que 
encarar un esfuerzo para mejo-
rar la supervisión y control 
ambiental, aumentar la inver-
sión en la protección medioam-
biental y estimular la participa-
ción pública. 

En ese proceso se constru-
yeron reservas naturales y se 
cubrieron millones de hectá-
reas con bosques, incluso en 
áreas desérticas donde pare-
cía imposible, como en el 
desierto de Gobi.  

Hubo un fuerte impulso a la 
sanción de leyes de Protección 
Medioambiental, en relación a 
la contaminación de las aguas, 
del ambiente marítimo, la con-
taminación sonora, en los pro-
yectos de construcción, etc.

También han aumentado las 
inversiones en protección eco-
lógica, utilizando miles de 
millones de yuanes de la deuda 
nacional emitida por el gobier-
no central, que son usados 
para la prevención y control de 
contaminación y la construc-
ción ecológica.

Así, se ha mejorado notable-

NOTA III
Otro gran aspecto a destacar 
en China, y sobre el cual se 
dicen muchas mentiras, es el 
papel que viene cumpliendo en 
la lucha contra la contamina-
ción ambiental y sus aportes en 
relación al cambio climático.

El vertiginoso crecimiento 
económico de China tuvo al 
principio negativas conse-
c u e n c i a s  p a r a  e l  m e d i o 
ambiente. A fines de los años 
'70 la economía de China 
comenzó a expandirse y ese 
desarrollo industrial se acele-
ró en las siguientes décadas. Al 
mismo tiempo, aumentaron los 
problemas de contaminación 
ambiental.

Para lograr un equilibrio 
entre el auge económico y la 
carga ambiental, las autorida-
des chinas tomaron la decisión 
de combinar el gran desarrollo 
de su economía, con un avance 
en la implementación de políti-
cas ambientales, para mitigar y 
erradicar la excesiva contami-
nación que sufría el país, en 
particular en Beijing y las gran-
des ciudades. 

Así, el desarrollo de una eco-
nomía en crecimiento y una 
civi l ización ecológica fue 
ganando mayor impulso. Se 
cambiaron las prioridades, en 
lugar de “maximizar las ganan-
cias”, se pasó a “maximizar el 
bienestar”, entendiendo por tal 
el cuidado del medioambiente, 
sintetizado en una máxima ilus-
trada con el eslogan: "Las 
aguas lúcidas y las montañas 
exuberantes son bienes inva-
luables".

Ya en 2010 China había 
sobrepasado a sus antiguos 
competidores -Dinamarca, Ale-
mania, España y Estados Uni-
dos- al convertirse en el mayor 
productor mundial de turbinas 
eólicas. También dejó atrás a 
Occidente en la fabricación de 
paneles solares y se posicionó 
como el mayor fabricante del 
mundo, poniendo gran empeño 
en la construcción de reacto-
res nucleares y las más efi-
cientes centrales eléctricas de 
combustión de carbón.

En noviembre de 2009 en la 
Cumbre de Cambio Climático 
de Copenhague, China hizo un 
compromiso de reducir sus 
emisiones de bióxido de carbo-
no unidad del Producto Interno 
Bruto (PIB) en 40 a 45 por cien-
to para 2020, partiendo del 
nivel existente en 2005. Ese 
objetivo se cumplió en 2018, 
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Barack Obama. Compromisos 
que luego fueron desechados 
por Donald Trump, quien retiró 
a su país de los acuerdos 
logrados mediante su antece-
sor. EE.UU. es uno de los gran-
des responsables de la conta-
minación ambiental en el pla-
neta. 

En París, China hizo el com-
promiso de recortar para 
2030 sus emisiones de carbo-
no por unidad de producto 
interno bruto (PIB) entre un 60 
y 65 % en relación con los nive-
les de 2005, incrementar sus 
fuentes de combustible no fósil 
en el consumo primario de 
energía a cerca de 20 por cien-
to y alcanzar el máximo nivel de 
sus emisiones de carbono para 
la misma fecha.

Eso se reflejó en el Plan Quin-
quenal 2016-2020 de China, 
cuyo objetivo fue lograr desa-
rrollo más sostenible y más 
equilibrado, promover una pro-
ducción industrial limpia, un 
desarrollo bajo en carbono y la 
conservación energética, etc, 
para garantizar un crecimien-
to sostenible en ese período.

Para ello, China se basó en la 
innovación tecnológica e insti-
tucional, adoptando nuevas 
medidas de política para mejo-
rar la mezcla industrial, cons-
truir un sistema de bajo carbo-
no, desarrollar un crecimiento 
verde y un transporte bajo en 
carbono y para establecer un 
mercado nacional de comercio 

de emisiones de carbono. Todo 
ello fue parte del discurso en 
París de Xi, y las metas fueron 
cumplidas, tal como lo recono-
ció la Organización de Nacio-
nes Unidas.

Ningún país desarrollado ha 
invertido y cumplido con esas 
metas, en aras de un planeta 
más limpio y menos contamina-
do. 

Transcurridos 5 años desde 
esa Cumbre, los países desa-
rrollados han progresado muy 
limitadamente en la aplicación 
de la reducción de emisiones y 
en la financiación y transferen-
cia de tecnología, particular-
mente con los 100.000 millo-
nes de dólares que debían des-
tinarse a los países en vías de 
desarrollo hasta 2020.

Una de las explicaciones que 
se pueden deducir, para enten-
der los logros obtenidos por 
China en materia de lucha con-
tra la contaminación y para 
reducir los efectos nocivos del 
cambio climático, es que, a par-
tir de 2017, se introdujeron 
normas de supervisión más 
exigentes para los funciona-
rios encargados de controlar 
la lucha contra la contamina-
ción del aire. En ese momento, 
se estableció un plan de redu-
cir en un 25 por ciento intera-
nual la densidad promedio de 
las partículas en suspensión 
PM2,5 y el número de días con 
polución atmosférica severa 
en un 20 por ciento interanual. 

Para ello, las autoridades muni-
c ipales  profundizaron la 
supervisión en la aplicación de 
medidas contra la polución, 
que abarcan el control de 
vehículos y empresas altamen-
te contaminantes, la quema de 
carbón y el polvo.

En otras regiones, se esta-
bleció que 1,8 millones de hoga-
res tenían que reemplazar las 
fuentes de calor convenciona-
les de carbón por las de electri-
cidad y gas natural.

Eso fue gradual pero pro-
gresivo, no sólo en Beijing, sino 
en otras ciudades y provincias 
se fue aumentando la eficien-
cia energética y sustituyendo 
el carbón por energía limpia en 
el sector industrial. Las autori-
dades ordenaron a las indus-
trias altamente contaminan-
tes, incluidas la siderurgia, la 
fundición y coquería, que limi-
ten la producción y disminuyan 
sus emisiones de contaminan-
tes industriales, en particular 
en el período de calefacción. Es 
que los contaminantes produ-
cidos por la combustión de car-
bón aumentan 30 por ciento 
durante el invierno.

En ese sentido, las autorida-
des locales y provinciales, fue-
ron tomando medidas más 
duras contra la contaminación 
del aire y eso también fue suce-
diendo con la población, cada 
vez más preocupada por el 
impacto que tiene la polución 
en la salud, especialmente las 
partículas PM 2,5, producidas 
principalmente por los auto-
móviles y vehículos de gran 
porte.

La política ambiental china 
fue resumida en la consigna 
«Aguas limpias, montañas ver-
des» y en cumplimiento de la 
misma, el país se convirtió en 
líder global en reforestación 
(25% del total mundial). «Las 
aguas cristalinas y las monta-
ñas frondosas son activos inva-
luables». 

En 2019, un estudio ambien-
tal de la NASA concluyó que 
entre 2000 y 2017, China había 
sido responsable de más de 
una cuarta parte de las nuevas 
áreas verdes creadas en todo 
el mundo, lo que la convierte en 
el mayor contribuyente del 
mundo. 

IRINA SANTESTEBAN

mente la calidad ambiental, en 
medio del crecimiento econó-
mico, contradiciendo la creen-
cia general de que el desarrollo 
industrial es incompatible con 
el cuidado del medioambiente.

Otro aspecto importante de 
C h i n a  e n  e l  c u i d a d o  d e l 
medioambiente es su preocu-
pación por fortalecer la con-
ciencia social, en especial 
desde la educación, siendo la 
protección ecológica un conte-
nido obligatorio en la educa-
ción de 9 años. 

El gobierno anima a los ciu-
dadanos a participar en la pro-
tección ecológica y el día 5 de 
junio, Día del Medio Ambiente 
Internacional, el gobierno 
publica el Informe Anual de la 
Calidad Medioambiental de 
China.

El Día Nacional de Bajas Emi-
siones de Carbono coincide 
con el tercer día de la Semana 
Nacional de Promoción de la 
Eficiencia Energética, que se 
celebra en junio de cada año y 
constituye una campaña para 
sensibilizar al público sobre el 
tema y promover estilos de 
vida ecológicos.

En la Conferencia sobre 
Cambio Climático de París, lle-
vada a cabo en noviembre de 
2015, China tuvo una partici-
pación destacada, en particu-
lar en relación a los compromi-
sos asumidos por el presidente 
Xi Jinping, incluso firmando 
acuerdos con su par de EE.UU., 

 Parque Nacional de la Montaña Tianmen, Zhangjiajie.



22

liberaciónLIBERACIÓN
 EDICIÓN DIGITAL 

gro para la seguridad nacio-
nal estadounidense. El ladrón 
gritando “al ladrón”. 

Donald Trump llevó esa polí-
tica agresiva al extremo de 
formar el Cartel de Lima con 
los gobiernos afines para pro-
curar derrocar a Maduro y en 
ese marco reconoció como 
“presidente encargado” a 
Guaidó, un líder opositor de la 
Asamblea Legislativa. No tuvo 
éxito en sostener a ese figu-
r e t t i ,  p e s e  a  p r o v e e r l e 
muchos millones de dólares 
para sus haberes, los sueldos 
de los legisladores adictos y 
los miembros de una “Corte 
Suprema de Justicia” trucha, 
instalada en Colombia.

Hasta apelaron a empre-
sas de seguridad estadouni-
denses y mercenarios adies-
trados en bases de la Colom-
bia de Iván Duque, para inten-
tar desembarcos en Venezue-
la y cometer atentados terro-
ristas, incluso uno con drones 
con explosivos en contra de 
Maduro. Todo eso fue fraca-
sando y se venció el mandato 
legislativo de Guaidó cuando 
asumió la nueva legislatura 
tras las elecciones de noviem-
bre de 2020. De todos modos 
el daño fue hecho y no sólo a la 
economía muy dependiente 
del petróleo sino en todos los 
campos. En lo político, por 
caso, con la demonización de 
Maduro como un dictador 
que organizaría fraudes elec-
torales como una de sus acti-
vidades preferidas, cuando 
no está violando los derechos 
humanos. 

Esas críticas no se atenua-
ron cuando el presidente 
dictó un indulto amplio y dema-
siado generoso para los polí-
ticos presos antes de las 
legislativas de 2020. Buscaba 
que los partidos de la oposi-
ción moderaran su táctica 
violenta y participaran de 
esos comicios, pero sólo algu-
nos decidieron participar. La 
mayoría de los integrantes del 
MUD, Movimiento de Unidad 
Democrática, boicoteó las 
urnas con el argumento de la 
proscripción, fraude y otras 
mentiras desmentidas por la 
realidad, el sistema electoral 
transparente y la opinión uná-
nime de los observadores 
internacionales.

DE CARA A LAS ELECCIONES
La “dictadura” bolivariana es 
muy particular, porque es 
muy afecta a cumplir todos 

los cronogramas electorales. 
Desde Chávez hasta hoy cele-
bró 21 elecciones. Y el 21 de 
noviembre serán los comicios 
para gobernador y alcaldes 
de todo el país, junto con la 
integración de los nuevos con-
cejos legislativos y municipa-
les en los estados y provin-
cias.

El oficialista Partido Socia-
lista Unificado de Venezuela, 
PSUV, tuvo el domingo 8 sus 
elecciones primarias con una 
importante concurrencia, 
pues ejercieron su derecho 
más de 3.5 millones de afilia-
dos y simpatizantes sin car-
net. Según el número dos de la 
agrupación, Diosdado Cabe-
llo, fueron a votar 5 millones, 
pero ante las largas colas 
muchos dijeron que no iban a 
poder esperar. 

Los medios de la derecha y 
el imperio, por ejemplo Desin-
fobae, publicaron artículos 
haciendo hincapié en las dife-
rencias entre distintas listas 
que participaban de aquella 
primaria del PSUV. En algunos 
casos puntuales habría habi-
do no sólo discusiones sino 
incluso algunos golpes de 
puño. Y especulaban con que 
los electores habían privile-
giado candidatos civiles antes 
que militares bolivarianos, lo 
cual es relativo pues Carmen 
Meléndez, ministra del Inte-
rior y militar (es almirante), 
fue la ganadora para la alcal-
día de Caracas. También 
decían que algunos candida-
tos que responden a Maduro 
disputaban con los que se ali-
neaban con Cabello, tratando 
de inventar una ruptura entre 
ambos dirigentes.                                                                                                      

Pero, aún si esas fabulacio-
nes tuvieran algo de cierto, 
serían una desmentida fuerte 
a las acusaciones de una “dic-
tadura monolítica” instalada 
en el Palacio de Miraflores, 
que no admitiría internas ni 
diferencias.

La realidad es otra: cuando 
hay primarias, es lógico que 
compitan varios candidatos 
del PSUV y luego, el esfuerzo 
mayor es recomponer la uni-
dad de cara a las elecciones 
g e n e r a l e s  d e l  p r ó x i m o 
noviembre. Maduro pidió en 
la madrugada del lunes 9, a 
horas de finalizada aquella 
compulsa, que los diferentes 
sectores se unan como un 
solo puño. Incluso así y todo 
habrá algunos debates y cam-
bios en las listas del oficialis-

La situación de Venezuela 
sigue siendo difícil por la con-
currencia de dos factores 
disímiles y desproporciona-
dos. Por un lado influye la tena-
za imperialista de un bloqueo 
que empezó cuando Hugo Chá-
vez era presidente y continuó, 
recrudecido, en los años de 
Nicolás Maduro, desde 2013 
hasta hoy.

Aquella agresión externa, 
que da cobertura a los agen-
tes del imperio dentro de Vene-
z u e l a ,  c o n  e l  e j e m p l o 
mayúsculo del “presidente 
encargado” Juan Guaidó, es la 
causa principal de las penu-
rias económicas, sanitarias y 
de otro orden que padece la 
nación bolivariana.                                                                                                                                        

De todos modos conviene 
no perder de vista los errores 
y limitaciones del mismo 
gobierno de Maduro y que él 
ha admitido en forma pública, 
en reuniones y visitas a luga-
res de trabajo. Entre otros, 
hay mucha corrupción en las 
filas gubernamentales, en 
niveles altos e intermedios, 
por ejemplo, en la empresa 
insignia del país, la petrolera 
PDVSA y Gas Comunal.

Hecha esa admisión, vale 
aclarar que buena parte de la 
administración Maduro lucha 
contra esos fenómenos, aun-
que a veces se minimizan. Por 
ejemplo, la Contraloría Gene-
ral de la República informó en 
febrero de este año, que el 
problema había sido solucio-
nado en gran parte, mediante 
la obligación de los legislado-
res de presentar su declara-
ción jurada de bienes. En 
Argentina también rige esa 
cláusula y sin embargo abun-
dan los testaferros, la fuga de 
capitales y las cuentas en gua-
ridas fiscales. Aquella decla-
ración jurada puede ser un 
papel mojado, amén de que no 
sólo es la clase política la que 
se enriquece ilegalmente sino 
sobre todo los núcleos del 
poder económico, y eso debe 
suceder también en Caracas.

Al imperio no le ha tembla-
do el pulso para someterla a 
todo tipo de sanciones, desde 
penalizar sus exportaciones 
de petróleo hasta robarle la 
subsidiaria en EE UU, CITGO; 
adueñarse de sus reservas 
de oro en bancos de Londres, 
etc. Esa política criminal venía 
de antes pero recomenzó en 
tiempos de Barack Obama 
con la declaración de que 
Venezuela constituía un peli-

mo porque el PSUV debería 
negociar con otros partidos 
aliados que integran la coali-
ción Gran Polo Patriótico. Y 
algunos cargos deberán 
ceder a esas fuerzas.

DOS BUENAS INICIATIVAS
Una buena iniciativa del 
gobierno fue aceptar abrir 
una negociación con partidos 
de la oposición, con media-
ción de Noruega; sería en 
México, con el visto bueno del 
anfitrión Andrés Manuel 
López Obrador. El 14 y 15 de 
agosto fueron las primeras 
reuniones, que continuarán 
en septiembre. Los gobiernos 
progresistas de la región, 
como el de Perú, ha manifes-
tado por medio de su canciller 
Héctor Béjar que ve con espe-
ranza esos diálogos. Cabe 
subrayar que siempre el 
gobierno bolivariano estuvo 
abierto a las negociaciones y 
que los que las arruinaron 
fueron los opositores de la 
MUD. 

Habrá que ver ahora si esa 
oposición se pone de acuerdo 
en dialogar,  porque son 
muchas y diferentes las pos-
turas. Vente Venezuela de 
Corina Machado, está total-
mente en contra. Si van al DF 
habrán dejado de lado a Guai-
dó, porque estarían hablando 
con el gobierno legítimo de 
Venezuela y no con ese impos-
tor.

Ojalá prospere el diálogo y 
los opositores se deslinden de 
esos grupos más violentos y 
antidemocráticos como los de 
Machado y Leopoldo López 
(Vo luntad Popular) ,  que 
defienden el bloqueo imperial 
contra su país.

La otra buena noticia es 
que Venezuela viene resis-
tiendo bien a la pandemia del 
coronavirus. Por supuesto 
que hay contagiados y muer-
tos, pero en menor medida y 
proporción que en muchos 
otros países de la región y del 
mundo.

El 11 de agosto la vicepre-
sidenta venezolana Delcy 
Rodríguez informó un total de 
314.480 contagios y 3.733 
fallecidos. 

El mismo día el ministerio 
de Salud de Argentina infor-
maba de 5.052.884 contagios 
y 108.388 fallecimientos. Un 
poco más de respeto, señores 
críticos de Venezuela. ¡Vene-
zuela se respeta! 
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