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rismos en los comicios de 
noviembre, porque no está 
dicha la últ ima palabra. 
Recordamos que fueron pri-
marias o internas; no son los 
votos definitivos.

Los dirigentes peronistas 
admiten públicamente, en 
f o r m a  e d u l c o r a d a ,  q u e 
sufrieron una gran derrota 
política y electoral. Alberto 
Fernández lo reconoció el 
domingo, abriendo la posibili-
dad de que “algo” habría 
hecho mal su gobierno para 
que la gente no lo votara. Se 
quedó muy corto en eso de 
“algo”: fueron muchísimas 
cosas que se hicieron mal y no 
solo el cumpleaños de Olivos 
violatorio de la cuarentena, 
con el que tanta alharaca 
hicieron los medios hegemó-
nicos.�

La pobreza medida con cri-
terio multidimensional, no 
sólo los ingresos, afecta al 
49,6 por ciento de los argenti-
n o s ,  c o n  2 2 . 7  m i l l o n e s 
sufriendo ese flagelo. En los 
niños se estima es del 60. El 
desempleo subió al 13 por 
ciento, en tanto 11 millones de 
compatriotas necesitan lo 
que en 2020 fue el Ingreso 
Familiar de Emergencia (IFE) 
del que se pagaron sólo 3 cuo-
tas, de 10.000 pesos cada 
una. Pero resulta que la 
C a n a s t a  Fa m i l i a r  e s  d e 
67.000 pesos para una fami-
lia tipo, en tanto el salario pro-
medio de la gente “afortuna-
da” de tener empleo está en 
alrededor de 40.000 pesos.  A 
partir de septiembre la jubila-
ción mínima subirá 12,39 por 
ciento y llegará a la friolera de 
24.922 pesos, que no cubre ni 
la subsistencia de la mayoría 

de los 16 millones de jubilados 
que perciben eso. Con ese 
aumento, la AUH o por emba-
razo será de 5.063 pesos, 
otra miseria.

Además esos ingresos, 
deprimidos, se vieron traga-
dos por la inflación, que en los 
primeros 8 meses del año fue 
del 36,77 por ciento, esperán-
dose que al final del año sea 
del 48,4 por ciento. Martín 
Guzmán pifió feo: 29 por cien-
to… Los monopolios de ali-
mentos y agrogarcas expor-
tadores, de fiesta.

Estas son las causas de 
fondo que explican el voto 
bronca contra el gobierno. 
¿Está justificado? Sí, muy jus-
tificado.

También pesaron otros 
motivos, como una vacuna-
ción que tuvo demoras y cola-
dos VIP. Y exigencias de cua-
rentena total a los argentinos 
que no fueron tales para el 
cumpleaños en Olivos, en 
tanto gente común no pudo 
despedir a sus familiares 
enfermos o muertos. La exis-
tencia de presos políticos, 
negada por el gobierno, fue 
una gran decepción para la 
militancia popular.

Por  supuesto  que  los 
medios hegemónicos como 
Clarín agrandaron y exagera-
ron esos problemas, pero la 
pobreza no era una mentira 
de Magnetto. Que se cortó el 
IFE, tampoco. Que la inflación 
arañará el 50 por ciento, 
menos.

Las políticas de ajuste, ape-
nas disimuladas, aumentaron 
las necesidades de la gente. Y 
se deben a los compromisos 
con los acreedores externos y 
el FMI, al legalizar la deuda 

fraudulenta contraída por 
Macri.

El PL fue consciente de la 
ola crítica hacia el gobierno. 
Lo afirmó hace varios meses: 
fuimos partidarios del voto 
crítico al FDT en 2019 para 
sacar a Macri, pero somos 
críticos del gobierno de los 
Fernández. Y no vamos a 
votarlo como otros partidos 
furgonetas y seguidistas. 
Más, por aquellas necesida-
des obreras y populares pro-
pusimos un primer paro acti-
vo nacional para presionarlo 
hacia un cambio de política. 
Dijimos: No hay que pagar a 
banqueros, monopolios y FMI, 
y esos recursos deben usar-
se con sentido nacional y 
social.

Lamentablemente no fui-
mos escuchados. Por eso el 
PL votó en blanco, igual que 
otras agrupaciones y secto-
res. No somos propietarios de 
ese voto, que alcanzó el 3,6% 
de los votos (796.496). Otro 
2,4 por ciento fue voto nulo. Y 
otro segmento crítico fue el 
voto al FITU, que subió y fue 
tercera fuerza nacional y en 
Buenos Aires, con el 5,19 por 
ciento.

“Uno se divide en dos”, diría 
el gran Mao al explicar la dia-
léctica. Las PASO tienen un 
sentido positivo, porque se 
rechazó el ajuste de los Fer-
nández. Tuvo de negativo que 
la mayoría del electorado, 
indignado, de hecho votó a la 
derecha macrista y larretista 
de Juntos. Lo positivo es el 
crecimiento del voto en blan-
co, nulos, FITU y mayor abs-
tención. Lo negativo es el 
ascenso de Milei, la derecha 
fascista, que salió tercero con 
13,6 por ciento en CABA, y 
Espert con casi el 4 en Buenos 
Aires.

Es sólo una elección. Acá 
no se acaba el mundo. Pero 
hay que sacar buenas conclu-
siones.  Las nuestras:  la 
derrota del gobierno está jus-
tificada; las luchas necesitan 
un programa político antiim-
perialista para que aquellas 
derrotas no sean capitaliza-
das por la derecha; y hay que 
trabajar más por la creación 
de un Frente  de Unidad 
Antiimperialista. 

El domingo 12/9 se realiza-
ron las PASO. En 23 provin-
cias y CABA se elegían candi-
datos de los partidos para las 
elecciones de noviembre 
donde se renovarán 127 dipu-
tados nacionales. Ocho pro-
vincias decidían candidatos 
para las senadurías naciona-
les.

Si bien eran primarias, su 
importancia era grande, por-
que funcionan como anticipo 
o encuesta política no sólo de 
las legislativas venideras sino 
también como un termómetro 
para medir la temperatura 
política y social.

Los comicios anteriores en 
Salta y Corrientes habían per-
mitido detectar una menor 
participación electoral, cer-
cana al 60 por ciento. En estas 
PASO concurrió un porcenta-
je algo mayor, del 67 por cien-
to. Una de las perdedoras, la 
peronista Victoria Tolosa Paz, 
aseguró que hubo muy poca 
participación, pero fue algo 
mayor a la pronosticada. 

El resultado fue muy malo, 
rayano en lo catastrófico, 
para el gobernante Frente de 
Todos, al que la mayoría de las 
encuestas daba ganador por 
5 puntos en la estratégica pro-
vincia de Buenos Aires y un 
porcentaje similar o más en 
todo el país.

La realidad es que ganó la 
derechista coalición Juntos 
(nuevo sello de Juntos por el 
Cambio) a nivel nacional por 
40 a 31. En Buenos Aires la 
diferencia fue de 4,4 puntos, 
de casi 38 por ciento a 33. El 
peronismo perdió en 18 de los 
24 distritos, incluso en algu-
nos donde había basado su 
triunfo de 2019, como Buenos 
Aires y Santa Fe. También en 
otros que “históricamente” 
eran suyos, como Chaco, La 
Pampa y Santa Cruz, gober-
nada décadas por el kirchne-
rismo.

 
LAS CAUSAS
La derrota electoral no sola-
mente complica los proyectos 
del gobierno en el futuro Con-
greso, alterando en su contra 
la actual correlación de fuer-
zas, sino también los planes 
oficialistas en general. Esto, 
en caso de repetirse los gua-
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EDITORIAL

capas medias.
Hay que anotar también a 

favor de una propuesta 
antiimperialista a integrantes 
del actual gobierno o simpati-
zantes y votantes, que están 
disconformes con el rumbo 
errático y claudicante (casos 
Vicentín, cese del IFE, infla-
ción, privatización de vías 
navegables, existencia de pre-
sos políticos, elección a dedo 
de los candidatos, arreglo con 
BlackRock y con el Club de 
París y el FMI, etc).

Para citar algunos nom-
bres que critican: Alicia Cas-
tro, Juan Grabois, Mempo 
Giardinelli, Luis D'Elía, Hebe 
Bonafini, Fernanda Vallejos, 
Milagro Sala, Agustín Rossi, 
Jorge Giles, Julio de Vido, Fer-
nando Esteche y otros. En 
mayor medida aún en la base 
popular del Frente de Todos 
hay muchos enojados con la 
derrota electoral y con el 
rumbo claudicante de su 
gobierno.

Además hay que tener en 
cuenta a la izquierda, secto-
res del nacionalismo popular 
revolucionario, de quienes se 
oponen a pagar la deuda al 
FMI, incluso en parte de la 
izquierda trotskista, etc, para 
dimensionar mejor con qué 
fuerzas se puede contar para 
dar vuelta la tortilla (no el 
resultado de las PASO, que 
parece firme para noviem-
bre).

Además de los dirigentes 
arriba mencionados, inclui-
mos al Movimiento Rebelión 
Popular, Comunismo Revolu-
cionario,  OLP Resist ir  y 

Luchar, Convocatoria Segun-
da Independencia, Autocon-
vocatoria por la suspensión 
de pagos y auditoría de la 
deuda externa, Frente por la 
Soberanía Nacional, Partido 
Guevarista, Fogoneros, Fren-
te Popular Darío Santillán, 
Rash, PRT, Quebracho, MILES 
y otros sectores a los que invi-
tamos a debatir sobre la nece-
sidad de un programa, un 
plan político y un Frente 
Antiimperialista. Debemos 
compartirlos entre todos, en 
un pie de igualdad y sin los 
hegemonismos y seguidismos 
a que nos tienen acostumbra-
dos ciertos partidos refor-
mistas de izquierda y La Cám-
pora, como bien se quejó 
D'Elía.

PROGRAMA, PLAN Y FRENTE
El PL propone un Programa 
obrero, popular, democráti-
co, antiimperialista y en trán-
sito ininterrumpido hacia el 
socialismo con particularida-
des argentinas y latinoameri-
canas. Entre otras consignas: 
Salario igual a la canasta bási-
ca, aumento de jubilaciones y 
planes, empleo digno y en blan-
co, plan de obras y construc-
ción de viviendas, sobre la 
base de no pagar la deuda 
externa; por un sistema de 
salud pública sin negociados 
de las prepagas, nacionaliza-
ción de Vicentín y el comercio 
exterior, estatización de la 
banca, basta de pagar Leliq a 
los bancos, inicio de la refor-
ma agraria, estatización de la 
energía, control de precios 
sobre los monopolios de ali-

mentos, basta de minería con-
taminante, por los derechos 
de los pueblos originarios y 
una reforma constitucional 
que haga de Argentina una 
república plurinacional.

El Plan es participar acti-
vamente de las luchas obre-
ras y populares, por Pan, Sala-
rio, Tierra, Trabajo, Salud y 
Educación. Hacerlo desde las 
bases, coordinando las huel-
gas y protestas al margen de 
la burocracia sindical de la 
CGT y los frenadores como 
Yasky y CTA. La clave está en 
acompañar esas protestas y 
sobre todo politizarlas, con el 
programa que acordemos 
contra la derecha, los mono-
polios, banqueros y el FMI. 

Hay que concretar la pri-
mera Huelga General Nacio-
nal Activa contra esos ban-
queros y para que el gobierno 
adopte medidas importantes, 
no parches, a favor de los tra-
bajadores, rechazando la pro-
puesta de la UIA de despedir 
sin indemnización. Hay que 
lograr la estatización del Para-
ná, en el control, dragado y 
balizamiento, en vez del plan 
privatista de Fernández e 
Hidrovía SA. 

Otro punto concreto es 
acampar en Plaza de Mayo 
reclamando el indulto presi-
dencial para la libertad de 
Milagro Sala y todos los pre-
sos políticos, y la cárcel para 
Mauricio Macri y los endeu-
dadores del país.

El Frente, con aquel pro-
grama y estas propuestas de 
trabajo, es Antiimperialista, 
sobre todo antiyanqui, enfila-
do contra el gobierno de 
Biden, la embajada yanqui, la 
AmCham, el FMI y Banco Mun-
dial, la UIA, la Suciedad Rural, 
la AEA, los agroexportadores 
como Cargill y Bunge, la oli-
garquía del Ledesma, Techint, 
Clarín, etc.

Ese frente defenderá y 
será solidario con los gobier-
nos de Cuba, Venezuela, Nica-
ragua, el ALBA y la Patria 
Grande Latinoamericana. 
También con China, Vietnam, 
Corea del Norte, Irán, Palesti-
na, Siria y otros miembros 
tercermundistas del Movi-
miento de Países No Alinea-
dos.

El país viene de votar en las 
PASO y el 14 de noviembre 
volverá a hacerlo en las legis-
lativas. Y no se trata de pro-
blemas menores porque el 
resultado de las urnas tiene 
su impacto político.

Pero las elecciones no 
resuelven los grandes pro-
blemas del pueblo, que no 
pasan tanto por las formas 
del gobierno sino por las aris-
tas básicas del poder econó-
mico, político, mediático y judi-
cial. Esa es la madre de todas 
las batallas, no las elecciones 
en la provincia de Buenos 
Aires, señaladas como la 
clave de todo.

Si el resultado de una elec-
ción es bueno, puede dar un 
envión al conjunto de fuerzas 
políticas y sociales para adop-
tar medidas que mejoren la 
vida de la gente, pero no son 
una solución mágica. Todo 
depende del poder político.

Y cuando el resultado es 
adverso, porque encumbra a 
candidatos de la derecha, 
como en estas PASO, pueden 
ser un obstáculo pero tampo-
co suponen una derrota 
estratégica para el pueblo. 
Este puede seguir movilizán-
dose por sus objetivos políti-
cos y reivindicativos. 

Est ímulo  u  obstáculo , 
según quién gane una elec-
ción, no se dirime allí la lucha 
de clases, que pasa por otros 
lados: quién domina la econo-
mía, las finanzas, los medios, 
la justicia, las FFAA y, por 
supuesto también, quién el 
Ejecutivo y el Legislativo.

Ahora partimos de una 
base contradictoria, de cara a 
lo que resta del año. Lo malo 
es que en las PASO ganó la 
derecha. Lo bueno es que 
hubo una gran disconformi-
dad del pueblo con la situa-
ción económica, que necesita 
de soluciones de fondo nega-
das por el Frente de Todos y 
mucho más aún por la dere-
cha de Juntos.

“La base está”, diría un 
exDT de fútbol. Hay bronca y 
muchas necesidades insatis-
fechas en los trabajadores y 
los pobres, el sector social 
que más nos interesa como 
marxista-leninistas sanmar-
tinianos, sin despreciar a 
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gobierno en 2020 y las vacu-
naciones en 2021. Pero no 
alcanzan. Que en estos dos 
meses rectifique el proselitis-
mo vacío de ideas y tenga pro-
puestas concretas para supe-
rar la crisis económica que 
dejó el neoliberalismo y que 
desgraciadamente el gobier-
no de los Fernández y Massa 
no ha resuelto.

No se puede votar a Juntos 
porque Macri, Larreta, Vidal, 
Santilli, Negri, Morales y 
demás son responsables de la 
catástrofe de 2015-2019, con 
endeudamiento externo, fuga 
de capitales, corrupción y 
negociados familiares, alta 
inflación, entrega del país, 
ajuste a los jubilados y traba-
jadores, entrega de Malvinas, 
contrabando de armas a Boli-
via, prisión de presos políti-
cos, desaparición forzada de 
Santiago Maldonado y crimen 
de Rafael Nahuel, subordina-
ción a Trump, etc. Son lo peor 
de la política, aunque cambien 
de figuritas y los ayude Clarín 
y TN.

No vamos a votar al Frente 
de Todos a pesar de su resca-
table campaña de vacunación 
contra el COVID-19 y los 3 IFE 
y ATP, porque ha legalizado la 
fraudulenta deuda externa y 
la sigue pagando con el ajuste 
a trabajadores, jubilados e 
inversión y gasto público. Fer-
nández renegocia con el FMI, 
lo que significará ajustes más 
tremendos para los próximos 
años. Los votamos en 2019 
para sacarnos de encima a 
Macri, pero hoy no podemos 
votarlos porque sería una 
claudicación ante el FMI. 
Sería un premio con tanta 
inflación, agravamiento de la 
pobreza que afecta a 22.7 
millones de argentinos y un 
60 por ciento de niños y ado-
lescentes. El FdT ha negado la 
existencia de presos políticos, 
condenando a Milagro Sala y 
demás compañeros.

Y en estas PASO tampoco 
podemos votar al FITU por-
que, si bien no es responsable 
de la crisis del capitalismo 
dependiente, no tiene una pro-
puesta de Frente Antiimperia-
lista y rebelión popular para 
acabar con el dominio de los 
monopolios, la oligarquía y el 
imperialismo yanqui. Y enci-
ma, en septiembre sus cuatro 
partidos van divididos en tres 
listas, reiterando el ADN divi-
sionista del trotskismo. Y esto 
en las PASO nos inhibe de 
votarlos a nivel nacional, aún 
en forma crítica, a pesar de 
que en las protestas sindica-
les, sociales y de DD HH han 
jugado un buen papel (no así 
en la solidaridad con Cuba y 
Venezuela, donde tienen una 
pésima política).

Por todo lo señalado, el PL 
votará en blanco a nivel 
nacional en las PASO. Luego 
en noviembre, atendiendo a 
los datos y novedades de los 
próximos dos meses, volverá 
a evaluar si mantiene ese voto 
o apoya críticamente a alguna 
lista que no sea patronal.

Hoy esta regla tiene dos 
excepciones. En Santa Fe el PL 
votará críticamente a Agustín 
Rossi porque es un político 
nacional y popular, honesto, 
enfrentado al agrobusiness y 
crítico del derechoso gober-
nador Perotti que no quiso 
estatizar Vicentín. Y en CABA 
el PL votará a Myriam Breg-
man, del FITU, porque es una 
figura de la lucha de DD HH 
que va más allá de su perte-
nencia orgánica al trotskis-
mo.

En esta ocasión, no siem-
pre es así, ha quedado claro 
que con estas elecciones no 
se come, no se educa y no se 
cura. 

Votaremos en blanco, con 
esas excepciones, y seguire-
mos la lucha unida por Pan, 
Salario, Tierra, Trabajo, Salud 
y Educación. Por un sistema 

de Salud con eje central en lo 
público, buenos sueldos y con-
diciones laborales para el per-
sonal de Salud. Contra el pago 
de la deuda externa al FMI y 
para que la crisis la paguen 
los que la provocaron. Por la 
baja de horas de trabajo con 
igual salario. Contra la preca-
rización laboral en el Estado y 
privados. Por un ingreso bási-
co universal. Por una jubila-
ción mínima de 60.000 pesos. 
Por el control de precios a 
monopolios e híper para bajar 
la inflación. Por la estatiza-
ción de la energía, la siderur-
gia, el comercio exterior y el 
sistema bancario. Para que el 
Estado tome todo el control 
d e l  r í o  P a r a n á .  P o r  u n 
impuesto a las grandes fortu-
nas todos los años por ley y 
con alícuota del 5 por ciento. 
Por una reforma agraria que 
entregue tierra, créditos y 
maquinaria a los pueblos ori-
ginarios, trabajadores rura-
les, campesinos pobres y coo-
perativas. Cárcel a Macri y 
libertad a Milagro Sala y 
demás presos políticos. Cár-
cel a Blaquier y demás empre-
sarios socios del genocidio. 
Por una reforma judicial y el 
juicio político a la Corte 
Suprema. Por una nueva ley 
de medios plural y antimono-
pólica. Para que se garantice 
el derecho de las mujeres al 
IVE. Basta de femicidios. Por 
la soberanía argentina en Mal-
vinas, el Atlántico Sur y la pla-
taforma continental corres-
pondiente. Por una Asamblea 
Constituyente.

Estas buenas ideas deben 
respaldarse, y así lo haremos 
junto con muchos aliados, en 
la lucha callejera, unida, com-
bativa y organizada.

Comité Central del 
PARTIDO DE LA LIBERACIÓN 

(PL)

El 12 de septiembre son las 
PASO para elegir los candida-
tos que a su vez competirán 
en las elecciones legislativas 
del 14 de noviembre.

El Partido de la Liberación 
(PL) llama a los trabajadores y 
sectores populares a votar en 
blanco. O sea ir a votar (por-
que estas elecciones no son 
fraudulentas ni proscriptivas) 
y no meter en el sobre ningu-
na boleta. El voto en blanco 
quiere mostrar el desconten-
to de las bases frente a un régi-
men político que, cediendo a 
los monopolios, banqueros y 
el FMI, no ha resuelto los gran-
des dramas de nuestro pue-
blo. Tales son la falta de traba-
jo, el salario y jubilación insu-
ficientes, los planes Potenciar 
harto insuficientes en cober-
tura y monto, la inflación que 
castiga a nuestros hogares 
en muchos de los cuales hay 
hambre, la falta de tierra para 
trabajar y vivir para casi 50 
por ciento de la población que 
es pobre. Y un largo etcétera.

La situación es tan deses-
perante que comprendemos a 
los compatriotas que, en 
forma de repudio, directa-
mente no van a ir a votar. Nos 
parece mejor, como compro-
miso, no quedarse en casa 
ese domingo 12 sino ir a la 
escuela y votar en blanco 
como muestra política de insa-
tisfacción de alguien que que-
ría ejercer su derecho al 
sufragio y lo hizo de ese modo, 
contestatario.

Este repudio al arco parti-
dario dominante en esta demo-
cracia burguesa no significa 
que todos los partidos sean 
iguales: el macrismo es el 
peor de todos. Ni que todos los 
candidatos sean por igual 
repudiables, pues hay algu-
nos rescatables y quizás sean 
votables en las legislativas de 
noviembre. También tomamos 
nota, por supuesto de la pan-
demia, los paliativos del 
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sur del canal Beagle y que, 
por lo tanto, su plataforma del 
límite continental está 200 
millas más hacia el Este de lo 
que sostiene Argentina. Ese 
territorio es el que adicionó 
Sebastián Piñera, mediante 
un decreto a su Carta Náuti-
ca. Ese mismo argumento fue 
el que tensó las relaciones 
entre ambos países hace más 
de 30 años, y que se elevaron 
tanto que incluso el Papa 
Ju a n  Pa b l o  I I  i n t e r v i n o 
enviando una comisión para 
intentar que los dos países 
dialogaran. El diálogo quedó 
plasmado cuando ambos paí-
ses firmaron el Tratado de 
Paz y Amistad donde se com-
prometieron a solucionar sus 
diferencias de manera pacífi-
ca y pactaron sus delimitacio-
nes marítimas trazando 6 pun-
tos concretos señalizados 
con las letras A, B, C, D, E y F. 
Este último, a pesar de tener 
coordenadas específicas, 
sigue en disputa.

En abril de 2009, el gobier-
no de Cristina Fernández for-
muló ante la Comisión de Lími-
tes de las Plataformas Conti-
nentales de Naciones Unidas 
un pedido para que se otorga-
ra a Argentina una parte de lo 
que Chile conoce como "su" 
Antártida. Aunque la Comi-
sión no especificó áreas geo-
gráficas en marzo de 2016, la 
Cancillería argentina publicó 

un comunicado que, con base 
en ese concepto internacio-
nal, incluía en nuestra plata-
forma continental la zona que 
históricamente disputa Chile. 
En ese momento, Chile no obje-
tó la decisión de la Comisión 
de 2016 ni la presentación de 
la ley 27.757 de 2020 que per-
mitió a nuestro país una 
ampliación territorial que 
supone 1,7 millones de kiló-
metros cuadrados y le confie-
re derechos soberanos sobre 
las riquezas materiales en 
ese suelo y subsuelo maríti-
mo. 

La importancia del Atlánti-
co Sur para la geopolítica glo-
bal y para Argentina en parti-
cular y la reivindicación de su 
plataforma continental es un 
tema de importancia, de sobe-
ranía y de Estado que el pue-
blo argentino está dispuesto a 
defender. Sólo la derecha libe-
ral y cipaya representada por 
el PRO, pudo emitir un comu-
nicado firmado por su presi-
denta Patricia Bullrich y el 
secretario de Relaciones 
Internacionales de ese parti-
do, llamando al diálogo a las 
cancillerías de Argentina y 
Chile "en pie de igualdad". Es 
decir, poniendo en un plano de 
igualdad el reconocimiento de 
la ONU a los derechos argen-
tinos sobre el mar austral con 
una decisión unilateral expre-
sada en un decreto presiden-

cial de Sebastián Piñera….
Y obviamente no puede sor-

prendernos la posición cipa-
ya y genuflexa de esta dere-
cha ante los "valores" y man-
datos europeos y estadouni-
denses en este tema de la 
soberanía.  ¡Si hasta llegan a 
poner en duda la soberanía 
argentina sobre las Islas Mal-
vinas! "El Gobierno podría 
haber entregado ese territo-
rio a cambio de vacunas Pfi-
zer" (Bullrich), "las Malvinas 
son territorio británico" (Bea-
triz Sarlo) o la candidata a 
diputada nacional por Juntos, 
Sabrina Ajmechet, diciendo 
que "Las Malvinas no existen. 
Las Falklands son de los kel-
pers”…

Malvinas es una causa 
nacional. Sentida por el pue-
blo que honra la memoria de 
los caídos, los héroes y los 
veteranos de la Guerra de 
Malvinas. Es una causa que 
no prescribe y no solamente 
porque tenga esa definición 
en nuestra Constitución, sino 
porque está en nuestra con-
ciencia política y patriótica.

Las Malvinas han sido, son 
y serán argentinas. Volvere-
mos a Malvinas, de la mano de 
América Latina.

ELENA RIVERO

El 23 de agosto de este año, 
Chile actualizó su Carta Náu-
tica 8, que es la que establece 
qué parte de las aguas aus-
trales le pertenece y cuáles 
no. Y en esa actualización 
agregó un pedazo que históri-
camente Argentina ha defen-
dido como propia. El conflicto 
en esa zona casi produjo una 
guerra entre ambos países en 
1984. Desde ese año hay un 
acuerdo general sobre la pla-
taforma marítima en cues-
tión, que fue precisado poste-
riormente en dos ocasiones 
por las Naciones Unidas y que 
define claramente que el área 
es de Argentina. 

Durante más de un siglo, 
cada país ha defendido la 
misma posición frente a los 
accesos marítimos que dan 
vía al estrecho de Magallanes 
y el Paso de Drake y que dan 
control sobre el acceso a los 
océanos Atlántico y Pacífico. 
Argentina ha propuesto que 
debajo de las islas que que-
dan al sur del Canal Beagle, se 
trace una línea recta hacia el 
sur, así Argentina se quedaría 
con las aguas del océano 
Atlántico y Chile con las del 
Pacífico como establece el 
principio bioceánico de dife-
rentes Tratados internacio-
nales.

Chile desconoce ese princi-
pio y aduce que esos Tratados 
les dieron a ellos las islas al 
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hasta el golpe militar de 1955 
la política sanitaria se carac-
terizó por un fuerte rol del 
Estado, un importante desa-
rrollo del sistema público y 
una centralización que propi-
ciaba la ejecución descentra-
lizada de los planes sanita-
rios. Esa fuerte centralidad, 
se evidenció en el mejora-
miento de todos los indicado-
res sanitarios de la época. 

A partir de 1955 las reite-
radas rupturas instituciona-
les y la sucesión de gobiernos 
militares, con breves perío-
dos de gobiernos democráti-
cos muy debilitados, hizo impo-
sible la continuidad y el soste-
nimiento de los programas 
sanitarios a largo plazo.

Durante los diferentes 
gobiernos de facto se llevaron 
a cabo políticas que marca-
ron al sistema de salud hasta 
la actualidad. Durante la dic-
tadura del general Onganía se 
promulgó el Decreto-Ley 
18610/70 que establece los 
aportes de trabajadores y 
empleadores a las obras 
sociales y su administración 
por las organizaciones sindi-
cales. La creación del Institu-
to Nacional de Servicios 
Sociales para Jubilados y Pen-
sionados (PAMI) fue en 1971, 
durante el gobierno de facto 
del general Lanusse.

E n  1 9 7 3  e n  e l  t e r c e r 
gobierno de Perón, en con-
senso con el Radicalismo, se 
empieza a diseñar un proyec-
to de ley para la implementa-
ción del Sistema Nacional Inte-
grado de Salud (SNIS), que 
quedará plasmado a través 
de la ley 20748/74. Las pre-
siones y conflictividad gene-
rada por las organizaciones 
sindicales y por un incipiente 
sector privado de la salud, 
condicionaron y dificultaron 
la posterior implementación 
del Sistema Nacional Integra-
do de Salud.

En la década de 1990, la 
Argentina se caracterizó por 
la aplicación de las recetas de 
ajuste económico impulsadas 
por los organismos interna-
cionales económicos. Salud 
no fue ajena a las políticas de 
liberalización implementadas 
por el gobierno de Carlos 
Menem. Si bien los problemas 
del sistema de salud argenti-
no eran de larga data, las polí-
ticas implementadas durante 
esa década empeoraron aún 
más las precarias condicio-
nes. Se normalizo el ANSSaL y 
se constituyó en el organismo 
que debía garantizar la efi-
ciencia y la fiscalización de las 
Obras Sociales con el fin de 
cubrir los déficits que sufrían 
a través del “Fondo de Redis-
tribución”. Sin embargo, estos 
fondos fueron distribuidos en 
forma discrecional, convir-
t i é n d o s e  e n  u n a  “ c a j a s 
negras” del sistema de salud.

La injerencia del Banco 
Mundial (BM) quedó plasma-
do en el informe de 1993 
“Invertir en salud”. La entidad 
propuso en ese informe reo-
rientar el gasto público en 
función de “costos y eficacia” 
y facilitar la diversidad y com-
petencia en el financiamiento 
y prestación de los servicios 
de salud. Alentó la privatiza-
ción y la competencia en la 
provisión de servicios de 
salud, en el marco de una 
apertura económica interna-
cional, liberada de las trabas 
nacionales. Con ese aval, se 
llevaron adelante tres políti-
cas centrales que permiten 
explicar los cambios en el sis-
tema de salud: la privatiza-
ción, la descentralización y la 
mercantilización. 

Este recorrido histórico de 
los problemas del actual sis-
tema de Salud nos aporta un 
m a r c o  c o n c e p t u a l  p a r a 
repensar una reestructura-
ción del mismo hacia un 

nuevo sistema nacional inte-
grado. Uno donde, tal como lo 
expresa la ley, se respete la 
salud como “derecho básico 
de todos los habitantes” y que 
a tales efectos el Estado 
Nacional asuma la responsa-
bilidad de efectivizar este 
derecho sin discriminación y 
se posicione como garante y 
financiador del sistema qué 
debería ser único, igualitario 
y accesible para todos los 
argentinos.

El rol del Estado Nacional 
en la conducción del sistema 
resulta un eje primordial, así 
como el diseño de una red 
nacional que garantice la 
accesibilidad, la equidad y la 
calidad de las prestaciones 
sanitarias en todo el territo-
rio. El Estado Nacional debe 
ser el articulador y orienta-
dor de las acciones de salud 
de los otros dos subsectores 
y apoyar a las jurisdicciones 
locales (municipios y provin-
cias), para el desarrollo las 
tareas indispensables en los 
diferentes niveles de aten-
ción. 

La actual pandemia puso 
en evidencia las fortalezas y 
flaquezas del sistema sanita-
rio. La discusión está instala-
da en el debate público y hay 
acuerdo entre muchos refe-
rentes del campo sanitario en 
la necesidad de reestructu-
rar el sistema. Resta algo deci-
sivo: la voluntad política de 
establecer la línea directriz 
en base al sector estatal y 
público, que comprometa a 
todos los demás actores en 
un modelo que garantice el 
mejor nivel de salud para el 
pueblo argentino. Los dueños 
de prepagas como Swiss 
Medical y los burócratas gre-
miales de las Obras Sociales 
no pueden llevar la voz can-
tante.

DR PABLO AGUIRRE

En los últimos días se puso 
sobre el tapete desde un sec-
tor del oficialismo la proble-
mática del sistema de salud 
de Argentina. Desde algunos 
sectores sociales y de la salud 
se la viene discutiendo hace 
muchos años.

Nuestro país cuenta con un 
sistema de salud fragmenta-
do, compuesto por tres secto-
res poco integrados entre sí: 
el sector público, el sector de 
seguro social obligatorio 
(Obras Sociales) y el sector 
privado. Es un sistema bas-
tante desarrollado en rela-
ción a otros países de Améri-
ca Latina, pero desigual entre 
sus provincias, en el que debe 
considerarse también un alto 
nivel de gasto, considerable-
mente mayor que en muchos 
de estos países, aunque este 
mayor gasto en salud no se 
refleja en mejores indicado-
res sanitarios ni en los resul-
tados.

Este desajuste entre la 
inversión en salud y los resul-
tados puede atribuirse a la 
segmentación que presenta, 
tanto en forma horizontal, con 
la coexistencia de diversos 
niveles de accesibi l idad 
según las diferentes zonas 
geográficas, como así tam-
bién en forma vertical en rela-
ción a la calidad de prestacio-
nes sanitarias que reciben las 
poblaciones según su nivel 
socioeconómico. Además de 
una casi inexistente coordi-
nación entre los tres subsec-
tores (público, obras sociales 
y privados) y los niveles de 
atención (desde la atención 
comunitaria a la alta comple-
jidad).

El Sistema sanitario argen-
tino tomó forma a partir de la 
creación del Ministerio de 
Salud de la Nación en el año 
1946, con el doctor Ramón 
C a r r i l l o  c o m o  m i n i s t r o . 
Durante los años siguientes y 

¿Cómo debe ser el ¿Cómo debe ser el sistema de sistema de 
salud integradosalud integrado en la Argentina? en la Argentina?
¿Cómo debe ser el sistema de 
salud integrado en la Argentina?



hecho más preocupante de 
esto, hay cantidad de jóvenes 
que comulgan con esta ideo-
logía. Argentina no es la 
excepción, ya que muchos 
adolescentes o jóvenes adul-
tos cansados de la clase diri-
gente de los partidos tradicio-
nales y de aquellos partidos 
no tradicionales, pero de ideo-
logía conservadora (por ejem-
plo, el PRO y los distintos fren-
tes que integró), termina por 
adoptar una postura “contes-
tataria” o “transgresora” 
defendiendo los valores liber-
tarios. Estos pueden ser des-
criptos como un cóctel entre 
la defensa de la “plena y total 
libertad del individuo”, el dere-
cho a la propiedad privada 
(como máxima principal) y la 
reducción casi total de la 
influencia del Estado en la eco-
nomía y la vida social de sus 
ciudadanos. 

Pero los libertarios hoy 
están agregando a su menú 
ideológico nuevos componen-
tes, propios de su percepción 
de la realidad material, como 
lo puede ser el rechazo de 
leyes que amplían derechos 
sociales (por citar una, la ley 
del aborto), la defensa de figu-
ras históricas de dudosa repu-
tación o con probados y 
horrorosos antecedentes 
(como Alberdi, Sarmiento, 
Menem, Friedman, etc.).

Esa última defensa desem-
boca en un incremento de la 
violencia contra los sectores 
opositores a sus ideas donde 
se puede observar una clara 

oposición (y una clara confu-
sión en la definición) al “comu-
nismo” y al “socialismo” (esto 
puesto entre comillas porque 
más de una vez acusaron al 
gobierno oficialista actual de 
ser comunista, cuestión que 
es insostenible por donde se 
lo mire). También se puede 
apreciar un aumento de per-
sonas que exigen el derecho a 
la libre portación de armas (lo 
que demuestra cómo son 
influenciados por EE UU), 
todas posturas que exhiben 
componentes del  fascis-
mo/nazismo si se lo analiza en 
sus mensajes más oscuros.

La pregunta es ¿por qué? Y 
la respuesta es la siguiente: la 
falta de credibilidad y legitimi-
dad de la clase política gober-
nante, la inoperancia del Esta-
do para dar respuesta a los 
conflictos económicos que 
sofocan a la población, la 
clara influencia del extranje-
ro (apoyada por la mala cos-
tumbre que existe de conside-
rar bueno a lo importado 
desde el imperio y sus laca-
yos, producto del paradigma 
anticomunista). 

Una pregunta más ¿Por 
qué no buscan los jóvenes 
una salida a través de la 
izquierda? ¿Por qué hoy la 
“izquierda” no es lo transgre-
sor? Bueno aquí es más sub-
jetivo, pero se puede decir 
que no se opta por una solu-
ción de izquierda producto de 
la inexistencia de un partido 
de vanguardia que aglutine a 
las masas (tarea que el PL 

desarrolla para lograr el obje-
tivo final, pero le falta). Por el 
descrédito recibido producto 
de la política revisionista de 
los partidos de “izquierda” del 
FDT (PC, PCCE, PCR, Patria 
Grande) o oportunista ejerci-
da por partidos pertenecien-
tes al FIT.

Finalmente se agrega la 
influencia de los medios de 
comunicación y en especial 
del Internet (redes sociales), 
por las cuales se avasalla a la 
mente de millones de jóvenes 
día a día, prometiéndoles que 
mediante la meritocracia y no 
mediante la cooperación van 
a lograr dar el salto para ser 
millonarios y felices.

Ese mensaje es muy peli-
groso no sólo porque invita la 
defensa del capitalismo más 
salvaje, sino porque es un 
incentivo para pisotear a 
quien esté en el camino, en 
este juego de “sálvese quien 
pueda”. Ante la situación de 
decepción, pero también de 
bajo nivel de conciencia políti-
ca y de clase, puede ser utili-
zado para crear un movimien-
to difícil de desarticular.

Como diría Fidel Castro, “el 
deber de los revolucionarios 
es hacer la revolución” y 
ahora también debemos agre-
gar en ese proceso la lucha 
contra los libertarios y fascis-
tas.

NO PASARAN. Una tarea 
más para crear la Juventud 
de la Liberación.

JUANI FERÁN

Con los votos del 12/09 
quedó demostrado el avance 
que vienen logrando persona-
lidades públicas como Milei y 
Espert. Son las caras conoci-
das de un modelo, de una ideo-
logía que se encuentra en 
este momento en proceso de 
crecimiento o mejor dicho de 
renacimiento, “el libertaris-
mo”. 

Argentina con sus particu-
laridades tiene una tendencia 
a la imitación, a la copia o tam-
bién se puede decir que es 
muy influenciable, o por lo 
menos así es un porcentaje de 
su población. Ejemplos histó-
ricos hay muchos pudiendo 
mencionar al “menemismo” 
en la década de los 90 el cual 
apareció como un acto reflejo 
al surgimiento de la ideología 
neoliberal en Estados Unidos 
y Reino Unido. Otro ejemplo, 
bueno, es el de los 12 años de 
gobierno kirchnerista que en 
cierto modo, desde el capita-
lismo, acompañó el proceso 
del progresismo y el “socialis-
mo del siglo XXI” en gran 
parte de Latinoamérica. 

Habiendo mencionado 
esos  e jemplos  podemos 
comenzar a enfocarnos en el 
fenómeno libertario y su deri-
vación en el fascismo o su 
reconversión en el mismo. 
Como se sabe en distintos paí-
ses la bandera Gadsden (sim-
bología básica de este movi-
miento en la actualidad) 
ondea por las calles y es abra-
zada por grupos de gente 
cada vez más grandes. Como 
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deuda tomada en 2018, se 
deberán destinar más de u$d 
4.000 millones hasta fin de 
año. Casi la totalidad de los 
DEG volverán al mismo orga-
nismo que los distribuye, sin 
que quede nada en el país ni 
se impulsen políticas para 
desarrollar la economía o se 
atiendan las necesidades más 
acuciantes.

EL AJUSTE DE SIEMPRE
El gobierno se muestra más 
interesado en brindar seña-
les a los acreedores que en 
resolver los dilemas de los 
sectores más postergados. 
Por eso exhibe como uno de 
sus mayores logros el haber 
mantenido a raya el déficit 
fiscal, que sólo acumuló el 
0.7% del PBI en los primeros 7 
meses del año, del 4,5 previs-
to para todo el año. Para ello 
contó con cierta mejora de la 
recaudación, originada en las 
retenciones (debido a la suba 
del precio de la soja en el mer-
cado internacional) y el Apor-
te o Impuesto a las Grandes 
Fortunas. Pero la situación 
fiscal quedó más cercana al 
equilibro merced al recorte 
en términos reales de lo asig-

nado para jubilaciones (un 
8%, según estimaciones pri-
vadas citadas por Infobae) y el 
achatamiento de los salarios 
de lxs empleadxs públicxs (un 
4% de acuerdo con las mis-
mas fuentes).

En estos últimos, los gre-
mios arribaron a acuerdos en 
torno al 45%, pese a que se 
estima una inflación anual del 
48%. Esta cifra no puede pre-
decirse con mucha precisión 
(la historia del país es abun-
dante en ejemplos de imprevi-
sibilidad inflacionaria) y los 
acuerdos en general contem-
plan alguna instancia de revi-
sión. Pero eso no garantiza 
que al final del período los 
sueldos hayan logrado supe-
rar a la suba de precios, y si lo 
hacen probablemente sea por 
pocos puntos. No hay expec-
tativas de que haya recupera-
ción del desguace salarial 
que impuso el macrismo. Peor 
aún: si el gobierno insiste en 
pagar la deuda, la expectativa 
pos electoral es que haya más 
ajuste y más deterioro de los 
haberes.

El gobierno podrá argu-
mentar que los salarios más 
bajos han sufrido en menor 

El gobierno acaba de recibir 
un fuerte golpe en las PASO. Si 
quiere revertir al menos en 
parte el malhumor social, ten-
drá que resolver en lo inme-
diato qué hace con el venci-
miento de u$d 1.900 millones 
con el FMI que tiene previsto 
atender en este mes. Podrá 
usar para eso los fondos que 
repartió recientemente el pro-
pio Fondo, pero eso significa-
rá mezquinarlo de necesida-
des urgentes de la población, 
de la pobreza que alcanza 
casi a la mitad de lxs argen-
tinxs, de la falta de viviendas, 
salud, educación, etc..

Los recursos del Fondo 
mencionados provienen de 
una decisión del Directorio de 
la entidad. La pandemia tuvo 
un fuerte impacto en la eco-
nomía mundial. El desempleo 
creció en la mayoría de los 
países más poderosos y casi 
todos ellos (con la excepción 
de China) sufrieron una fuer-
te recesión durante el año 
pasado.

En ese marco, el FMI deci-
dió asignar Derechos Espe-
ciales de Giro (DEG) a los paí-
ses miembros. Se trata de una 
herramienta que posibilita 
mejorar las reservas de los 
bancos centrales de los paí-
ses en un valor proporcional 
a la cuota que abonan. Se dis-
tribuyeron entre los Bancos 
Centrales u$d 650.000 millo-
nes, la mayor cifra en la histo-
ria del organismo.

Por ese mecanismo, Argen-
tina recibió u$d 4.355 millo-
nes. Pero en lugar de desti-
narlos a atender las necesi-
dades más urgentes de la 
población, esos dólares vol-
verán al propio Fondo, para 
pagar parte de la brutal 
deuda generada (y fugada) 
durante el gobierno de Macri.

Unos días antes de que se 
of ic ia l i zaran los  DEG e l 
gobierno cumplió con el ter-
cer pago de intereses del año, 
conforme al acuerdo suscrito 
por el macrismo. En total, la 
gestión de Alberto Fernández 
entregó u$d 945 millones 
(300 en febrero y en mayo, 
345 en agosto), cifra que equi-
vale a unos $98.000 millones 
al cambio oficial actual.

Si continúa por la misma 
senda “cumplidora” -algo que 
parece decidido- en septiem-
bre deberán abonarse u$d 
1.900 millones por el capital 
prestado a Macri, más una 
cifra similar en diciembre. A 
eso debe agregarse otra 
cuota de intereses que vence 
en noviembre. En resumen, 
para seguir asumiendo la 

medida el deterioro frente a la 
inflación, ya que en muchos 
casos se otorgaron incre-
mentos algo mayores para las 
categorías más bajas. Sin 
embargo, ni siquiera en esos 
casos hubo una recuperación 
sensible del poder adquisiti-
vo, mientras que quienes 
cobraban un poco más han 
visto una nueva caída en sus 
ingresos reales.   

Los recortes enumerados 
arriba se suman a la fuerte 
reducción de programas 
sociales y de asistencia 
durante la pandemia.  

¿A dónde fueron tantos aho-
rros estatales? Evidentemen-
te se priorizó el pago al Fondo 
y a otros acreedores, como el 
fondo buitre BlackRock o el 
Club de París. Como tantas 
otras veces, una deuda ilegíti-
ma termina imponiendo des-
gracias al pueblo.

Es evidente que pagarle al 
Fondo vendrá de la mano de 
más ajuste, en un contexto de 
descontento creciente y de 
mayor crisis, que en algún 
momento puede tocar fondo.

 

JORGE RAMÍREZ



Los bancos, además de su 
parasitismo y usura congéni-
tas, tienen una responsabili-
dad extra en nuestras des-
gracias, con la complicidad 
del gobierno del Frente de 
Todos: las Leliq y los pases 
pasivos implican una suma 
enorme de dinero inmoviliza-
do en las entidades y que a 
éstas les reportan ingentes 
ganancias. 

Horacio Rovelli asegura, 
con datos del Central, que 
hasta el momento entre esas 
dos modalidades hay en juego 
3.8 billones de pesos. Y que 
por su préstamo, el Central, o 
sea todos, venimos pagando a 
los bancos 800.000 millones 
de pesos en lo que va del año, 
a lo que deberán sumarse 
526.000 millones más para 
los cuatro últimos meses del 
2021. Así el total pagado por 
esos conceptos a los bancos 
será de 1.326 billón de pesos. 

En su nota del 5/9 en El 
Cohete a la luna, “Herramien-
tas para impulsar la econo-
mía y generar trabajo”, Rovelli 

propuso que parte de ese dine-
ro sirva para aumentar el 
pago al millón de personas 
que cobra el Potenciar Traba-
jo, para llevar su ingreso a los 
70.000 pesos. Y que eso sir-
viera también para construir 
260.000 viviendas anuales. 

Textual: “El déficit del BCRA 
debe convertirse en financia-
miento a la producción y al 
trabajo. Se exigen medidas de 
fuste, por ejemplo, el Plan 
Potenciar Trabajo que abarca 
a 1.004.692 trabajadores. Si 
se le aumenta a cada uno de 
ellos a 55.000 pesos por mes 
(y, de esa manera, cubren la 
Canasta Básica Total) signifi-
ca un costo total de 55.260 
millones de pesos mensuales. 
Extrapolando en un año, 
serían 663.120 millones de 
pesos (la mitad de la suma que 
se le reconoce a los bancos 
por las Leliq y Pases Pasivos). 
La gran diferencia es que con 
esa remuneración y los mate-
riales correspondientes pue-
den construir, por ejemplo, 
260.000 casas por año”.

La propuesta es muy justa 
y la compartimos. Pero habrá 
que luchar a brazo partido y 
muy duro contra el gobierno y 
los empresarios, porque ni 
uno ni otros están de acuerdo 
con ese giro copernicano res-
pecto a las Leliq.

En la campaña presiden-
cial de 2019 Alberto Fernán-
dez prometió que si era electo 
incrementaría las jubilacio-
nes un 20%, que cubriría al 
“dejar de pagar los intereses 
de Leliq”. También serían gra-
tis los remedios de los jubila-
dos.

Alverso siguió pagando 
más que nunca las Leliq. Si se 
cumplen aquellos pronósti-
cos, habrá abonado 1.326 
billón de pesos a los bancos. 
Los jubilados tuvieron que 
recibir módicos bonos por-
que la actual ización del 
gobierno los dejaba atrás de 
la inflación. Sus remedios 
sólo parcialmente son gratis, 
buena parte  t ienen que 
pagarlos.

SERGIO ORTIZ

Las Leliq son las Letras de 
liquidez que paga el Banco 
Central a los bancos, en pla-
zos de una semana y un inte-
rés anual del 38 por ciento. El 
justificativo es que de ese 
modo los bancos inmovilizan 
dinero y no lo ponen en circu-
lación, siendo el mismo en 
buena medida fruto de la emi-
sión monetaria. Evitarían la 
inflación… Los pases pasivos 
son compras de los bancos de 
títulos del Central, que luego 
éste los recompra y paga inte-
rés, casi diarios, para finan-
ciar al Tesoro, con un interés 
similar, 38 por ciento, que tam-
bién embolsan los bancos.

Como las entidades finan-
cieras normalmente pagan a 
sus depositantes y clientes el 
36 por ciento anual, los pun-
tos de diferencia engordan 
sus ganancias, patrimonio y 
activos, que son muy eleva-
dos. “En abril, por ejemplo, el 
sector financiero acumuló 
utilidades por $ 162.000 
millones en los últimos 12 
meses” (Clarín 8/7/2021).

En cuanto a los activos y 
depósitos, los primeros diez 
bancos muestran sus múscu-
los y tentáculos. En los cuatro 
más poderosos (BBVA, Río, 
Galicia y Macro), tiene partici-
pación el fondo BlackRock, 
que en 2020 obtuvo gran 
parte de sus objetivos en la 
renegociación de la deuda 
externa con privados que hizo 
el gobierno.

Esa prosperidad contrasta 
con el estado de pobreza que 
padece casi la mitad de los 
a r g e n t i n o s ,  c o n  m u c h o 
desempleo y hasta hambre. 
Quienes tienen la suerte de 
mantener su trabajo o cobrar 
su jubilación no llegan a fin de 
mes. La inflación de este año 
será del 48 por ciento, supe-
rando ampliamente la pauta 
del 29 del presupuesto 2021.

liberación
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del derecho a percibirla por el 
trabajador. 

La Asociación de Abogados 
y Abogadas Laboralistas 
(AAL) criticó esta propuesta 
como una copia del sistema 
austríaco, donde la realidad 
económica y laboral es muy 
diferente a la nuestra. Para 
AAL la indemnización por des-
pido forma parte del derecho 
protectorio de la parte débil 
de la relación laboral.

Sea porque estamos en 
campaña electoral o porque 
las propuestas de la UIA son 
demasiado antiobreras, el 
ministro de Trabajo, Claudio 
Moroni, se pronunció en con-
tra. En sintonía con el discur-
so triunfalista del oficialismo, 
ponderó la supuesta recupe-
ración de empleos perdidos 
durante la pandemia. Habló 
de una recuperación “del 94 
por ciento” de esos puestos 
de trabajo, una afirmación 
que se contradice con lo que 
reconoció el ministro de Pro-
ducción. Matías Kulfas dijo 
que la reactivación en la cons-
trucción y la industria auto-
motriz, no está impactando al 
mismo ritmo en creación de 
nuevos empleos.

Funes de Rioja fue más allá 
y también cargó contra los 
planes sociales. Coherente 
con el discurso de la derecha, 
de culpar a estos planes por 
la falta de mano de obra, afir-
mó que son los mismos labu-

rantes quienes no desean ser 
formalizados porque aducen 
que “pierden el subsidio”. Lo 
que no dice el titular de la UIA 
es que, con el nivel bajísimo de 
los salarios, los planes socia-
les o las asignaciones por hijo 
(AUH) son un suplemento 
indispensable, en un país 
donde el límite de la pobreza 
se ubica en 67.000 pesos y el 
promedio de remuneraciones 
no supera los 45.000. Los 
empresarios se quejan de los 
planes sociales, que son la 
mitad del salario mínimo (hoy 
en 29.000 pesos), pero pre-
tenden tomar personal con 
salarios miserables. 

Otra de las medidas que 
impulsa la cúpula empresa-
rial, es la jubilación anticipa-
da de aquellos trabajadores 
que fueron relevados en la 
pandemia de prestar tareas 
por la edad. Se “liberan” del 
personal con mejores sala-
rios para reemplazarlo por 
mano de obra más joven y 
menor carga salarial.

No debe sorprender que la 
cúpula de la UIA impulse este 
tipo de medidas, está en su 
naturaleza: maximizar sus 
ganancias sobre la base de la 
superexplotación de la clase 
trabajadora. Si hasta el nom-
bre de “mochila” que preten-
den imponer para salvarse de 
pagar la indemnización por 
despido, es muy elocuente: 
recargar las espaldas de los 

trabajadores para que ellos 
puedan engordar sus divi-
dendos. 

Ante semejante ofensiva, la 
cúpula de la CGT “está en un 
cumpleaños”,  apoya casi 
incondicionalmente al gobier-
no de Alberto Fernández y se 
reúne con los empresarios, 
para acordar supuestas polí-
ticas reactivadoras. La reali-
dad por abajo es muy diferen-
te, con luchas que despuntan 
y crecen por fuera de las con-
ducciones sindicales buro-
cráticas, que no mueven un 
dedo ante despidos e incum-
plimientos patronales (ver 
Resumen Gremial). 

Aunque no soluciona el pro-
blema de fondo, el proyecto de 
la diputada de la Asociación 
Bancaria Claudia Ormaechea 
y de Hugo Yasky (CTA T), de 
disminuir la jornada laboral 
sin rebaja de salario, promo-
vería la creación de empleo, 
sobre todo porque la carga 
laboral acá (48 horas por 
semana) es de las más altas 
del mundo. 

Desde las Agrupaciones de 
Base Clasistas (ABC) recha-
zamos las reformas patrona-
les de la UIA, y los intentos del 
gobierno del FDT de promover 
empleo con la reconversión 
de los planes sociales. Éstos 
deben subsistir hasta que 
exista pleno empleo, y sus 
montos deben ser aumenta-
dos. 

La cúpula de la Unión Indus-
trial “Argentina” viene recla-
mando al gobierno una refor-
ma laboral para disminuir lo 
que consideran el “alto costo 
laboral”. El eje de esta refor-
ma es avanzar sobre conquis-
tas históricas del movimiento 
obrero, como la indemniza-
ción por despido sin causa, 
que tanto irrita al empresa-
riado que defiende la “libertad 
de descontratar” (léase des-
pedir). 

Desde la década menemis-
ta,  la  clase trabajadora 
aprendió que las promesas de 
generar empleo que vienen de 
los empresarios y los gobier-
nos neoliberales, sobre la 
base de cambios en la legisla-
ción laboral, siempre termi-
nan perjudicándola. El resul-
tado de aquella Reforma Labo-
ral, aceptada por la burocra-
cia sindical, fue un enorme 
desempleo y nuevas formas 
de contratación, con precari-
zación y bajos salarios. 

El presidente de la UIA, 
Daniel Funes de Rioja, se des-
pachó con una propuesta 
bien antiobrera: la elimina-
ción de la indemnización por 
despido, para sustituirla por 
un seguro de desempleo que 
estaría a cargo de los emplea-
dores y sería administrada 
por la ANSeS. Así, cuando se 
produce el despido sin causa 
del trabajador o trabajadora, 
no cobraría la indemnización 
tal como está previsto en la 
Ley de Contrato de Trabajo 
(un mes por cada año de tra-
bajo), sino una suma mensual 
hasta conseguir un nuevo 
empleo. La empresa se libra-
ría de pagar ese resarcimien-
to. 

Otra de las reformas que 
impulsan los representantes 
de los monopolios, es la llama-
da “mochila argentina” ideada 
por el empresario textil Teddy 
Karagozian, dueño de T&N 
Platex. Consiste en un Seguro 
de Garantía de Indemnización 
que sería de propiedad de 
cada trabajador, y que cuan-
do es despedido se lo “lleva” 
hacia su nuevo trabajo (supo-
niendo que lo consiga). Es una 
variante de lo mismo: supri-
mir la indemnización a cargo 
de la empresa, en desmedro 

EDITORIAL SINDICAL
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rando pérdida de competitivi-
dad, un impacto negativo 
sobre el nivel de actividad y el 
empleo. O también las ganan-
cias de productividad reduci-
rían el efecto sobre el empleo.

Estos argumentos se van al 
tacho. La reducción de la jor-
nada implicaría:

· Aumento de la masa 
salarial se puede compen-
sar por una reducción de 
los dividendos distribuidos 
a los accionistas
· La reducción de la dura-
ción del trabajo se compen-
sa con una intensificación 
d e l  t r a b a j o  (s u c e d i d o 
durante el paso a las 35 
horas en Francia). Soste-
nemos la necesidad de evi-
tar abusos. Pero se entien-
de que es natural que la 
intensificación disminuye 
con el correr de las horas.
· Efectos indirectos: 
reducción de gastos del 
estado en materia de salud 
pública, las sumas dedica-
das a la indemnización del 
desempleo y el resto de la 
carga de “ayuda social”.

Pero estos argumentos se 
pudieron aseverar en una 
suerte de gran experimento 
social.

En Islandia, entre los años 
2015 a 2019 en el Ayunta-
miento de Reykjavik, a 2.500 
personas (más del 1% de la 
población económicamente 
activa del país), se les redujo 
la semana laboral a 35 o 36 
horas (sin reducción salarial). 
Oficinistas, auxiliares, docen-
tes administrativos públicos y 

personal de salud fueron 
puestos a prueba en esta 
suerte de experimento que 
arrojó resultados positivos ya 
que se registró una reducción 
de estrés, mejoraron la salud 
y aumento del rendimiento. 
Esto se evidenció en que la 
prestación de servicios se 
mantuvo igual o mejoró al 
igual que los ingresos repor-
tados por el Estado. Tras el 
“experimento” islandés el 86% 
de la población de este país 
trabaja menos horas o puede 
solicitar el nuevo patrón de 
trabajo. Los sindicatos agre-
garon a sus agendas esta rei-
vindicación.

También en Nueva Zelanda 
se está dando la oportunidad 
de reducir a los trabajadores 
sus horas un 20% sin rebajar 
su salario. Más allá de que fue 
la Unión Soviética la pionera 
en estas prácticas de reduc-
ción laboral (a finales de 
1917, como consecuencia de 
la Revolución de Octubre, en 
Rusia se estableció una jor-
nada laboral de 8 horas y un 
total de 48 horas semanales 
con un día de descanso y en 
1958 la semana de trabajo se 
redujo a 41 horas semana-
les). Justamente los países 
“adorados” por los liberales 
libertarios generan estas 
medidas que aquí esos mis-
mos sectores acusan de ser 
“comunistas”.

También observemos que 
la cantidad de horas trabaja-
das en estos países, aun sin 
esta reducción de carga hora-
ria, es menor a nuestro país.

Más allá de la novedad posi-
tiva de estas iniciativas, no 

pueden ser un “caballo de Tro-
ya” para aumentar precarie-
dad e intensificación como en 
Francia.

Sabemos que la gran bur-
guesía argentina dará batalla 
en contra de una medida tal. 
No quiere sacrificar un solo 
dólar. Se beneficia del desem-
pleo pues el mismo tira a la 
baja el salario promedio y así 
se aseguran mayor margen 
de plusvalía.

A fin de cuentas es lucha de 
clases pura. O siguen benefi-
ciándose los empresarios a 
costa de la salud y el progreso 
de la nación o mejora la cali-
dad de vida de los trabajado-
res y, con ello, se genera el 
progreso de nuestro país. 

En Argentina la ley es letra 
muerta y en caso lograr este 
cambio hay que hacer que 
efectivamente se respete la 
creación de empleo, mante-
ner los salarios, mejorar las 
condiciones laborales y una 
reducción de los abonos de 
dividendos (beneficios corpo-
rativos que se le asigna a los 
accionistas en efectivo o 
acciones).

Una reducción de la jorna-
da sería un gran logro de los 
trabajadores, además de que 
resolvería en parte el proble-
ma de los desocupados. Aspi-
ramos a ese éxito, pero no olvi-
damos que nuestro norte es 
la lucha de los trabajadores 
por sus derechos, por la libe-
ración nacional y social, y el 
socialismo.

MARTÍN SERRUDO

En estas legislativas en la 
mayoría de los partidos existe 
una ausencia de propuestas 
orientadas a mejorar las con-
diciones materiales de los tra-
bajadores y desocupados.

Más allá de las diferencias 
tácticas, estratégicas y de 
análisis de la situación nacio-
nal e internacional, coincidi-
mos con el FIT U en ciertas 
cuestiones: sobre el no pago 
de la deuda externa, la nacio-
nalización del comercio exte-
rior, la nacionalización de la 
banca y establecer la jornada 
laboral de las seis horas.

Trataremos brevemente el 
último de esos proyectos, 
donde también coinciden 
Yasky y Palazzo.

Lamentablemente no fue 
sobre estos puntos en los que 
giró sus campañas, sino en lo 
auto-referencial, sobre la 
renovación y el “fantasma” 
Miley, que vino a llenar un 
espacio vacío que la izquierda 
no pudo ocupar.

La reducción de la carga 
horaria conservando el sala-
rio, obviamente, viene a poner 
remedio a varias problemáti-
cas: reducir el desempleo, 
socavar el estrés, mejorar la 
vida familiar, reducción de los 
gastos de desempleo por 
parte del estado, aumenta el 
consumo interno y mejora la 
producción.

La gran burguesía de la UIA 
está en contra de esta iniciati-
va y mueve sus peones mediá-
ticos para frenarla con argu-
mentos de que la reducción 
de la duración del trabajo sin 
pérdida de salario aumenta-
ría el “coste del trabajo” gene-

Trabajar menos, vivir mejorTrabajar menos, vivir mejorTrabajar menos, vivir mejor

JORNADA DE SEIS HORAS A IGUAL SALARIO

 Por fin una buena del borrado Yasky. 
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ningún fundamento técnico. 
Por esta razón el Cuerpo de 
Delegados de la 60 llamó a 
movilizarse el 9/19 a Tribu-
nales, para exigir justicia por 
David.

Otro de los casos está rela-
cionado a los despidos injusti-
ficados en los Talleres Liniers. 
El viernes 20/8, en la puerta 
de esos Talleres, se realizó 
una concentración en defen-
sa de los puestos de trabajo y 
la exigencia de reincorpora-
ción Inmediata de los 3 despe-
didos. Convocaron los despe-
didos de los Talleres Liniers, 
agrupaciones de ferroviarios 
y organizaciones solidarias 
con su lucha.

La Federación Argentina de 
Trabajadores de Prensa 
(FATPREN) realizó el 7/9 un 
paro nacional por 24 horas. 
La cámara empresarial, la 
Asociación de Diarios del Inte-
rior de la República Argentina 
(ADIRA), se muestra firme en 
no otorgar aumento salarial 
real. Los sindicatos de prensa 
de Santa Fe, Córdoba, La Pla-
ta, Salta, Tandil, Neuquén, 
Viedma, La Pampa, San Juan, 
Bariloche, Formosa y la CABA 
organizaron asambleas y 
otras actividades como jorna-
da de lucha.

E l  Estado tampoco se 
queda atrás a la hora de per-
seguir trabajadores y dar 
salarios de hambre, siempre 
con la complicidad de las con-
ducciones sindicales.

La nueva oferta salarial del 
Gobierno de Kicillof sigue sien-
do una propuesta a la baja 
contra la inflación proyecta-
da. El Banco Central mantiene 
una proyección de inflación 
del 48.5% para 2021, mien-
tras la propuesta del gobier-
no es del 45,5%, contra el suel-

do de diciembre de 2020. Sin 
embargo hay que tener en 
cuenta que 30% de eso ya lo 
cobramos y el 5% a cobrar en 
septiembre ya estaba acorda-
do. El gobierno “actualizo” su 
oferta con un 4,6% en octubre 
y un 5,9% en noviembre. La 
nueva oferta no contempla el 
poder adquisitivo perdido en 
2020 que fue de 4.6% por 
debajo de la inflación. Un ver-
dadero insulto hacia la docen-
cia que además de bajos sala-
rios debe bancar campañas 
mediáticas en su contra (ge-
neralizando casos particula-
res como la de la docente fil-
mada en una clase) y la perse-
cución de la Dirección Gene-
ral de Cultura y Educación. La 
Jefatura Regional VI y la Jefa-
tura Distrital, a cargo de Bres-
san y Ruggieri respectiva-
mente, están llevando adelan-
te una peligrosa política de 
citar a docentes e inspecto-
ras por sus publicaciones en 
estados de Whatsapp o en 
Facebook u otra red social. 
Funcionarios de la DGCyE inti-
maron judicialmente a la 
S e c r e t a r i a  G e n e r a l  d e 
SUTEBA TIGRE por acompa-
ñar denuncias de violencia de 
género dentro de la DGCyE en 
el distrito y han separado de 
sus funciones a la Inspectora 
de Adultos Karina Altuna, por 
haberse solidarizado con la 
S e c r e t a r i a  G e n e r a l  d e 
SUTEBA TIGRE en una red 
social. Además continúan 
citando a compañeras por 
compartir denuncias sobre 
situaciones edilicias o por 
cierres de cursos. Así son los 
funcionarios del gobernador 
que cree que la inclusión solo 
consiste en hablar con la letra 
E.

En la provincia Santa Fe, 

Los trabajadores de Arrebeef 
continúan en lucha por la rein-
corporación de compañeros 
despedidos por reclamar 
mejores salarios y condicio-
nes de trabajo. Sin colmarse 
con esta actitud, la patronal 
impuso la suspensión de 
tareas a Nico López, trabaja-
dor de mantenimiento y candi-
dato a delegado gremial. Le 
negó la entrada sin recibir la 
notificación oficial.

También está la situación 
de los trabajadores de Just, 
que no respeta los dictáme-
nes de la justicia para que 
reincorpore a uno de los tra-
bajadores a los que despidió 
en el marco del lockout patro-
nal en una medida cautelar 
presentada por el Sindicato 
Joven CIS.

Los de la línea 60 están aler-
tas con respecto al juicio por 
el asesinato laboral de David 
Ramallo. Éste falleció tras el 
incumplimiento de la empresa 
en las medidas de seguridad 
que previamente venían sien-
do denunciadas por el cuerpo 
de delegados ya que las con-
diciones de trabajo no eran 
seguras y la cabecera de 
Barracas estaba funcionando 
sin habilitación. Exigen al Juez 
Manuel Gorostiaga, del Juz-
gado Criminal y Correccional 
N° 2, que rechace la petición 
de sobreseimiento por pre-
matura e infundada y reasu-
ma la instrucción de las 
actuaciones, teniendo en 
cuenta las pericias de la PFA, 
la CNRT y la parte querellante. 
El fiscal Marcelo Retes (que 
pide el sobreseimiento de los 
responsables del asesinato 
laboral) no se sustenta en las 
pericias y pretende respon-
sabilizar a David como cau-
sante de su propia muerte sin 

personal de salud auto convo-
cado cortó Av. Freyre el 9/9 
reclamando la reapertura de 
las paritarias, ya que el 35% 
que arregló la burocracia es 
insuficiente.

El 5/9 el Sindicato de la 
Salud Pública (Sisap) de Chu-
but comenzó con un paro de 
160 horas ante la falta de res-
puestas del gobierno de 
Mariano Arcioni a los recla-
mos de apertura de paritaria. 
Además realizó una moviliza-
ción provincial hacia la capi-
tal el miércoles 8. 

Esto se replica en todo el 
país. La Unión de Trabajado-
res de la Salud (UTS) en Río 
Cuarto decidió tomar medi-
das de fuerza el 8 y 9/9 recla-
mando recomposición sala-
rial y en rechazo del acuerdo 
del Sindicato de Empleados 
Públicos con el gobierno de 
Schiaretti. La burocracia sin-
dical quedó al descubierto e 
ineficiente para contener el 
descontento de los trabajado-
res.

Más allá de la situación de 
precarización y sobre explo-
tación de todos los trabajado-
res, sumados los abusos y la 
complicidad de las burocra-
cias sindicales con la patronal 
y el Estado, se abre un cami-
no, desde las bases, para 
avanzar en las luchas por las 
reivindicaciones.  En un esce-
nario signado por elecciones 
donde los candidatos no 
ponen en la mesa los proble-
mas reales de los argentinos, 
los trabajadores debemos 
ser protagonistas.  Como afir-
maba una vieja canción popu-
lar: “entre los ceibos estorba 
un quebracho”.

MARTÍN SERRUDO



dez. Este acaba de sufrir un 
duro golpe en las elecciones 
PASO, en gran parte por 
haber defraudado a quienes 
votaron al Frente de Todxs 
hace dos años. 

Se trata de una dirigencia 
sindical que es muy abierta a 
las invitaciones de los círcu-
los empresarios, en pos de 
una supuesta “reactivación” 
que no llega al empleo y al sala-
rio. No responde a los justos 
reclamos de sus bases, que 
deben salir a pelear contra 
los despidos y el ajuste sin 
contar con un mínimo apoyo 
de esos burócratas.

Estos dirigentes no repre-
sentan los intereses de la 
clase trabajadora, la mayoría 
de ellos viven como ricacho-
nes y no sienten en lo más míni-
mo las duras condiciones de 
vida que sufre el pueblo tra-
bajador. Por eso no pueden 
ser conducción ni modelo de 
nada. Ese Congreso que “re-
novará” sus mandatos y dará 
un cierto cupo a dirigentas no 
será la solución a los proble-
mas que padecen las y los tra-
bajadores. 

Desde las ABC y el PL plan-
teamos otro modelo sindical, 
que se referencia en dirigen-
tes como Agustín Tosco, quien 
protagonizara el histórico 
debate televisivo en 1973 con 
José Rucci. Le dio una paliza 
memorable, confrontando 
dos formas bien diferentes de 
entender el sindicalismo. 

Necesitamos volver y res-
catar a esos referentes, 
aprender de sus prácticas e 

ideas adaptadas a los nuevos 
tiempos. Sus discursos, aún 
hoy, se mantienen vigentes. 
Tosco criticaba al aparato 
burocrático representado 
por Rucci y reivindicaba las 
asambleas de base como el 
método de la clase obrera 
para la toma de sus decisio-
nes. Planteaba un programa 
de reivindicaciones que no se 
limitaba al salario y las condi-
ciones de trabajo, y en sus 
discursos hablaba de la libe-
ración nacional y social, del 
imperialismo y los monopo-
lios, de la necesidad de tomar 
medidas de fondo para termi-
nar con la explotación y el capi-
talismo dependiente.

Es una de las tareas que 
tenemos por delante, junto 
con las luchas, cortes y paros. 
La de derrotar a las burocra-
cias de los sindicatos y cen-
trales obreras, para que haya 

una verdadera renovación de 
dirigentes, que vengan de las 
luchas que crecen desde el 
pie y que no claudiquen frente 
a las patronales. En ese cami-
no, junto a otras corrientes y 
agrupaciones, estaremos con 
las ABC.

Tampoco se puede claudi-
car frente a los posibles par-
ches que puede poner el 
gobierno tras la paliza de las 
PASO, tales como un bono de 
5.000 pesos a los jubilados de 
la mínima y el pago del IFE 
como una posibilidad por una 
o dos veces. Eso no alcanza. 
No soluciona los dramas de 
los trabajadores y el pueblo, y 
sólo apunta a recuperar un 
poco de votos para noviem-
bre. Es un poco de pan electo-
ralista para hoy y que siga el 
hambre mañana.

IRINA SANTESTEBAN

La cúpula de la CGT convocó a 
su Comité Central Confederal 
para el 22 de setiembre, con 
el objetivo de realizar su Con-
greso el 11 de noviembre y 
elegir la nueva conducción. 
Los mandatos actuales esta-
ban prorrogados por la pan-
demia, ya que habían vencido 
en agosto de 2020. 

Este Confederal se confor-
mará con delegados de los 
sindicatos que a su vez tienen 
también sus mandatos pro-
rrogados. De esta forma, la 
dirigencia cegetista se asegu-
ra cierta previsibilidad, ya 
que luego de de más de un año 
de pandemia, con la crisis eco-
nómica, social y sanitaria que 
está afectando gravemente a 
la clase trabajadora, las elec-
ciones que se realizarán en 
los próximos meses pueden 
traer sorpresas en el arco 
sindical.

Hay mucho descontento 
por abajo con la actuación de 
esta dirigencia burocrática 
que no ha movido un dedo 
frente a los gravísimos pro-
blemas que esa triple crisis 
ha profundizado entre los sec-
tores populares, con desem-
pleo, bajos salarios, inflación, 
precarización laboral, etc.

Además la CGT ha convoca-
do a una movilización para el 
17 de octubre, en un intento 
de ganar la calle que han aban-
donado hace muchos años. 
Más que por reclamos justos 
de la clase obrera, esa jorna-
da servirá para ratificar el 
apoyo que le han brindado al 
gobierno de Alberto Fernán-
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cupados, salario mínimo equivalente a la 
canasta familiar, fin de la tercerización… 
Pero de presos políticos, poco. Casi nada.

Bien parece que, si queremos la efecti-
va libertad de nuestros presos políticos, 
no bastará con el gobierno conciliador y 
claudicante del Frente de Todos, ni con 
cualquiera de las opciones hoy existen-
tes. Tendremos que seguir presionando 
con la movilización popular, por el indulto 
y la ley de amnistía. Pero ya no sólo con 
reivindicaciones parciales, sino señalan-
do que el camino hacia la Liberación 
Nacional está en la Unidad Popular 
Antiimperialista. Hacia allí queremos ir. 
Vayamos.

LEANDRO ORTIGOZA

Sergio Massa, afirmando que "ni en Nica-
ragua ni en ningún país de la región pode-
mos tolerar presos políticos", en doble 
falta por no reconocer que acá existen 
verdaderos presos políticos, y por afir-
mar que allí sí los hay, un discurso en 
total sintonía con los intereses del Depar-
tamento de Estado. Parece que Milagro, 
D'Elía, Boudou y De Vido son presos políti-
cos sólo cuando conviene.

El FIT-U, por otro lado, ha hecho men-
ción durante su campaña de algunos de 
los problemas fundamentales que tene-
mos los argentinos, aunque con las limi-
taciones a las que ya nos tiene acostum-
brados ese espacio. Han tenido algunas 
propuestas interesantes, como el no 
pago de la deuda externa, el reparto de 
horas de trabajo entre ocupados y deso-

En esta campaña electoral, al igual que 
ocurrió con casi todos los temas crucia-
les para el rumbo de nuestro país, se omi-
tió por completo el “asunto” de la libertad 
de los presos políticos.

Pareciera que Milagro Sala, quien 
lleva más de 2000 días privada de su 
libertad, y los otros 32 presos políticos, 
vivieran en una realidad aparte, a pesar 
de la movilización popular, acampe inclui-
do en julio pasado, que viene dándose 
para exigir su inmediata liberación. 

Por parte del macrismo, es sabido que 
nada puede esperarse, siendo este sec-
tor responsable directo de una buena 
parte de dichos encarcelamientos arbi-
trarios. Pero resulta curioso que para 
Alberto Fernández no existan presos polí-
ticos. O los dichos del forro proyanqui de 

TEMA OMITIDO EN LA CAMPAÑA: 
LA LIBERTAD DE LOS PRESOS POLÍTICOS

CONGRESO DE LA CGT



JUICIO POR LA
NOCHE DEL APAGÓN
En noviembre de 2012, el Juez 
Federal Federico Poviña dis-
puso el procesamiento de 
Pedro Blaquier “por conside-
rarlo responsable del delito 
de privación ilegítima de la 
libertad agravada” en rela-
ción con las detenciones de 
Luis Ramón Aredez, Omar 
Gainza y Carlos Melián.

En agosto de 2013, ante la 
apelación de los abogados 
defensores de Pedro Blaquier 
y Alberto Lemos, la Cámara de 
Apelaciones de Salta resolvió 
confirmar la sentencia «en 
virtud de la cual se decretó el 
procesamiento» de los men-
cionados. El fallo fue firmado 
por los camaristas Jorge Luis 
Villada, Roberto Gerardo Lou-
tayf Ranea y Federico Santia-
go Díaz. 

Pero en 2015 el tribunal de 
Casación integrado por Juan 
Carlos Gemignani, Gustavo 
Hornos y Eduardo Riggi dictó 
la «falta de mérito» de Bla-
quier y Lemos, aduciendo que 
no se había demostrado que 
los nombrados conocieran 
que vehículos de la empresa 
habían sido usados para 
numerosos secuestros.

El Ministerio Público elevó 
queja ante la Corte Suprema. 
Luego de 6 años, el máximo 
tribunal del país dejó sin efec-
to el fallo -mencionado más 
arriba- de la Sala IV de la 
Cámara Federal de Casación 
Penal que había dispuesto la 
“falta de mérito” de Blaquier y 
del  ex administrador de 
Ledesma, Lemos, en la causa 
por delitos de lesa humanidad 

cometidos en el marco de la 
llamada “Noche del apagón”.  
En consecuencia, deberá dic-
tarse una nueva sentencia 
que posibilitará que Blaquier 
y Lemos vayan a juicio oral.

LA FRONTERITA
La provincia de Tucumán, por 
primera vez en la historia de 
los juicios, podrá avizorar el 
enjuiciamiento de civiles 
empresariales responsables 
de crímenes de Lesa Humani-
dad. La Cámara Federal de 
esa provincia imputó a cuatro 
empresarios que dirigieron el 
Ingenio La Fronterita en el 
norte argentino. 

Jorge Alberto Figueroa 
Minett i ,  Eduardo Butori , 
Alfredo José Martínez Minetti 
y Fernando Cornú de Olmos, 
deberán comparecer en jui-
cio oral por diversos delitos 
cometidos antes y durante la 
última dictadura militar-
cívica. 

También pesa el agravante 
de que dentro del predio del 
ingenio funcionó un centro 
clandestino de detención, ins-
talado durante el Operativo 
Independencia (o sea antes 
del 24 de marzo de 1976).  Ade-
más de funcionar como una 
base militar que garantizaba 
las acciones contra guerrillas 
en la zona, iniciando el proce-
so de terrorismo de Estado. 
Se investigará lo sucedido 
con 68 víctimas, de los cuales 
10 eran integrantes del sindi-
cato que nucleaba a los traba-
jadores del ingenio. 

Al igual que muchas cau-
sas donde los responsables 
de la represión son civiles, el 

proceso tuvo demoras, idas y 
vueltas. En 2019 , el juez 
Daniel Bejas dictó una falta de 
mérito, que fue confirmada 
por la Cámara de Tucumán, 
pero el 28 de diciembre del 
año pasado, la Sala IV de la 
Cámara Federal de Casación 
revocó la decisión y ordenó 
dictar un nuevo fallo. El 31 de 
Agosto último la Cámara Fede-
ral de Tucumán imputó a esos 
cuatro empresarios.

Los empresarios entrega-
ron listas negras, planearon 
las estrategias y otorgaron 
recursos logísticos y mate-
riales al servicio de la repre-
sión.  La persecución, la 
entrega de los obreros y obre-
ras estaban a la orden del día; 
sólo acallando sus voces se 
podría implementar el modelo 
económico de entrega al capi-
tal y para seguir reproducien-
do y agudizando las desigual-
dades sociales. Un ejemplo de 
ello es que La Fronterita pudo 
implementar un ajuste brutal, 
reduciendo su planta en un 
62%, sin que se registrara con-
flictividad con el sector de los 
trabajadores, acallados por 
el terror. 

El progreso de estas cau-
sas es un avance en la conso-
lidación de la democracia en 
base a la memoria y la justicia 
de las y los desaparecidos y 
asesinados, donde figuran 
muchos de nuestros camara-
das, como Jorge Weisz y Car-
los Patrignani, encarcelados 
por orden de la familia Bla-
quier y luego sacados de la 
cárcel y asesinados por los 
militares.

MARÍA ALANIZ 

La responsabilidad civil (em-
presarial o judicial) en los deli-
tos de Lesa Humanidad en 
nuestro país siempre encon-
traron mayor demora y obs-
táculos en las investigaciones 
judiciales y en la elevación de 
estos casos a juicios. 

En julio último la Corte 
Suprema de Justicia de la 
Nación ordenó que se vuelva 
a dictar resolución que per-
mita avanzar en el juicio de 
Lesa Humanidad contra 
Pedro Blaquier y Alberto 
Lemos por las desapariciones 
en el Ingenio Ledesma, Jujuy.

En los primeros días de sep-
tiembre se sumó el procesa-
miento de 4 directivos del Inge-
nio La Fronterita en Tucumán, 
acusados de los delitos de 
violación de domicilio, priva-
ciones ilegales de la libertad 
con apremios y vejaciones, 
violación sexual y homicidio, 
cometidos durante la última 
dictadura.

Con estas Resoluciones se 
avanza en el juicio a los 
empresarios en los crímenes 
de Lesa Humanidad. Estos no 
son los primeros casos que 
llegan a la justicia, ni serán los 
últimos. La lista de empresas 
y empresarios colaboracio-
nistas es extensa. Está por 
demás demostrado que en 
muchas empresas se combi-
nó el accionar de las Fuerzas 
de Seguridad con el poder 
económico brindado por las 
compañías para llevar ade-
lante acciones de opresión y 
exterminio de muchos traba-
jadores, y así reducir la con-
flictividad laboral en desme-
dro de los trabajadores. 
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situación de los medios comu-
nitarios. 

Nuestro país tiene tradi-
ción de radio; estos 101 años 
de historia tienen muchas 
páginas escritas. Una de 
ellas, es importantísimo des-
tacarlo, la de las radios comu-
nitarias, populares y alterna-
tivas. 

A lo largo del territorio 
nacional existen en la actuali-
dad unas trescientas radios 
comunitarias; las radios indí-
genas, las campesinas, las 
villeras, o las regionales. 
Muchas de ellas conforma-
das como cooperativas para 
poder sobrevivir en la hostili-
dad de la competencia comer-
cial y masiva de los grandes 
conglomerados mediáticos. 
Fueron imprescindibles en la 
lucha por la aprobación y apli-
cación de la llamada Ley de 
Medios, organizadas en red 
fueron impulsoras de esta 
discusión a nivel país.

A las radios comunitarias 
se le suman otros medios 
audiovisuales y gráficos, algu-
nos analógicos y otros digita-
les. Muchos de ellos nacieron 
en la necesidad de ampliar la 
voz de las comunidades de las 
que pertenecen, dentro de un 
proyecto social y político de 
inclusión y participativo, que 
reclaman el derecho a la 
comunicación de todos y 
todas. �

Son imprescindibles para 
abrir el juego de la palabra a 
todos los sectores, importan-
tes en la disputa de sentidos 
que circulan en los grandes 
medios hegemónicos. 

DISTRIBUCIÓN DESIGUAL
Los grandes beneficiados 

siguen siendo los medios tra-
dicionales y masivos en nues-
tro país. En el escenario 
actual, con una pauta oficial 
reducida y con los FOMECA 
retenidos y con cuotas que no 
se ejecutan, la situación de los 
medios comunitarios se hace 
difícil -y más aún si sumamos 
a esto la suba de las tarifas de 
los servicios esenciales-, 
lleva al sector a sobrevivir a 
duras penas. 

En lo que respecta a los 
medios comunitarios, se des-
tinó $33 millones a medios sin 
fines de lucro entre enero y 
noviembre de 2020. $17 
millones fueron recibidos por 
un solo medio: el diario Tiem-
po Argentino. El resto se divi-
dió en un largo listado de dia-
rios (50%), portales (23%), 
radios (18%) y canales de tele-
visión (9%) sin fines de lucro. 

En contrapartida Clarín y 
los demás grupos mediáticos 
más grandes recibieron 
sumas cuantiosas por pauta 
oficial en 2020. El grupo de 
Magnetto percibió más de 
$624 millones), el Grupo Amé-
rica, de Manzano-Vila, recibió 
339.665.752; el Grupo Indalo, 
d e  C r i s t ó b a l  L ó p e z , 
335.324.876; Grupo Octubre, 
d e  V í c t o r  S a n t a m a r í a , 
327.240.599, entre los prime-
ros 10 conglomerados con 
más pauta. 

Asimismo y durante el con-
finamiento producido por la 
pandemia, el Estado costeó 
parte de los sueldos de sus 
empleadxs a través de los 
ATP, mientras el pago de los 
FOMECA siguen retrasados. 
Además, los fondos públicos 
destinados a pauta van a 
parar en su gran mayoría a la 

Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (un 74% en 2020). No 
hay una federalización de los 
recursos. Nuestro país no 
cuenta con una Ley que espe-
cifique el modo en que debe 
repartirse la publicidad ofi-
cial. Más allá de los cambios 
de gobiernos, en este tema 
siempre quedó a la voluntad y 
discrecionalidad de cada ges-
tión. 

Clarín puede mantener su 
poder de fuego con las tapas 
de su diario y la repetición de 
su línea en canales, radios, 
diarios del interior, portales 
Web, etc. Lo mismo, aunque 
en menor medida, ocurre con 
otros operadores económi-
camente poderosos. 

Un relevamiento del año 
2018 daba cuenta de que el 
economista más entrevistado 
en los medios (y por mucha 
diferencia) era el provoca-
dor/histriónico liberal Javier 
Milei. El mismo estudio mos-
traba también que entre quie-
nes tuvieron más minutos de 
aire (entre políticos) estuvie-
ron Alfredo Olmedo, Spotorno 
(otro economista neoliberal, 
amigo de López Murphy) y 
Horacio Rodríguez Larreta. 
También es significativo que 
casi el 80% de los más consul-
tados fueran varones.

No se puede entender el 
relativo éxito electoral de la 
derecha y ultraderecha sin 
considerar qué voces se mul-
tiplican en el universo mediá-
tico. Por eso, una democracia 
sana, una política al servicio 
de los intereses mayoritarios, 
necesita inevitablemente de 
una nueva Ley de Medios.

MARÍA ALANIZ

Los grandes medios de comu-
nicación, monopolios comuni-
cacionales con intereses liga-
dos a los sectores económi-
c o s  m á s  c o n c e n t r a d o s , 
siguen siendo los grandes 
beneficiarios de la política del 
gobierno. Hubo algunos cam-
bios respecto del macrismo, 
pero sin cambiar el fondo del 
escenario. No es de extrañar 
entonces que impresentables 
fascistoides como Milei o 
Canosa sean conocidos y refe-
renciados en una buena parte 
de la población que tiene a 
esos pulpos mediáticos como 
fuente principal o exclusiva 
de información.

El 27 de agosto se conme-
moró en Argentina el Día de la 
Radio, en recuerdo de la pri-
mera transmisión producida 
en el país en el año 1920.

Ese día, las radios comuni-
tarias se movilizaron frente al 
ENACOM para exigir que se 
o t o r g u e n  l a s  l i c e n c i a s 
correspondientes a ese tipo 
de emisoras y la ejecución 
p l e n a  d e  l o s  Fo n d o s  d e 
F o m e n t o  C o n c u r s a b l e s 
(FOMECA) previstos en la 
mochada pero vigente Ley de 
Servicios de Comunicación 
Audiovisuales.

Esa ley no sólo fue recorta-
da por decreto durante el 
Macrismo; hay partes que no 
se han cumplido a pesar del 
tiempo transcurrido desde 
que fue sancionada. Así, y de 
acuerdo con lo señalado por 
el titular de FARCO, Pablo Anto-
nini, a casi 12 años de la pro-
mulgación de la LSCA no se 
otorgó ninguna licencia a 
radios comunitarias en las 
principales ciudades.  El 
gobierno actual no mejoró la 
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latina).
Esa indignación puede 

tener que ver con que se expo-
nen los ingresos sucios y en 
negro de esa iglesia: ocultan 
el dinero en los paneles de la 
iglesia. En función de la popu-
laridad del pastor, es promo-
vido a la política como candi-
dato presidencial, crimen de 
por medio del candidato a pre-
sidente, con el respaldo de 
sus fundaciones y grupos 
empresarios que no son pre-
cisamente de lo mejor.

¿Acaso miente la serie? No. 
Posiblemente se quede corta, 
porque cuando uno pasa por 
la avenida Corrientes en la 
CABA, barrio Almagro, y ve el 
monstruoso edificio de la Igle-
sia Universal, sabe que no se 
hizo con monedas aportadas 
por sus fieles sino por otro 
tipo de ingresos.

Eso no quiere decir que 
todas las iglesias sean igua-
les a las de esta ficción tan 
real. Habrá excepciones y 
matices, pero esos negocios 
están. Y otro tanto con la 
incursión de las iglesias evan-
gélicas en la arena política, 
algo que ocurre en nuestro 
país. Y también está el ejemplo 
de Brasil, donde su rol reac-
cionario fue clave para el 
ascenso del nazi fascista Jair 
Bolsonaro. También en Boli-
via, en el golpe contra Evo 
Morales. En suma los evange-
listas han crecido y mucho, a 
la vez que las iglesias católi-
cas han declinado.

A su vez la serie muestra la 
faceta social de esa iglesia, 

con los comedores y aloja-
miento para niños pobres, 
una función noble que incide 
en la imagen positiva que 
mucha gente tiene de estas 
instituciones. Acá se ve el 
doble aspecto, delictivo, con el 
abuso y violación de menores. 
Lo reiteramos, no se trata 
sólo de evangelistas (qué dirá 
el Santo Padre, que vive en 
Roma, que sus obispos y 
curas pederastas están vio-
lando a sus menores).

Los comunistas y ateos 
vimos la serie lo hacemos con 
mucho interés cultural y polí-
tico, porque es útil para deba-
tir con sectores populares 
que no son precisamente 
ateos. Todo viene bien para 

dar la batalla de ideas.
En una sola cosa positiva 

podemos aprender de estos 
tipos, aunque en la serie no se 
lo ve exactamente: la forma 
sacrificada como sus devotos 
recorren como militantes los 
barrios casa por casa ofre-
ciendo sus volantes y revis-
tas. 

Eso hay que recuperar de 
ellos, con nuestra prensa 
LIBERACIÓN y  nuestros 
v o l a n t e s ,  t i m b r e a n d o  y 
hablando con los vecinos no 
del Señor y el reino celestial 
sino de los dramas del reino 
terrenal del capitalismo y la 
dependencia, con los pies 
sobre la tierra.

PABLO LOZA

En agosto se pudo por Netflix 
la serie argentina El Reino, en 
una primera temporada a la 
que seguramente seguirá 
otra, por las repercusiones y 
buenas críticas que tuvo ésta. 
Estuvo dirigida por Marcelo 
Piñeyro y Claudia Piñeiro, con 
muy buenas actuaciones de 
Diego Peretti, que hace del 
pastor evangélico en cues-
tión; Mercedes Morán, su 
esposa en la ficción; Chino 
Darín, Joaquín Furriel, Nancy 
Duplaá, Peter Lanzani, Sofía 
Gala, Vera Spinetta y Nicolás 
García Hume, que completan 
el elenco.

Es un thriller que mezcla la 
política con la ficción, como 
comentó Federico Lisica en 
Página/12. Yo agregaría que 
además de esos dos elemen-
tos principales, hay un terce-
ro de gran importancia: reve-
la cómo es el manejo de las 
iglesias evangélicas, sus due-
ños y castas, sus ingresos y 
negocios, etc.

Justamente al develar el 
accionar non sancto de los 
evangelistas (que no deben 
ser muy diferentes de otras 
iglesias y religiones, por ejem-
plo la católica sacrosanta 
apostólica y romana), la serie 
motivó críticas indignadas de 
los defensores de estas igle-
sias. Se sintieron muy ofendi-
dos y enfilaron sus críticas 
c o nt r a  C l a u d i a  P i ñ e i r o , 
machirulos al fin de cuentas 
(el otro guionista la sacó bara-
ta; es hombre y su apellido 
sólo lo diferencia del de su 
coequiper en una “y” una “i” 

El Reino, una buena serieEl Reino, una buena serieEl Reino, una buena serie

poeta granadino asesinado por el fran-
quismo el 18 de agosto de 1936. Otros 
panelistas fueron destacados revolucio-
narios como Vicente Zito Lema, Eduardo 
Soares, Roberto Perdía y Pedro Cazes 
Camarero.

Las notas políticas de Sergio fueron 
publicadas en el portal de Periodismo 
Internacional Alternativo (PIA), el portal 
ALBA e Internacional Barómetro.

En varias redes sociales tuvo difusión 
la declaración solidaria con Cuba que 
impulsamos desde el PL junto con los 
camaradas del PCAP chileno, firmada 
por 42 organizaciones del país y el mun-
do. Se está tramitando su entrega en 
papel, en mano, en la embajada de Cuba 
en Buenos Aires.

SECRETARÍA DE PRENSA

ba invitada y había comprometido su par-
ticipación Milagro Sala, pero al final no 
entró en el conversatorio.

Ese mismo 20 de agosto, en Radio 
Rebelde, Diego Molinas, entrevistó tele-
fónicamente a Sergio sobre el caso de 
Pablo Miguez, joven de 14 años despare-
cido en El Vesubio durante la dictadura 
militar-cívica.

El domingo 22 de agosto Sergio fue 
reporteado por Sebastián Salgado, en su 
programa de Radio Estación Sur, 91.7 de 
La Plata. El tema fue Irán, su programa 
nuclear pacífico y el bloqueo y agresio-
nes de Estados Unidos, que siguen con 
Joe Biden.

El domingo 29 el camarada Ortiz inter-
vino en un panel cultural organizado por 
el movimiento MIEL invitado por Joan 
Prim y Natacha Mell, sobre la insurgen-
cia cultural y Federico García Lorca, el 

La camarada Irina Santesteban, en tanto 
dirigente de Judiciales Unidos, estuvo el 
25 de agosto recorriendo las sedes judi-
ciales en Villa María. Y salió por dos 
radios allí y se publicó una nota con un 
reportaje y foto en El diario del centro del 
país.

El 2 de septiembre salió Irina en Radio 
Pulxo y Radio Universidad, de la ciudad de 
Córdoba, también por temas gremiales 
de los laburantes judiciales.

El 20 de agosto pasado Irina coordinó 
el conversatorio sobre los 30.000 desa-
parecidos, el caso Santiago Maldonado y 
por la libertad de los presos políticos. Fue 
organizada por la Comisión de Homenaje 
a los Desaparecidos y Mártires Popula-
res. Hablaron Vitín Baronetto, del Centro 
Tiempo Latinoamericano; Sergio Maldo-
nado, hermano de Santiago, y Sergio 
Ortiz por la Comisión de Homenaje. Esta-

EL PL EN LAS REDES Y LOS MEDIOS

 No tan lejanos a la ficción. 



mos 17 años se han destina-
do, en promedio, 23.500 millo-
nes de dólares anuales en pro-
yectos de restauración ecoló-
gica. 

El país cuenta hoy con 
diversos programas de inver-
sión para la sostenibilidad, 
cuyos principales objetivos 
son: reducir la erosión, sedi-
mentación e inundaciones de 
los ríos Yangtsé y Amarillo; 
conservar bosques en el nor-
este; mitigar la desertifica-
ción y las tormentas de polvo 
en el norte seco y el sur roco-
so; e incrementar la producti-
vidad agrícola en el centro y 
este de China.

China puede mostrar hoy 
enormes logros. Uno de los 
más importantes es mostrar-
le al mundo cómo en unas 
pocas décadas se puede 
revertir los efectos nocivos 
de una industrialización que 
produjo devastación de sus 
recursos naturales. Con polí-
ticas a largo plazo, pero cuyos 
resultados se han visto en el 
corto y mediano plazo, con 
exigencias concretas para su 
cumplimiento, con planifica-
ción y controles estrictos, con 
inversiones genuinas y no 
demagógicas, pueden lograr-
se metas que parecen inal-
canzables para otros países.

Es que, una vez más, se 
demuestra que el socialismo 
es un sistema absolutamente 
superior al capitalismo. Sin 
ser la sociedad perfecta, aún 
con errores, tiene la capaci-
dad de enmendarlos, corre-

girlos y superar las metas 
planificadas en aras de la 
construcción de una sociedad 
con mayor justicia social, sin 
pobreza, como lo acaba de 
anunciar el presidente Xi y 
con cuidado del medioam-
biente.

Recientemente, China ha 
ratificado su compromiso de 
reducir sus emisiones de car-
bono, hasta llegar a la neutra-
lidad en 2060 y eso ha sido 
considerado un aporte cru-
cial para evitar una catástro-
fe climática a nivel planetario.

Con ese objetivo, se podría 
cumplir el objetivo de la Con-
ferencia de París de 2015, de 
mantener el aumento de la 
temperatura a nivel mundial 
en un máximo de 2 grados, y lo 
más cerca de 1,5 grados. Sin 
el compromiso de China ese 
objetivo sería imposible y ade-
más le está marcando a los 
demás países grandes emiso-
res de carbono que la reduc-
ción es posible.

Xi Jinping anunció el año 
pasado, en la 75 Sesión de la 
Asamblea General de Nacio-
nes Unidas, que China busca 
llegar a la cima de emisiones 
antes del 2030 y materializar 
la neutralidad de carbono 
antes de 2060. Ello fue consi-
derado un objetivo “realista” 
por los especialistas en la 
ONU, y fortalece la posición de 
su país como líder en accio-
nes contra el calentamiento 
global.

La Misión Permanente de 
China ante las Naciones Uni-

das, también destacó que su 
país alcanzó los objetivos cli-
máticos en 2020, dos años 
antes de lo programado. Así, 
los combustibles no fósiles 
representan en la actualidad 
casi el 15% del consumo total 
de energía de China, país que 
además tiene el 30% de la 
capacidad instalada mundial 
de energía renovable, lo que 
r e p r e s e n t a  u n  4 4 %  d e l 
aumento mundial.

La existencia de vehículos 
de nuevas energías en China 
son más de la mitad del total 
mundial.

En enero de este año, la 
Administración Meteorológi-
ca de China, lanzó un centro 
de evaluación de gases cau-
santes del efecto invernadero 
y la neutralidad de carbono. 
Desde allí se realizarán los 
estudios relacionados con la 
neutralidad del carbono, 
demostrando que el anuncio 
realizado por el presidente Xi 
en la Asamblea de la ONU en 
2020 no fueron sólo palabras, 
sino el cumplimiento del com-
promiso asumido en ese foro 
internacional.

Aunque todavía falte cami-
no por recorrer, porque una 
gran parte de las ciudades 
con mayor contaminación del 
planeta se encuentran en Chi-
na, desde el PL tenemos segu-
ridad que el objetivo de conti-
nuar por la senda del desa-
rrollo sostenible, será alcan-
zado.

Nos queda a los habitantes 
del resto del mundo, conti-
nuar la lucha por la liberación 
nacional y el socialismo, por-
que está claro que son los paí-
ses capitalistas e imperialis-
tas, los que más contaminan y 
los que pretenden que sean 
los países dependientes los 
que recibamos sus desechos.

IRINA SANTESTEBAN

NOTA IV
China tiene declarada una 
verdadera "guerra contra la 
contaminación", con una serie 
de iniciativas ecológicas, 
tales como: a) Menos carbón, 
aire más limpio (desmante-
lando las centrales eléctricas 
de carbón, disminuyendo los 
niveles de emisiones genera-
les y reduciendo las tasas de 
emisión de partículas). Así se 
han logrado menos días de 
smog en las ciudades más 
grandes de China. b) Mejor 
reglamentación, con el nuevo 
Ministerio de Ecología y 
Medio Ambiente, que tiene 
responsabilidades amplias y 
claras, pues debe supervisar 
todas las políticas relaciona-
das con el agua, desde la ges-
tión de los recursos oceáni-
cos hasta las aguas subterrá-
neas, y también las políticas 
sobre el cambio climático. c) 
Financiamiento de un futuro 
más ecológico, para lo cual 
comenzó a cobrar un impues-
to ambiental para ayudar a 
f i n a n c i a r  s u s  p o l í t i c a s 
ambientales, y fomenta las 
inversiones ecológicas.

La Iniciativa del Cinturón y 
Ruta de la Seda, el programa 
mundial que tiene como obje-
tivo mejorar la interconexión 
entre los países y que está 
inspirado en la antigua Ruta 
de la Seda, recibe importan-
tes recursos y también tiene 
en miras avanzar en un pro-
grama de cuidado ambiental. 

Según Xi Jinping “toda la 
sociedad debe comportarse 
en armonía con la naturaleza, 
también culturalmente, no 
sólo tecnológicamente”. Para 
el líder chino “la ecología en 
armonía con la naturaleza 
debe impregnar toda la vida 
social”.

China invierte grandes 
recursos en el cuidado del 
medio ambiento; en los últi-

China y su contribución China y su contribución 
al cuidado del medio ambienteal cuidado del medio ambiente

China y su contribución 
al cuidado del medio ambiente
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una pequeña delegación del PL.
Es hora de redoblar la solidaridad polí-

tica y material con Cuba, por parte de 
nuestro pueblo y del gobierno argentino, 
que debiera aprender de los gestos con-
cretos de varios otros países del mundo.

SECRETARÍA DE PRENSA

del PL, como HIJOS Lanús, el sindicato de 
obreros y empleados azucareros del inge-
nio San Isidro (SOEASI), el Grupo por la 
Soberanía (GPS) y el Grupo de Trabajo 
Solidario MIL POR CUBA.

Al cierre de esta edición estamos 
haciendo las gestiones ante el embajador 
de Cuba en Argentina, compañero Pedro 
Pablo Prada, para poder entregarle el 
documento en papel, personalmente, con 

La declaración solidaria con Cuba, a raíz 
de la continuidad del bloqueo yanqui y en 
especial las movilizaciones contrarrevo-
lucionarias promovidas por la gusanera 
y EE UU a mediados de julio, fue un éxito. 

Fue promovida por nuestro PL y los 
hermanos del PCAP chileno, y suscripta 
por un total de 42 organizaciones de 
diversos países. También por algunas 
organizaciones de nuestro país, además 

La declaración solidaria con Cuba tuvo 42 partidos firmantes
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gido por su hijo.  Un exdiputado 
federal Roberto Jefferson ya 
fue detenido y el supuesto jefe 
de la organización teme que él 
pueda seguir en esa lista de 
presidiarios.  Además, de pro-
barse dichos delitos, serían 
suficientes para ir directo al 
Impeachment.

Y contra Barroso el enojo se 
debe a otra causa, por su pré-
dica contra el sistema electo-
ral de Brasil, vigente desde 
1996. Sin ninguna prueba en 
contra del mecanismo de las 
urnas electrónicas, el presi-
dente asegura que son parte 
de un fraude en su contra para 
las presidenciales de 2022.  

Lo notable y contradictorio 
del caso es que aquellos dos 
altos tribunales fueron artífi-
ces, junto con la derecha parla-
mentaria, mediática y econó-
mica, del golpe de Estado 
“constitucional” que depuso a 
Dilma Rousseff en 2016. El 
fruto podrido de ese proceso 
fue Bolsonaro llegando al Pla-

nalto, con el camino asfaltado 
por el vice de Dilma, Michel 
Temer, y otros bloques dere-
chistas aliados en el impeach-
ment que destituyó a la presi-
denta lulista del Partido de los 
Trabajadores (PT).

Si ahora Bolsonaro se siente 
amenazado en su cargo y hasta 
en su libertad por aquellos fac-
tores de poder es porque en 
dos años y siete meses de ges-
tión se debilitó en todo sentido. 

Su imagen positiva hoy es 
del 24 por ciento, a la baja, no 
pudo frenarla ni con varios 
recambios ministeriales. El 
grueso de la población la está 
pasando muy mal con este 
gobierno neoliberal, privatiza-
dor y ajustador de todo lo que 
sea salarios, jubilaciones, 
empleo, presupuestos escola-
res y sanitarios.

La caída en picada de un Bol-
sonaro cada vez más derechis-
ta se debe, ante todo, a las críti-
cas e insatisfacción del pueblo. 
O sea, a las causas internas del 

país. También colabora con esa 
crisis el debilitamiento del dere-
choso marco regional y conti-
nental que supo gozar el ex 
capitán de paracaidistas bajo 
la batuta de Donald Trump en la 
Casa Blanca y sus aliados lati-
noamericanos del Cartel de 
Lima (Sebastián Piñera, Iván 
Duque, Lenin Moreno, Mario 
Abdo Benítez y Mauricio Macri, 
en línea con Luis Almagro). 

Mientras Bolsonaro miente 
con que hay un complot de la 
justicia en su contra, la reali-
dad indica de dónde viene su 
decaimiento político. En una 
nota en Perfil (8/6/2021) Eleo-
nora Gosman cita la Encuesta 
Nacional sobre Inseguridad 
Alimentaria, en un informe 
publicado por la Organización 
de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura. 
Eso  reveló que 19 millones de 
brasileños pasan hambre; son 
9 millones más que hace dos 
años. La tasa de desempleo es 
del 14,6 por ciento, con 14.8 

El presidente de Brasil convocó 
a sus partidarios civiles, poli-
ciales y militares a manifestar-
se en Brasilia, San Paulo, Río de 
Janeiro y otras ciudades el 7 de 
septiembre, Día de la Indepen-
dencia de Brasil. El objetivo de 
esa jornada no era indepen-
dentista sino más bien golpista, 
pues Jair Bolsonaro apuntó 
contra el Supremo Tribunal 
Federal (STF) y al Tribunal Supe-
rior Electoral. Lo hizo en parti-
cular contra el magistrado del 
Supremo Tribunal Federal, Ale-
xandre de Moraes, y el titular 
del Tribunal Electoral, Luís 
Roberto Barroso.

De Moraes lleva adelante 
una causa contra los ideólogos 
de campañas de noticias falsas 
en los medios y redes contra la 
democracia, que viene desde la 
campaña electoral y continúa 
hasta estos días.  La desespe-
ración de Bolsonaro es porque 
la Justicia ya tiene pruebas de 
que toda su familia forma parte 
de ese “gabinete del odio” diri-
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dente Lula da Silva y muchísi-
ma gente calificó lo sucedido 
como un genocidio.

De todos modos no hay que 
subestimar a Bolsonazi. Ade-
más de tener el apoyo de un 
sector de las clases dominan-
tes y del capital extranjero que 
hizo negocios con privatizacio-
nes de empresas y servicios 
públicos, cuenta con buena 
porción de la derecha política, 
no toda, más un segmento de 
las Fuerzas Armadas y de los 
600.000 policías, muchos de 
los cuales estaban dispuestos 
a concurrir, armados, a las 
manifestaciones convocadas 
en su apoyo. No es casual que 
la punta de lanza de la moviliza-
ción en Brasilia fueran los “ca-
mioneros” que acamparon 
desde unos días antes en las 
cercanías para intimidar al 
STF. Esos camiones fueron 
enviados por los sojeros, que 
son casi el último sector del 
campo que se mantiene aliado 
a Bolsonaro. En la misma sema-
na, varias entidades patrona-
les y terratenientes le quitaron 
públicamente su apoyo.

En los días previos, el STF y 
el propio Alexandre de Moraes, 
advirtieron a los policías que, si 
concurrían a la movilización, 
serían exonerados de sus pues-
tos, lo que desinfló mucho la 
asistencia y sobre todo la “de-
sarmó”. En su delirio fascistoi-
de, habían anunciado que ese 
día pensaban invadir el STF, el 

Congreso y la Embajada China. 
Finalmente, no invadieron nada 
y tres días después Bolsonaro 
tuvo que disculparse, jurar 
respeto a las instituciones y 
pedirle a los camioneros que 
se retiraran, lo que generó 
decepción y hasta algunos lo 
acusaron de traidor. 

El 7 de septiembre iba a jun-
tar 2 millones de personas en 
San Pablo. No fue poca gente, 
pero lo escucharon 125.000 
fanáticos en la Avenida Paulis-
ta.

Hay cinco causas judiciales 
en su contra. Además de las 
dos ya citadas hay una tercera 
por prevaricato: no haber rea-
lizado una denuncia ante un 
posible hecho de corrupción 
del que tuvo conocimiento, de 
compra fraudulenta de vacu-
nas indias Covaxin contra el 
coronavirus. La cuarta es por 
haber filtrado en forma ilegal 
un informe secreto de la Policía 
Federal sobre la invasión de un 
hacker a la Corte electoral en 
2018. La quinta causa apunta a 
tres de sus hijos por corrup-
ción, lavado de activos y nom-
bramiento de asesores parla-
mentarios fantasmas cuyos 
sueldos cobraban Flavio y 
Eduardo Bolsonaro (el primero 
senador y el otro diputado). 
Otro hijo, Carlos, está denun-
ciado con Eduardo como parte 
de la organización de fake 
news contra la democracia. El 
hijo menor, Renán, fue denun-

ciado por la fiscalía por facili-
tar contratos del grupo empre-
sarial Lucena con el Ministerio 
de Desarrollo Regional. Su 
esposa no puede explicar 
ingresos de dinero en sus cuen-
tas por sumas millonarias. Y 
para redondear, Benjamín 
Netanyahu le mandó a avisar 
que apenas pierda sus fueros, 
será requerido por el Tribunal 
Penal Internacional para pro-
cesarlo por Genocidio, tras la 
pésima gestión de la pandemia. 

Jugado por jugado y con 
mucho para perder, puede 
intentar cualquier cosa, pero 
buena parte del establishment 
ya le soltó la mano, y habrá que 
ver que dicen los yanquis. Por 
ahora, lo que busca la derecha 
brasilera es sacarse de enci-
ma a Bolsonaro porque si es 
candidato,  gana Lula por 
goleada. El STF no es ninguna 
joya de la democracia popular, 
pero está jugando un papel 
importante para imputarlo de 
causas, obligarlo a negociar y 
forzar su salida. Habrá que ver 
si consiguen construir un can-
didato de la derecha en el tiem-
po que falta para la elección. Y 
sobre todo habrá que estar 
atento a sus movimientos y a 
las próximas movilizaciones 
populares por “Fora Bolsona-
ro”.

DARÍO BROWN

millones de desocupados.
El ministro de Economía, 

Paulo Guedes, propuso que 
para mitigar el hambre los res-
taurantes guarden las sobras 
de alimentos para pobres y 
mendigos.  ¡Podría ser candi-
dato del Pro!

Mientras en el polo popular 
se acumula tanta pobreza e 
incluso hambre, en el otro 
extremo los multimillonarios 
tienen cada vez más dinero, 
dentro y fuera del país. Según 
Forbes los 67 súper ricos bra-
sileños tienen 217.000 millo-
nes de dólares, el doble del año 
pasado.

Frente a la pandemia, el bol-
sonarismo entregó una ayuda 
de 110 dólares a los más nece-
sitados, en la segunda mitad 
del año 2020. Eso finalizó en 
diciembre. Ante los reclamos 
no tuvo más remedio que rea-
nudarla en abril de este año, 
pero reducida a la mitad de 
aquel  monto ,  por  cuatro 
meses. Son parches pequeños 
y no permanentes.

La crisis sanitaria en Brasil, 
por la pésima gestión presi-
dencial, se convirtió en catás-
trofe. Bolsonaro decía que era 
una “gripezinha”, pero los 
hechos en su país y el mundo 
demostraron que era una pan-
demia. Al 8/9 Brasil registraba 
20.9 millones de contagios y 
584.171 muertos por COVID-
19, pese al recambio de cuatro 
ministros de Salud. El expresi-

convence al pueblo argentino porque no 
hay respuestas a los reclamos existentes. 

Laura Taffetani, abogada de la familia e 
integrante de la Gremial de Abogados de 
Argentina, ha participado de los reclamos 
por justicia y esclarecimiento de la causa. 
Ella expresó a los medios: “Estamos acá, no 
solo para recordar el aniversario, sino 
para pedir justicia por las niñas y la apari-
ción con vida de Lichita. También pedimos 
la libertad de Laura Carmen Villalba, que 
se encuentra presa ilegalmente en Para-
guay. Seguiremos luchando como lo 
hemos venido haciendo cada 2 de cada 
mes. Ahora lo grave es que estamos a un 
año y no hubo noticias de avance de la 
causa ni tampoco de Lichita”. 

Desde el PL y la Agrupación de Mujeres 
y Disidencias Beatriz Perosio hemos parti-
cipado de las movilizaciones acompañan-
do a la familia Villalba y el pedido de justicia 
por las niñas y de aparición con vida de 
Lichita quien fue capturada por el ejército 
paraguayo.

TERE DEL VALLE

Al enterarse el Ejército Paraguayo que 
en el campamento donde residían había 
niñas comenzaron una cacería por la vul-
nerabilidad que significa cuidar y proteger 
a niñxs.  Finalmente las encontraron y fusi-
laron a sangre fría. Las vistieron con ropas 
para simular que eran guerrilleras. El pre-
sidente Mario Abdo Benítez festejó el ope-
rativo. Este hecho es repudiado por orga-
nismos de Derechos Humanos y el pueblo 
argentino quienes gritan a viva voz “Estado 
Paraguayo Terrorista” con movilizaciones 
a la embajada de Paraguay en Argentina 
que en todos los casos esta vallada y prote-
gida por el gobierno porteño. 

Algunos medios de comunicación loca-
les aseguran que Argentina solicita al 
gobierno paraguayo que facilite el acceso 
de miembros del Equipo Argentino de 
Antropología Forense para colaborar con 
la investigación de los hechos y para la rea-
lización de autopsia de los cuerpitos, así 
como que se permita el acceso a las actua-
ciones administrativas y judiciales a les 
familiares de las niñas. El Estado Paragua-
yo se niega sistemáticamente. Pero esto no 

Hace un año, el 2 de septiembre del 2020, 
en Concepción Paraguay, en un supuesto 
operativo militar asesinaban a dos niñas 
argentinas Lilian Mariana Villalba y Maria 
Carmen Villalba, fusilándolas. Hasta la 
fecha el caso no está esclarecido. La fami-
lia y un gran número de organizaciones del 
pueblo argentino piden justicia y castigo a 
los culpables de esta gran violación a los 
derechos humanos y al terrible infanticidio 
a manos de militares paraguayos de la 
Fuerza de Tareas Conjuntas (FTC) quienes 
se dedican a perseguir y combatir la orga-
nización guerrillera Ejército del Pueblo 
Paraguayo (EPP).  

Las niñas tenían 11 años y sus padres 
son del EPP, militantes insurgentes hace 
muchos años. Las niñas nacieron en terri-
torio argentino donde vivían con su mamá y 
familia, pero querían conocer a su papá y 
familiares de Paraguay. Viajaron para 
conocerlos y luego volverían al inicio de 
clases. En ese momento comenzó el aisla-
miento por la pandemia de Covid-19 lo cual 
retrasó su regreso a Argentina por las res-
tricciones y cierre de fronteras. 

A un año del asesinato de las niñas Lilian y María Carmen
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Ho y el general Vo Nguyen Giap, 
vietcong y guerrillas dirigidas 
por el Partido de los Trabajado-
res. En Kabul, en cambio, el 
ganador ha sido el ahora 
rebautizado Emirato Islámico 
de Afganistán, que todo el 
mundo conoce como los taliba-
nes, conservadores y reaccio-
narios en muchos sentidos.

La otra coincidencia y dife-
rencia se refiere a las invasio-
nes que sufrió el país asiático. 
Muchos analistas y medios 
identificaron la llegada de tro-
pas soviéticas en 1979 con la 
invasión estadounidense de 
2001. Se impone una aclara-
ción importante. 

Los soviéticos arribaron a 
Kabul, cuando existía desde 
1978 un tratado de amistad y 
cooperación entre los dos paí-
ses y luego de un pedido formal 
del órgano de poder afgano, el 
Consejo Revolucionario del 
primer ministro Nur Muham-
mad Taraki, líder del Partido 
Democrático Popular y de un 
gobierno progresista y laico.

Los marines entraron a los 
tiros por decisión unilateral de 
Bush, el Pentágono y la OTAN, y 
se quedaron veinte años; los 
enviados por Leonid Brezhnev 
estuvieron diez. No fueron dos 
invasiones idénticas, ni por los 
invasores ni por los gobiernos 
invadidos.

NO SÓLO BIDEN
El fracaso de Biden es compar-
tido por el republicano Trump 
en cuanto a la última etapa dise-
ñada para salir más o menos 
ordenadamente de Afganistán, 
y dejar en pie a un gobierno afín 
asentado en 300.000 militares 
que financiaron desde 2001 
con 83.000 millones de dólares 
y adiestraron dos décadas.

Pero la invasión no empezó 
en 2017 cuando aquel magna-
te llegó al Salón Oval ni cuando 
el actual presidente lo reem-
plazó en enero de 2021. Fue en 
octubre de 2001 con el pretex-
to de capturar a Osama Bin 
Laden, líder de Al Qaeda que se 
había adjudicado el atentado a 
las torres neoyorquinas.

Y a pesar que ese líder 
terrorista fue abatido en 2011 
en un operativo ilegal por 
comandos norteamericanos 
en Pakistán, cuando era presi-
dente Barack Obama, tampoco 
en ese momento se ordenó una 
retirada. Bajo la presidencia 
del afroamericano, entre mili-
tares propios y sus socios de la 
OTAN, la ISAF (Fuerza Interna-
cional de Seguridad en Afga-
nistán) tenía 100.000 efectivos, 
más mercenarios y contratis-
tas militares.

No será un consuelo de ton-
tos para Biden, pero puede ale-
gar que cuatro presidentes 

fracasaron. En su contra pesa 
que fue ocho años vicepresi-
dente de Obama y antes presi-
dió la Comisión de Relaciones 
Exteriores del Senado.

Ese es el costado positivo de 
la retirada humillante de diplo-
máticos y tropas norteameri-
canas y su séquito de colabo-
racionistas afganos. Para disi-
mular la huida, el secretario de 
Estado Antony Blinken dijo que 
se había logrado el objetivo de 
frustrar nuevos atentados 
terroristas en suelo norteame-
ricano. Su mano quiso tapar el 
sol.

Se demostró otra vez que 
aún en las guerras las armas 
son un factor importante, pero 
no determinante. El gobierno 
afgano tenía 300.000 militares, 
muy bien armados, con fuerza 
aérea de la que carecían los 
75.000 talibanes, y éstos se 
alzaron con la victoria. Como 
para que reflexionen los posi-
bilistas de Argentina y el resto 
del mundo, con su único argu-
mento de la “correlación de 
fuerzas”.

El desprestigio del imperia-
lismo yanqui aumenta con los 
costos de su guerra afgana, 
pues junto con la librada con-
tra Irak supuso un gasto de 2 
billones de dólares (millones de 
millones). Las vidas segadas 
fueron 2.400 soldados esta-

A Joe Biden le tocó lo concreto 
de esa retirada, que estiró un 
poco en el tiempo. La vuelta 
desde Kabul sería por tandas 
hasta el 31 de agosto, en tanto 
los últimos 3.000 militares de 
USA se subirían a un avión el 11 
de setiembre. La fecha elegida 
contenía alto simbolismo, pues 
iba a coincidir con los 20 años 
del atentado contra las Torres 
Gemelas, el argumento de Geor-
ge W. Bush para invadir el país 
asiático el 7 de octubre de 
2001.

Las cosas no resultaron del 
modo planificado por el impe-
rio. El gobierno de su aliado 
Ashraf Ghani se estaba vinien-
do abajo desde tiempo atrás y 
la noticia del retiro a corto 
plazo de las tropas y asesores 
de su patrón mayor lo pusieron 
en extrema debilidad. Los tali-
banes, rebautizados como Emi-
rato Islámico de Afganistán, 
empezaron a empujar en las 34 
provincias. En sólo diez días, 
luego de tomar 26 capitales de 
aquellos distritos, entraron 
triunfantes en Kabul.

En la víspera Ghani se había 
marchado con un auto lleno de 
maletas con dólares, y subido a 
un helicóptero huido a Tayikis-
tán; de allí habría pasado a 
Uzbekistán. Se fugó para sal-
varse él y familia, pues no iba a 
poder rendir cuentas de sus 
dos presidencias (2014-2019, 
y 2020 hasta el día que se exi-
lió). En 2009, cuando compitió 
por vez primera a la presiden-
cia y le fue mal, con el 2,94 por 
ciento de los votos, tuvo que 
renunciar a su nacionalidad 
estadounidense para ser can-
didato, como requisito legal. 
Pero siguió siendo más yanqui 
que afgano…

COINCIDENCIAS
Y DIFERENCIAS
Ese domingo 15/8 los helicóp-
teros sacaban personal de la 
embajada de Estados Unidos y 
lo llevaban al aeropuerto de la 
capital; allí se apiñaban esta-
dounidenses y afganos colabo-
racionistas. Esas imágenes se 
emparentaron con otras simi-
lares del 30 de abril de 1975, 
cuando gente de esa calaña se 
rajaba de Saigón, hoy Ciudad 
Ho Chi minh.

La comparación es cierta en 
un sentido: son fugas tras dos 
fracasos de la potencia ocu-
pante. Una diferencia es esen-
cial: la guerra de Vietnam la 
ganaron los partidarios del Tío 
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ley islámica en forma desme-
surada, con castigos enormes, 
incluso a pena de muerte y 
amputaciones para delitos que 
no son tan graves no sólo a la 
vista “occidental” sino en 
buena parte del mundo. Impu-
sieron enormes e injustas limi-
taciones contra las mujeres, 
privadas de estudiar, comer-
ciar y hasta circular si no eran 
acompañadas de un hijo, her-
mano o marido. Los talibanes 
estuvieron a la cabeza de ese 
dudoso podio, junto a los reac-
cionarios monarcas saudíes, 
donde la mujer no podía siquie-
ra conducir un automóvil.

La agenda sobre la mujer 
será importante para evaluar 
el todavía no inminente gobier-
no talibán, pero no es lo esen-
cial. Este lugar decisivo lo ocu-
pará saber si las nuevas auto-
ridades encaran un plan eco-
nómico que saque al país del 
atraso y la pobreza extrema. Si 
erradican o no la droga y la 
corrupción de los gobiernos 

anteriores, incluyendo el suyo. 
Si amplían los derechos de los 
trabajadores y campesinos, 
hombres y mujeres o si siguen 
condenándolos a todos y todas, 
especialmente a ellas, a ocu-
par un lugar de sótano en la 
sociedad. Si se acercan políti-
camente a Irán y no a Arabia 
Saudita y Qatar.  

El problema central no es la 
imposición de la burka, porque 
también en Teherán la deben 
usar las mujeres para cubrir 
sus cuerpos “pecaminosos”, 
pero en los pagos del supremo 
ayatolá Khomeini las féminas 
gozan de todos sus derechos.

Si es por sus antecedentes 
de 1996-2001 y otros más 
recientes, no hay mucho espa-
cio para el optimismo. Sería 
como para repetir el dicho 
argento, no afgano, de que “se-
gundas partes nunca fueron 
buenas”. ¿Habrán roto definiti-
vamente sus viejos vínculos 
con Al Qaeda y con ISIS o Esta-
do Islámico? Esto es de enorme 

importancia, y no tanto para 
Nueva York, sino para Siria, 
países del Cáucaso, Rusia y al 
Tibet y minoría uigur de China. 

Hay un pequeño espacio 
para creer que pueden haber 
vuelto un poquito mejores con 
su actual líder, Haibatullah 
Akhundzada. Al menos eso 
parecerían pensar Irán, China 
y Rusia, que han tenido reunio-
nes de alto nivel con talibanes. 
El canciller chino Wang Yi reci-
bió al referente Mullah Adbul 
Ghani Barabar, en Tianjin, el 28 
de julio pasado.  

Si Kabul se aproxima políti-
camente un poco, no digamos a 
una sólida alianza con Teherán, 
Beijing y Moscú, entonces se 
podría pensar que los taliba-
nes filmados jugando a los auti-
tos chocadores no son ningu-
nos niños de Hollywood ni adul-
tos tan reaccionarios como 
consta en su prontuario.

SERGIO ORTIZ

dounidenses y de la OTAN, 
66.000 policías y militares afga-
nos, 47.245 civiles y 51.191 
talibanes. El imperialismo es la 
guerra, sentenció en su libro 
de 1916 un tal Vladimir Ilich 
Ulianov, más conocido como 
Lenin. Aunque a los pos mar-
xistas les moleste, esa tesis 
guarda notable actualidad en 
el modernoso siglo XXI con sus 
tecnologías de última genera-
ción.

LOS TALIBANES
Habrá que ver qué hacen los 
talibanes en su segunda incur-
sión al poder político. Cons-
cientes de que tienen una bien 
ganada mala fama, basada en 
hechos represivos y aberran-
tes durante su gestión 1996-
2001, incluyendo sus negocios 
de la droga y el contrabando de 
opio, heroína y armas, etc, 
ahora prometen ser más mode-
rados.

También fueron extremistas 
en la aplicación de la sharia o 

ron posible un primer envío en junio de 
este año. Un avión de la Aerolínea Cubana 
de Aviación partió desde Buenos Aires con 
un cargamento de 380.000 jeringas,y 
359.000 agujas. Y el 5 de setiembre, el 
gobierno de nuestro país envió en un avión 
Hércules de la Fuerza Aérea Argentina, 
jeringas, agujas, mascarillas quirúrgicas, 
guantes y otros insumos sanitarios en un 
operativo que contó con materiales de los 
Cascos Blancos argentinos y, una vez más, 
con el aporte de MASCUBA y aquellas dos 
entidades mencionadas.

Cuba no está sola, y crece la solidari-
dad: Rusia, México, Nicaragua, Bolivia, 
España, Italia, Venezuela, Vietnam y China, 
que envía en estos días el primero de 5 con-
tenedores con la ayuda recabada para 
apoyar la vacunación.

La Campaña Rompamos el Bloqueo, de 
la que participan 28 países latinoamerica-
nos, caribeños y europeos hará llegar 8,7 
millones de jeringas e insumos médicos y 
hospitalarios que se suman a los 6 millo-
nes de jeringas que aportan organizacio-
nes y grupos de EE UU que se oponen al 
bloque. 

El Partido de la Liberación colabora y 
llama a reforzar los canales de solidaridad 
con Cuba, con un apoyo concreto y mate-
rial pero sobre todo político, denunciando 
las políticas criminales del imperialismo. 
Sus campañas mediáticas y sus ataques 
pretenden generar caos social y socavar 
el apoyo del pueblo cubano a sus dirigen-
tes, impidiendo construir salidas dignas y 
diseñar mecanismos soberanos para deci-
dir su futuro. 

ELENA RIVERO

modificación. 
Haciendo uso de las facultades conferi-

das por esa ley, el presidente estadouni-
dense puede regular o prohibir transac-
ciones de divisa, créditos y pagos, así como 
ejercer dominio sobre cuestiones relacio-
nadas con propiedades o transacciones 
del país considerado "enemigo". Por eso, 
para preservar el bloqueo a Cuba, el presi-
dente Biden mantuvo vigente la ley, exten-
diéndola ahora hasta el 14 de setiembre de 
2022.

Las dificultades económicas que causa 
el bloqueo a la Patria de José Martí se 
incrementaron por la pandemia.  Aunque 
es el único país latinoamericano que ha 
creado cinco candidatos vacunales, dos de 
los cuales ya son vacunas (Abdala y Sobe-
rana 02), la intención del gobierno cubano 
de inmunizar al total de su población (11,2 
millones de habitantes) se ha visto dificul-
tado por la falta de jeringas y agujas y otros 
insumos sanitarios a los que no puede 
acceder como consecuencia del bloqueo. 

Esta situación reactivó la solidaridad en 
todo el mundo. Con el lema "El bloqueo 
mata, tu solidaridad mata al bloqueo" orga-
nizaciones sociales y políticas como nues-
tro partido, populares y grupos de solidari-
dad asumieron la tarea de ayudar a Cuba. 
El Movimiento Argentino de Solidaridad 
con Cuba, la Unión de Cubanos Residentes 
en Argentina (URCA) y la Asociación Argen-
tina de Graduados en Cuba (AAGRACuba), 
lanzaron una campaña nacional de recau-
dación de fondos para enviar jeringas y 
agujas. Y, a pesar de la difícil situación eco-
nómica y sanitaria que sufren millones de 
compatriotas, la convocatoria sumó y 
sigue sumando contribuciones que hicie-

El pueblo cubano sufre hace más de medio 
siglo el criminal bloqueo económico, 
comercial y financiero impuesto en forma 
unilateral por Estados Unidos. Los sucesi-
vos gobiernos republicanos o demócratas, 
lo han sostenido a través de todo ese tiem-
po. Se exacerbó con 243 sanciones 
impuestas por la administración de Donald 
Trump y mantenidas por el "demócrata" 
Joe Biden, que acaba de firmar la prórro-
ga, por un año más, de la Ley de Comercio 
con el Enemigo, que data de 1917, uno de 
los estatutos que sostiene el bloqueo. 

Junto al bloqueo, EE UU ha intensificado 
en los últimos tiempos sus ataques al pue-
blo y a la revolución, con campañas mediá-
ticas y la posibilidad de implementar un 
"corredor humanitario" con el que preten-
de socavar la soberanía y el derecho del 
pueblo cubano a la autodeterminación. EE 
UU desconoce el rechazo de la casi totali-
dad de los países del mundo, que desde 
1992 votan en la Asamblea General de la 
ONU el rechazo al bloqueo genocida. 

La Ley de Comercio con el Enemigo fue 
aprobada en 1917 y diseñada para tiem-
pos de guerra para aplicar sanciones eco-
nómicas a discreción del presidente de los 
EE UU y además supervisar o restringir 
todo el comercio entre ese país y sus ene-
migos. En 1933, una enmienda extendió 
esta "autoridad" a los tiempos de paz. Y en 
1977 se determinó que la Ley de Poderes 
Económicos de Emergencia Internacional 
fuese el instrumento de sanciones en tiem-
pos de paz, mientras que la Ley de Comer-
cio con el Enemigo, sólo se utilice en tiem-
pos de guerra. La excepción son los pro-
gramas, como el embargo comercial y 
financiero a Cuba que existían antes de la 

Redoblar la solidaridad con Cuba socialista
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¡Allí fueron ultimados en total 
294 presos políticos!

Guzmán y sus camaradas 
fueron por el “sendero lumi-
noso de José Carlos Mariáte-
gui”, el amauta fundador del 
comunismo peruano. No esta-
ban errados en cuanto a la 
importancia de la lucha gue-
rrillera desde la sierra hacia 
la ciudad, buscando el apoyo 
campesino, que lamentable-
mente no lograron, no al 
menos en la medida necesa-
ria. Pero por ahí anda la revo-
lución peruana, con esos pro-
tagonistas principales (por 
eso hoy la victoria del maes-
tro y presidente Pedro Casti-
llo se basó en la población 
andina, campesina y origina-
ria). La reforma agraria a 
fondo es el gran tema pen-
diente.

Guzmán tuvo rasgos serios 
de sectarismo político, por 
ejemplo frente a otro movi-
miento revolucionario, el 
MRTA dirigido por Víctor 
Polay Campos, que hasta hoy 
también sigue preso en El 
Callao. Y sus camaradas de 
SL lo presentaron como “la 
cuarta espada del marxismo”, 
detrás de Marx, Lenin y Mao, 
cosa que obviamente no era.

Pero la reacción peruana 
lo condenó a cadena perpetua 
acusándolo de “terruco”, o 
“terrorista”. Lo tuvieron 29 
años encerrado 13 horas dia-
rias en un lugar de 2 metros 
por 2 metros en aquella pri-
sión naval, a varios metros 
bajo tierra, sin visitas ni 

siquiera de su esposa Elena 
Iparraguirre, detenida en el 
mismo penal. Detuvieron a su 
abogado Alfredo Crespo en 
diciembre de 2020 y a dece-
nas de miembros del movi-
miento legal MOVADEF, Movi-
miento por la Amnistía y los 
Derechos Fundamentales, al 
que aún hoy mantienen en la 
ilegalidad.

En 1992, 20 de noviembre, 
fui detenido en la CABA por la 
Policía Federal menemista y 
acusado de ser de la ORP y 
poner bombas en los cajeros 
automáticos, toda una false-
dad. Al salir en libertad Olga 
Wornat me hizo un reportaje 
para una revista comercial de 
actualidad y ante su pregunta 
contesté: “yo pido la libertad 
de Abimael Guzmán”. Sus edi-
tores pusieron eso como el 
título del reportaje, para “que-
marme” políticamente. Nadie 
en Argentina pedía eso. Nues-
tro Partido de la Liberación sí 
lo exigía.

Hoy sigo pensando igual. 
Los terroristas y corruptos 
fueron y son Alberto Fujimori, 
Vladimir Montesinos y Keiko 
Fujimori, los altos mandos 
militares, la Dircote, la Mari-
na, los guardias penitencia-
rios, los asesores militares 
norteamericanos, los latifun-
distas y mineras, la justicia 
adicta, El Comercio y la pren-
sa hegemónica, etc. 

Abimael Guzmán, alias Pre-
sidente Gonzalo, fue – con sus 
grandes aciertos y también 
serios errores - un intelec-

Hoy 11 de septiembre murió 
Abimael Guzmán, exlíder del 
Partido Comunista del Perú 
(Sendero Luminoso), estando 
preso desde hace 29 años en 
la cárcel naval de El Callao, 
Lima. Tenía 86 años de edad y 
había sido condenado a cade-
na perpetua por un tribunal 
militar primero en tiempos de 
la dictadura cívica-militar de 
Alberto Fujimori y luego por 
un “tribunal constitucional” 
de jueces sin rostro. Antes de 
encabezar la guerra revolu-
cionaria había sido profesor 
universitario, de Filosofía, en 
la Universidad de San Cristó-
bal de Huamanga, Ayacucho.

Hoy la prensa reaccionaria 
habla de él como “terrorista” y 
le adjudica “30.000 muertos”, 
que otros medios exageran y 
llevan a 70.000. 

Falso. Guzmán y su partido 
eran marxistas y revolucio-
narios, aún con sus errores y 
limitaciones. Y los miles de 
muertos no fueron de su auto-
ría sino de la oligarquía 
peruana, el imperialismo, sus 
militares y policías, la Direc-
ción Contra el Terrorismo (Dir-
cote). los mismos que sumie-
ron al pueblo peruano en el 
hambre, la dependencia y la 
desigualdad. Esos fascistas, 
en tiempos del APRA, fueron 
los que en 1986 hicieron las 
matanzas masivas de presos 
políticos senderistas en tres 
penales (Lurigancho, El Fron-
tón y Cantogrande) durante el 
gobierno de Alan García, muy 
valorado por el peronismo. 

tual, dirigente revolucionario, 
marxista, latinoamericano y 
preso político que no se que-
bró tras 29 años de injusto e 
inhumano encierro total. ¡Has-
ta la victoria siempre!

 
POSDATA: 
Bajo presión de la derecha, en 
Perú 8 bancadas exigen la 
incineración de los restos de 
Guzmán. No quieren entregar 
el cadáver a su esposa Elena 
Iparraguirre, por dos razo-
nes: ella también está presa 
injustamente hace tres déca-
das y porque tienen miedo 
que ese lugar en cualquier 
cementerio pueda ser lugar 
de cita y compromiso revolu-
cionario. No lo querían vivo 
sino muerto. Y una vez muer-
to, lo quieren desaparecer. 
Saquen sus conclusiones 
sobre quién fue y es Abimael 
Guzmán.

Su esposa dijo en un audio 
el 11/9: “Lo único que quieren 
es desaparecerlo y que no 
quede ni un gramo de su cuer-
po y eso se llama asesinato, 
homicidio y genocidio”, ade-
más de denunciar que no lo 
dejaban visitarlo hace dos 
años. Después de ese audio la 
castigaron y la enviaron inco-
municada a una cárcel aún 
peor, el penal de máxima segu-
ridad de mujeres Anexo de 
Chorrillos.

Libertad a Elena Iparragui-
rre, Polay Campos y todos los 
presos políticos de Perú.

SERGIO ORTIZ

Ha muerto un revolucionario, Ha muerto un revolucionario, 
viva la revoluciónviva la revolución

Ha muerto un revolucionario, 
viva la revolución


