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SE VIENE UN AJUSTE PEOR
Después de la derrota electoral, el gobierno confirmó que va a 

acordar con el FMI el pago de la fraudulenta deuda externa 

contraída por Macri. Habrá nuevos ajustes en los salarios, 

jubilaciones, planes y ayudas sociales. Se recortará más el gasto 

público y habrá menos subsidios a las tarifas, encareciendo el 

costo de la vida y  aumentando la inflación. El país tendrá menos 

dólares porque van a priorizar el pago al FMI, aumentando la 

pobreza.

LA DEUDA ES 
CON EL PUEBLO
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Una derrota menor 
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por ciento de los votos, el 
gobernador Juan Schiaretti 
sólo el 25 y el kirchnerismo 
local apenas el 10.

Otras derrotas, como la 
bonaerense, dejó un sabor 
más dulzón para el peronis-
mo, pues en las PASO del pasa-
do 12/9 había quedado atrás 
por 4 puntos frente a la suma-
toria de Juntos por el Cambio. 
Ahora remontó hasta caer 
por sólo 1.3 puntos, 120.000 
votos.  Los guarismos fueron 
42,5 por ciento para el gana-
dor y 33,9 para el perdedor. 
Esa remontada evidenció que 
el aparato de intendentes y 
punteros del PJ se movió 
mucho más que en septiem-
bre, cuando varios de éstos 
trabajaron a desgano. Tuvie-
ron ahora más recursos del 
Estado para gastar y prome-
ter, buscando atraer a secto-
res populares. En parte lo 
lograron como en La Matanza 
y la III Sección Electoral. Esta 
vez  la  part ic ipación del 
padrón nacional aumentó del 
65 por ciento al 71. Muchos 
fueron a votar por temor a 
que “gane la derecha”, otros 
por influencia del “plan plati-
ta”, etc, pero como sea hubo 
más concurrencia.

¡Cómo estará de golpeado y 
confundido el gobierno que el 
presidente AF, en mensaje 
grabado y difundido a las 22 
horas del domingo, y con 
resultados oficiales irrever-
sibles, llamó a sus seguidores 
“a festejar este triunfo el miér-
coles en la Plaza de Mayo! 
Aplazado el profesor de Dere-
cho Penal en la materia ele-
mental de la democracia bur-
guesa, de ser un buen perde-
dor. O al menos reconocer la 
derrota.

La cabeza de lista en Bue-
nos Aires, Tolosa Paz fue algo 
más realista pues declaró 
“nosotros ganamos, perdien-
do”. Le dio pie a la fascista 
Patricia Bullrich, para su con-
tragolpe: “nosotros ganamos, 
ganando, y ellos perdieron, 
perdiendo”.

 
LA IZQUIERDA Y LOS FACHOS
Al poder político no se accede 
por la vía electoral, si se tiene 
un programa obrero y popu-
lar revolucionario. Y también, 

luego de décadas de burlas a 
la voluntad popular, se sabe 
que en el capitalismo depen-
diente hay muchas promesas 
que nunca se cumplen, candi-
datos panqueques que se dan 
vuelta en el aire, etc.

En Argentina hay 18.8 
millones de compatriotas que 
viven por debajo de la línea de 
pobreza (42 por ciento que en 
la real idad son más) .  El 
gobierno presentó como dato 
muy positivo que en diciem-
bre las jubilaciones tendrán 
un aumento del 12,1 por cien-
to, con lo que ascenderán a 
29.062 pesos. Muy magro 
para más de la mitad de los 6 
millones de jubilados que 
cobran la mínima. 

Y sobrevolando las eleccio-
nes estaba el nubarrón, con-
firmado por el presidente Fer-
nández, de que se viene la 
firma del acuerdo con el FMI. 
Y no hace falta ser economis-
ta para saber que eso impli-
cará más pobreza y drenaje 
de recursos. En noviembre se 
pagaron 300 millones de dóla-
res de intereses, en diciembre 
se pagarán 1.900 millones del 
capital y en marzo hay que 
abonar 3.590 millones y así de 
seguido con lo firmado por 
Lagarde y Macri.

Ese fantasma real de la 
dependencia agudizará el 
ajuste que el Frente de Todos 
viene haciendo desde media-
dos del 2020 y abrió los ojos 
de mucha gente. Esto explica 
la buena elección del Frente 
de Izquierda y los Trabajado-
res-Unidad (FITU). A nivel 
nacional se convirtió en la ter-
cera fuerza, con 6.1 por cien-
to (1.408.000 votos), suman-

do dos diputados nacionales a 
los 2 que ya tenía. Ahora 
serán cuatro: dos por Buenos 
Aires, una por CABA y un tra-
bajador recolector de resi-
duos por Jujuy, donde el FITU 
tuvo el 25 por ciento de los 
votos, a décimas del segundo, 
Frente de Todos. En CABA y 
Buenos Aires fue cuarto, pero 
con 7 por ciento de los votos.

Y más allá de esos buenos 
porcentajes y cosechas, lo 
importante es que los candi-
datos del FITU, en particular 
Myriam Bregman en Capital, 
pero también Del Caño en Pro-
vincia y Vilca en Jujuy, tuvie-
ron buenos desempeños en 
los debates televisados, 
reportajes y actos. 

El PL felicita a esa fuerza 
política y esos candidatos, 
recordando que los votó críti-
camente y no está arrepenti-
do de ese voto, más allá de las 
diferencias, algunas serias, 
que tiene con los cinco socios 
trotskistas del FITU.

Lo que es muy preocupante 
es el tercer lugar en Buenos 
Aires del fascista José Luis 
Espert, que podría meter tres 
diputados, y del igualmente 
fascista Javier Milei en CABA, 
con dos. Entre ambos suman 
un millón de votos a nivel país, 
el 4,6 por ciento. 

Juntos, por separado de 
Juntos por el Cambio o bien 
como colectora de éstos en el 
Congreso o en futuros comi-
cios, estos fascistas son un 
peligro para el pueblo y la 
d e m o c r a c i a .  D e b e n  s e r 
enfrentados en política y en la 
calle, por todos los medios 
posibles. Espert-Milei aumen-
tarán la presión de los mono-
polios y el FMI, que ya encuen-
tra terreno más que propicio 
en el gobierno peronista y el 
m a c r i s m o - l a r r e t i s m o -
radicalismo, para avanzar 
con más ajustes contra los 
laburantes, la quita de con-
quistas laborales y la entrega 
del país con la deuda externa. 

Si esa derecha fascista y no 
fascista tienden a confluir o al 
menos coordinar en planes 
antipopulares, esa una razón 
de sobra para que la izquier-
da y sectores nacionales y 
populares nos unamos en un 
Frente Antiimperialista.

Escrutados casi el 99 por cien-
to de los votos a nivel nacio-
nal, las legislativas dejaron 
claro quiénes ganaron y quié-
nes perdieron. Es así, por más 
que algunos perdedores – 
como el presidente Alberto 
Fernández- llamaran a feste-
jar un inexistente triunfo.

El ganador fue la coalición 
de derecha Juntos por el Cam-
bio, que obtuvo el 42,5 por 
ciento de los sufragios a nivel 
nacional. En números absolu-
tos, 9.865.000 votos. Ganó en 
14 provincias, incluidas las 
más importantes, como Bue-
nos Aires, CABA, Córdoba, 
Santa Fe y Mendoza. 

Como un plus, al ganar en 
cinco de las ocho provincias 
donde se elegían tres senado-
res en cada una, logró quitar 
al peronismo el quórum pro-
pio de 37 senadores en la 
Cámara Alta. Ahora el FDT no 
contará allí con la facilidad de 
funcionar con mayoría propia 
ni convalidar así decretos pre-
sidenciales, como hasta aho-
ra. Ese resultado es un golpe 
especial contra el capital polí-
tico de la vicepresidenta Cris-
tina Fernández de Kirchner, 
titular del Senado.

El derrotado fue el gober-
nante Frente de Todos, por-
que perdió a nivel nacional 
por 8.5 puntos, incluida la 
estratégica provincia de Bue-
nos Aires, y sólo venció en 9 
distritos. Pudo dar vuelta el 
resultado adverso de las 
PASO en Chaco y Tierra del 
Fuego, y ganó por buena dife-
rencia en Formosa y con su 
aliado Gerardo Zamora en 
Santiago del Estero. Otras 
victorias, como la de Tucu-
mán, donde el gobernador es 
el actual jefe de Gabinete 
nacional, Juan Manzur, fue-
ron apretadas, con sólo dos 
puntos de ventaja.

Algunas de esas derrotas 
tuvieron sabor muy amargo, 
como en Santa Fe y Entre Ríos, 
donde los gobernadores son 
peronistas, y perdieron por 
goleada. O en provincias his-
tóricamente peronistas como 
La Pampa y Santa Cruz. Cór-
doba mantuvo su deplorable 
giro a la derecha con un 
m a c r i s m o - j u e c i s m o -
radicalismo que se llevó el 54 
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que “no importa si uno es 
socialista, peronista o comu-
nista; la línea divisoria es con 
o contra los monopolios”. Esto 
tiene una validez extraordina-
ria, casi 60 años después.

Han pasado las elecciones 
del 14 de noviembre (ver 
NOTAS POLÍTICAS). 

Y continúa la crisis econó-
mica legada por el gobierno 
neoliberal de Mauricio Macri 
y multiplicada por la pande-
mia de 2020 y buena parte del 
2021. Sobre esa base, se agu-
dizó por el ajuste del gobierno 
del Frente de Todos, que hizo 
buena letra con el Fondo 
Monetario Internacional en 
varios aspectos.

Por un lado pagó los intere-
ses y las primeras cuotas del 
principal, del crédito fraudu-
lento contraído por Macri en 
2018 por 45.000 millones de 
dólares.

Por otro lado fue realizan-
do un duro ajuste fiscal y del 
gasto público. En 2021 estaba 
previsto por el Presupuesto 
Nacional un déficit de 4,5 por 
ciento, pero a agosto sólo lle-
vaba uno de 1.8 o 2 por ciento, 
según evaluaciones distintas. 
Por eso no hubo cuota 4 del 
IFE, ni bonos a los jubilados, ni 
aumentos de salarios y jubila-
ciones que permitieran recu-
perar los 20 puntos perdidos 
en el macrismo y en 2020. La 
jubilación mínima recién será 
de 29.062 pesos a partir de 
diciembre, siendo de 70.000 
la línea de pobreza.

Y la otra muestra de disci-
plina al FMI es que, si bien aún 
no se firmó el acuerdo de rene-
gociación autorizado por ley 
del Congreso (votada vergon-
zosamente por todas las ban-
cadas menos el FITU), el 
gobierno del FDT ha dicho que 
va a acordar con la entidad. 
Sólo están discutiendo plazos, 
tasas y otros detalles, pero 
que se va a firmar, se va a fir-
mar. Y va garpar una deuda 
inmoral, ilegal, ilegítima y frau-
dulenta, según la calificó “Au-
toconvocatoria por la Audito-
ría y la Suspensión de Pagos”.

La mayor prueba de que el 
gobierno se encamina a una 
claudicación final la dio el pre-

sidente Alberto Fernández en 
su mensaje del  domingo 
14/11, al informar que en la 
primera semana de diciem-
bre va a enviar un proyecto de 
ley con un plan plurianual que 
contenga los acuerdos con el 
FMI. Convoca a un pacto con 
la oposición, los empresarios 
y los gremialistas, alrededor 
del pago de la deuda. Lo reite-
ró en Plaza de Mayo el 17/11.

El gobierno no quiere que-
dar escrachado ante la histo-
ria como el exclusivo respon-
sable del pago de la deuda al 
Fondo. Quiere compartir la 
responsabilidad con Juntos 
con el Cambio. No sólo el 
hecho grave de firmar un 
acuerdo entreguista sino tam-
bién lo que sigue: nuevos ajus-
tes del gasto público, devalua-
ciones, menos subsidios esta-
tales en energía y transporte, 
vaciar más reservas del 
Banco Central para pagar a 
Kristalina Georgieva, etc.

Un ajuste de ese tipo tendrá 
un combativo repudio obrero 
y popular. Y el peronismo del 
Frente de Todos no quiere 
pagar solo ese enorme costo 
político. Busca que el larretis-
mo y macrismo lo acompa-
ñen, para no dejarles el cami-
no expedito a un retorno al 
gobierno en 2023. 

El convenio quiere engan-
char a las cámaras monopo-
listas UIA, AEA, ABA, CAC, 
Mesa de Enlace, etc, para que 
no pidan más concesiones de 
las extraordinarias que ya les 
concedió el oficialismo en 
ramas como automotriz, gas, 
petróleo y exportación, suma-
das a los 130.000 millones de 
pesos pagados cada mes a los 
bancos por las Leliq.

El convite llegará a los buró-
cratas sindicales de la CGT, 
para que acepten retrasos 
salariales y recortes en las 
condiciones de vida de los tra-
bajadores, incluso reformas 
laborales, con la “devoción y 
patriotismo” de los Vandor y 
Rucci.

FRENTE ANTIIMPERIALISTA
¿Tendrá éxito el gobierno en 
ese “gran acuerdo nacional”?

Si fuera por la afinidad anti-

popular de los invitados se 
podría pensar que sí. Pero 
hay intereses políticos y elec-
torales conflictivos entre el 
peronismo y el macrismo. 
Este último no quiere quedar 
pegado al gobierno del FDT. 
Quiere que el costo del ajuste 
lo pague total y solamente la 
dupla Fernández. Por eso Jun-
tos por el Cambio no quiere 
firmar el acuerdo con el Fon-
do; buscará demorarlo todo 
lo que pueda y poner objecio-
nes y/o salvedades. 

Esas son especulaciones 
sobre lo que puede ocurrir 
“por arriba”. Hay que tenerlas 
en cuenta, pero lo esencial es 
qué puede suceder “por aba-
jo”. 

El PL estima que habrá pro-
testas obreras y populares 
desbordando a la burocracia 
sindical y los Cayetanos, en 
contra del pago y ajuste nego-
ciado con el FMI. Las calles 
van a inundarse de pueblo, 
con reclamos inicialmente 
pacíficos pero que pueden 
aumentar de temperatura. 
Está presente diciembre de 
2001 cuando se echó a De la 
Rúa, pese al estado de Sitio y 
la represión policial que dejó 
39 muertos.

Hay hambre, pobreza e 
inflación; lucha y protestas 
sociales habrá también. Lo 
que hoy falta, y es urgente 
construirlo, es un Frente polí-
tico Antiimperialista, que 
debemos conformar los pero-
nistas combativos, los mar-
xista-leninistas, los antiimpe-
rialistas, progresistas avan-
zados, militantes sociales, 
pueblos mapuches, indepen-
dientes de izquierda, los cató-
licos y de otras religiones, el 
feminismo popular, el ecolo-
gismo diferente a Greenpea-
ce, etc. 

Todos estos sectores, 
corrientes y personalidades 
debemos autoconvocarnos 
de urgencia y en pie de igual-
dad para debatir la crisis 
argentina, un programa de 
soluciones populares y la uni-
dad antiimperialista para 
luchar y hacerlas realidad.

En el campo popular hay 
variedad de posiciones y mati-
ces, pero también coinciden-
cias, aunque a veces el secta-
rismo impide valorarlas en su 
justa dimensión.

La variedad está a la vista: 
peronistas en diversas ten-
dencias, marxistas ídem, pro-
gresistas, socialistas, inde-
pendientes, militantes socia-
les, cristianos y de otras reli-
giones, etc. Esa es la realidad 
y hay que reconocerla. Algu-
nos lo hicieron sólo un cierto 
tiempo, cuando hablaron de la 
“transversalidad” y que se 
abrieran “mil flores”. Pero 
sólo a condición de mantener 
su hegemonía y ninguneando 
a los demás. Así no. Hay que 
respetar a todas las fuerzas 
del campo nacional y popular. 
Siempre, pero mucho más 
cuando se viven crisis como la 
actual, donde hay que sumar 
el aporte de todas.

En Argentina hay muchos 
enemigos peligrosos, como el 
imperialismo y sus aliados de 
la gran burguesía y oligar-
quía. Entre ese bloque impe-
rialista-oligárquico y las fuer-
zas populares más conse-
cuentes hay sectores inter-
medios, nacional burgueses y 
pequeño burgueses, que fluc-
túan entre los dos polos 
según conveniencias políticas 
e influencias de los grandes 
antagonistas. 

Frente al enemigo principal 
el error capital sería no 
ponerlo en el centro de los 
blancos a golpear y derrotar. 
Es el enemigo central a abatir.

Respecto al campo inter-
medio, en disputa, hay dos 
errores posibles. Hacer opor-
tunismo y seguidismo, engan-
chándose como furgón de 
cola de la gran burguesía 
nacional. O hacer sectarismo 
y negar todo acuerdo con este 
sector, como si una coinci-
dencia parcial fuera una trai-
ción a los principios. ¡Ni segui-
dismo a la burguesía ni secta-
rismo! 

LO DIJO EL CHE
En su “Mensaje a los argenti-
nos” del 25 de mayo de 1962, 
Ernesto Che Guevara sostuvo 

Es prioritario Es prioritario reagrupar a losreagrupar a los
antiimperialistasantiimperialistas en un Frente en un Frente
Es prioritario reagrupar a los

antiimperialistas en un Frente
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ria del Fondo.
Para mejorar un poco el 

escenario, la gestión que 
encabezan les Fernández 
apuntó a 3 objetivos: la con-
formación de un Fondo de “Re-
siliencia y Sostenibilidad”, for-
mado por los sobrantes de los 
Derechos Especiales de Giro 
(DEG) que el organismo había 
resuelto distribuir entre sus 
miembros como un programa 
para mitigar las consecuen-
cias económicas y financie-
ras de la pandemia. Ese fondo 
ayudaría a que los deudores 
del organismo que encabeza 
Georgieva tengan mejores 
condiciones para afrontar 
sus acreencias (cabe recor-
dar que los DEG otorgados a 
Argentina se destinaron a 
pagarle intereses y primera 
cuota de capital al propio Fon-
do, ni un centavo a las necesi-
dades ocasionadas o profun-
dizadas por la pandemia). 

En segundo lugar, el equipo 
de Fernández apuntó a bajar 
los “sobrecargos” que el 
Fondo cobra a los países que 
recibieron préstamos supe-
riores a la cuota que abonan 
al organismo (obviamente, es 
el caso de Argentina) y que 
demoran sus pagos. Esto le 
cuesta a lxs argentinxs unos 
u$d 1.000 millones al año.

Y en tercer lugar busca 
acordar con el Fondo una cláu-
sula que le permita mejorar 
las condiciones de pago en 
caso de que haya mejoras glo-
bales en las políticas del orga-
nismo respecto del cobro de 
las deudas. Sólo de esa forma 
Argentina se podría ver bene-
ficiada con el Fondo de Resi-
liencia mencionado antes, ya 
que el mismo recién se consti-
tuiría en 2023.

El gobierno buscó algunas 

mejoras en la forma de pago 
con el Fondo, sin tocar en 
absoluto el reconocimiento de 
la deuda. Además, aún si con-
sigue todo lo que se propone, 
sólo tendrá incidencia en un 
porcentaje muy pequeño del 
total adeudado. La máxima 
aspiración del gobierno sigue 
siendo estirar los plazos de 
pago por varios años. Para 
eso, el organismo internacio-
nal sólo tiene previsto el meca-
nismo de Acuerdo de Facilida-
des Extendidas, lo que posibi-
lita estirar las fechas… a cam-
bio de seguir las famosas  “mo-
dificaciones estructurales” 
de siempre.

¿QUÉ PRETENDE UD. DE MÍ?
¿Qué quiere el Fondo Moneta-
rio que haga la Argentina 
para viabilizar un acuerdo de 
Facilidades extendidas?. En el 
documento publicado por el 
organismo el 14 de octubre 
último bajo el pomposo nom-
bre de “Informe sobre un cre-
cimiento sólido, sostenido e 
inclusivo”, los técnicos plan-
tean recomendaciones para 
las economía integrantes del 
G-20. Para nuestro país seña-
la como “de alta prioridad”  la 
regulación de acceso a los 
mercados, la reforma tributa-
ria y “políticas activas para el 
mercado laboral”. Este último 
eufemismo suele referir a for-
mas de flexibilización laboral, 
es decir, reducción de dere-
chos laborales. El Fondo coin-
cide con Milei, Macri, Vidal y 
algunos personajes del FdT 
en que menos derechos para 
lxs trabajadorxs implicará 
más contratos… aunque no 
haya ejemplos en la historia 
de que esas cosas vayan jun-
tas.

El Fondo da una prioridad 

algo menor a la necesidad de 
“facilitar/liberalizar los mer-
cados”.  Y, finalmente, pro-
mueve “facilitar la protección 
d e l  e m p l e o ”  ( n o  d e  l x s 
empleadxs) y reducir las car-
gas impositivas laborales 
(aportes). En la lista incluye un 
punto progresista al pedir 
que se  incrementen los 
recursos destinados al cuida-
do de menores, a fin de facili-
tar el acceso al trabajo de 
quienes actualmente se 
encargan de esa tarea en el 
hogar (casi en sus totalidad, 
mujeres).

Más allá de la redacción 
ambigua y más cuidada, los 
planteos del Fondo son los 
mismos de siempre.

Hace unos días el presiden-
te de la Cámara de Diputados 
(y viejo amigo de la embajada 
norteamericana, cabe recor-
dar) Sergio Massa, reconoció 
que el acuerdo con el Fondo 
exigirá “equilibrio fiscal”. 
Dado que el gobierno ha deci-
dido reducir impuestos a 
monopolios agroexportado-
res, automotrices, gasíferas, 
petroleras y mineras, tal equi-
librio sólo puede provenir del 
ajuste sobre salarios, políti-
cas públicas e intervención 
del Estado en necesidades de 
la población como los subsi-
dios a la luz.

El “mejor acuerdo posible” 
con el Fondo significará más 
ajuste y penuria para las 
mayorías… mientras se paga 
la fiesta de los que se benefi-
ciaron con el préstamo obte-
nido por el macrismo. Por eso 
hay que luchar hasta el final 
por la auditoría de la deuda 
externa y la suspensión de 
pagos. La única deuda es con 
el pueblo.

JORGE RAMÍREZ

El G-20 es un foro internacio-
nal en el que participan 19 
países más la Unión Europea. 
También suelen asistir invita-
dos. Su función (al menos en 
los papeles) es la de brindar 
un marco de discusión sobre 
políticas orientadas a la esta-
bilidad financiera. 

En la Cumbre realizada 
recientemente en Roma, el 
presidente Alberto Fernández 
aprovechó plantear diversos 
puntos de vista relativos al 
sistema financiero interna-
cional, al que cuestionó por 
priorizar la especulación por 
sobre el desarrollo de los pue-
blos. A pesar de las críticas 
vertidas, el mandatario se 
cuidó de no quedar demasia-
do a la izquierda, explicitando 
que no iba a ese encuentro a 
“renegar del capitalismo”.

La asistencia de AF a la 
Cumbre formó parte de una 
gira en la que también partici-
paron el ministro de Econo-
mía Martín Guzmán, el Jefe de 
Gabinete Manzur y otros fun-
cionarios, y que incluyó reu-
niones con autoridades del 
Fondo Monetario y la asisten-
cia al COP26 sobre el Cambio 
Climático. Para el destino 
inmediato de nuestro país, la 
clave fue la repercusión en 
las negociaciones con el FMI 
por la deuda de u$D 44.000 
millones contraída por el 
gobierno de Macri y que el 
Frente de Todos ha decidido 
“honrar”.

Habiendo decidido que 
pagar al FMI es prioritario, el 
gobierno apunta a lograr una 
postergación de los pagos 
que le de aire para mejorar la 
economía antes de dar lugar a 
la gigantesca sangría que 
implica la devolución del prés-
tamo más grande de la histo-
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política del gobierno nacional 
(de Macri)”, en particular del 
Ministerio de Defensa (a 
cargo de Aguad) por la trage-
dia que se cobró las vidas de 
44 argentinos. 

El submarino no se encon-
traba en condiciones de reali-
zar la travesía que estaba 
haciendo cuando ocurrió la 
tragedia. Llevaba más de 44 
meses sin ingresar a dique 
seco, que es cuando se le rea-
lizan las revisiones y/o repa-
raciones correspondientes, y 
eso debía hacerse cada 18 
meses. Para la Comisión, el 
hundimiento del ARA San 
Juan fue “una de las mayores 
tragedias mundiales de la his-
toria naval en tiempos de paz 
y la más grave para nuestro 
país tras la Guerra de Malvi-
nas".

El gobierno de Cambiemos 
no tuvo la menor empatía con 
las familias, al punto que se 
abandonó la búsqueda y sólo 
el reclamo incesante de los 
familiares fue lo que presionó 
para retomarla y finalmente 
encontrar el lugar donde esta-
ba el submarino.

Por ello se entiende la 
indignación que causó en 
setiembre de 2020, cuando la 
jefa de la Agencia Federal de 
Inteligencia, Cristina Caama-
ño, informó del hallazgo de 
evidencias que probaban el 
espionaje macrista sobre las 
familias. Con ese material se 
abrió una causa judicial, que 
tiene como procesados al ex 
titular de la AFI, Gustavo Arri-
bas y a la subdirectora Silvia 
Majdalani, a Macri y a otros 

agentes y ex agentes de la ex 
SIDE. 

LA CAUSA
El proceso se tramita en el 
juzgado federal de Dolores, 
del juez Martín Bava, quien 
consideró que había que 
investigar la participación de 
los imputados por tareas de 
“obtención de información, 
producción de inteligencia y 
almacenamiento de datos 
sobre personas, por su opi-
nión política o su pertenencia 
a organizaciones partidarias, 
sociales, sindicales, comuni-
tarias y de derechos huma-
nos".

Esa conducta está expre-
samente vedada a las autori-
dades políticas y de inteligen-
cia, conforme la ley 25.520, de 
Inteligencia Nacional. 

Macri eludió las dos prime-
ras citaciones por encontrar-
se fuera del país y considerar 
que no podía declarar si no se 
lo relevaba del “secreto” que 
debía guardar en relación a 
las políticas de inteligencia 
relacionadas con la seguri-
dad del Estado. Para el juez en 
esta causa no se daba ese 
supuesto, pero hizo lugar a 
ese planteo y el presidente 
Alberto Fernández dictó un 
decreto mediante el cual se 
relevó al ex presidente de 
guardar el secreto respecto a 
las actividades que se investi-
gan en esa causa.

Así, A Macri no le quedó 
más remedio que compare-
cer ante el juez y contestar el 
requerimiento. No lo hizo, 
pues recusó al magistrado 

por “parcialidad manifiesta”, 
además de negar cualquier 
actividad de inteligencia 
sobre los familiares del ARA 
San Juan.

La citación judicial al ex pre-
sidente, evidenció el doble 
rasero del PRO y de la prensa 
monopólica que lo apoya, 
pues la calificaron de ser una 
“persecución política” del 
gobierno nacional. Pretendie-
ron armar una movilización 
en su apoyo cuando tuvo que 
comparecer al juzgado, juga-
da que no les salió muy bien 
porque los familiares de los 
tripulantes del ARA San Juan 
se opusieron a que se utiliza-
ra una causa tan grave como 
propaganda política, en plena 
campaña hacia las legislati-
vas. Así, sólo un grupo reduci-
do de dirigentes del PRO acom-
pañaron a Macri, quien mos-
tró su indignación con la 
situación cuando le arrebató 
el micrófono a un reportero 
de C5N. Semejante violencia 
hacia el periodismo fue trata-
do de manera muy indulgente 
por los medios hegemónicos 
de incomunicación. ¡Imagí-
nense si semejante cosa la 
hubiera hecho Cristina Fer-
nández!

Justo en el día del cuarto 
aniversario del hundimiento, 
Macri se embarcó rumbo a 
Arabia Saudita, invitado por el 
príncipe acusado de ordenar, 
emboscar, asesinar, descuar-
tizar y desaparecer a un 
periodista crítico de su régi-
men.

IRINA SANTESTEBAN

El 15 de noviembre de 2017 se 
conocía la trágica noticia del 
hundimiento del submarino 
ARA San Juan, que se dirigía 
desde Ushuaia a Mar del Plata 
con 44 tripulantes, 43 varo-
nes y una mujer. Durante más 
de un año no se pudo saber 
con certeza qué había pasa-
do, hasta que, presionado por 
las familias de los tripulantes, 
el  gobierno de Mauricio 
Macri tuvo que contratar a la 
empresa Ocean Infinity para 
localizar el lugar donde quedó 
el submarino luego del acci-
dente y hundimiento.                                                                                                          

El maltrato que sufrieron 
esos familiares fue constante, 
desde Macri hasta los funcio-
narios que debían responder 
por el trágico hecho, en parti-
cular el ex ministro de Defen-
sa, Oscar Aguad. Su reclamo 
de búsqueda y esclarecimien-
to del hecho no era escucha-
do. Por ello se encadenaron 
durante 52 días a la reja de la 
Casa Rosada, hasta que 
lograron que ese gobierno 
retomara la búsqueda y el 
submarino pudiera ser halla-
do en el fondo del océano un 
año después de la tragedia. 

Hubo muchas irregularida-
des en relación al viaje del sub-
marino, que dieron lugar a 
hipótesis conspirativas, como 
que estaba realizando tareas 
de espionaje alrededor de 
Malvinas y había sido objeto 
de un ataque británico. Pero 
Luis Tagliapietra, padre de 
uno de los tripulantes del ARA 
San Juan, aseguró que no se 
vio en la nave ninguna señal 
de impacto externo. Él y otros 
dos familiares viajaron en el 
buque Seabed Constructor, 
que realizó las tareas de reco-
nocimiento a través de un 
robot submarino que tomó 
imágenes de la nave hundida.  

La tragedia se habría pro-
ducido por el ingreso de agua 
a través de una válvula, alcan-
zando las baterías, donde se 
produjo una reacción con el 
hidrógeno, dejando al subma-
rino sin control, que se fue 
hacia abajo e implosionó por 
la presión, lo que produjo la 
muerte de todos sus tripulan-
tes. Ésa es la versión más fide-
digna de lo ocurrido.

INFORME
En 2019, una Comisión Bica-
meral que investigó el hundi-
miento señaló que hubo una 
"indudable responsabilidad 

LIBERACIÓN
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¿Qué se puede 
esperar de la “nueva” CGT? 

EDITORIAL SINDICAL

La declaración final del Con-
greso, si bien critica "los sue-
ños neoliberales de destruir 
los derechos socio-laborales 
y sindicales" y a la inflación, 
porque “debilita el poder de 
compra de ocupados, deso-
cupados y jubilados”, se cen-
tra en la crítica al gobierno de 
Macri, que “en cuatro años 
destruyó el aparato producti-
vo”. 

Siendo ello cierto, nada se 
dice de los dos años de 
gobierno del FdT, que luego de 
haber tomado algunas medi-
das favorables al pueblo 
durante 2020 en la pandemia 
(IFE, ATP), en el presente año 
ha producido un ajuste sobre 
los ingresos de la clase traba-
jadora, en pos de acordar y 
pagar la deuda externa a los 
bonistas privados y al FMI. 

De la deuda, tema central 
en la política argentina, que 
condicionará el futuro de los 
trabajadores y trabajadoras 
durante los próximos años, el 
documento de la CGT no 
expresa absolutamente nada. 
Tampoco hace referencia a 
los monopolios de la alimenta-
ción, responsable del encare-

cimiento escandaloso en los 
precios de los productos de 
consumo popular. Con esos 
monopolios acuerda el buró-
crata Rodolfo Daer,

En línea con ese explícito 
apoyo al gobierno nacional, el 
Congreso convocó a un acto 
el 17 de noviembre, día de la 
Militancia Peronista, en Plaza 
de Mayo, Fernández como 
único orador y buscando la 
reelección de 2023. 

Estamos frente a una CGT a 
la medida del gobierno, que 
acaba de perder las eleccio-
nes legislativas y necesita 
más que nunca una central 
obrera que no agite las aguas. 
Sin embargo, por abajo, los 
conflictos laborales no dismi-
nuyen (ver Resumen Gremial) 
y hay más conciencia de la 
necesidad de un plan de 
lucha, para enfrentar el avan-
ce del empresariado sobre 
los derechos laborales, favo-
recidos por una política eco-
nómica que profundiza el ajus-
te, desvaloriza los salarios y 
no frena los despidos.

Ese plan de lucha no ven-
drá de la mano de esta diri-
gencia, si recordamos que el 
año pasado, Daer, Andrés 

Rodríguez (UPCN), Gerardo 
Martínez (UOCRA), José Lin-
gieri (Obras Sanitarias), entre 
otros de la mesa chica de la 
CGT, que han sido reelegidos 
en el actual Consejo Directivo, 
participaron de un encuentro 
virtual con la Asociación 
Empresarial (AEA). Por la 
parte empresaria estuvieron 
Héctor Magnetto (Clarín), Luis 
Pagani (Arcor) y Paolo Rocca 
(Techint). Los burócratas fir-
maron un comunicado con-
junto y no plantearon ninguna 
crítica a los planes de esos 
monopolios. 

Párrafo aparte merece la 
falta de perspectiva de géne-
ro de la “nueva” conducción 
cegetista. Con una clara 
supremacía masculina en 
congresales (417 mujeres y 
1524 varones), el Congreso 
Extraordinario aprobó apli-
car la ley de Cupo Femenino 
¡con veinte años de retraso! 
Cuando ya se está debatiendo 
y aprobando en otros ámbitos 
la paridad de género, en la 
“central obrera” recién se apli-
cará el cupo del 30 por ciento. 
Pero con un complicado siste-
ma: incorporan 8 nuevas 
secretarías al Consejo Direc-
tivo, y que cada sindicato elija 
un varón y una mujer, que se 
alternarán en el cargo. Pare-
ce que ninguno de los actua-
les dirigentes varones está 
dispuesto a ceder su cargo 
para aplicar una ley que hace 
veinte años rige en el ámbito 
sindical.

Los trabajadores y las tra-
bajadoras no podemos cifrar 
ninguna expectativa en esta 
CGT, aún cuando la incorpo-
ración de Moyano y Sergio 
Palazzo marcan un pequeño 
cambio respecto del resto de 
los burócratas, pero sin peso 
suficiente para revertir el 
rumbo general.

Las Agrupaciones de Base 
Clasistas (ABC) tenemos otro 
modelo de conducción sindi-
cal. Las referencias a Rucci y 
Ubaldini que hizo Moyano, con-
firman cuál es el suyo. Nues-
tros referentes son muy dife-
rentes: Agustín Tosco, Ray-
mundo Ongaro, Atilio López, 
Marina Vilte, René Salaman-
ca, Jorge Weisz, Víctor Hugo 
Paciaroni y Alberto Piccinini. 

La CGT eligió una nueva con-
ducción en e l  Congreso 
Extraordinario del 11 de 
noviembre. De “nueva” tiene 
muy poco, ya que en el triunvi-
rato seguirán Héctor Daer y 
Carlos Acuña. La novedad fue 
la incorporación de Pablo 
Moyano como tercer triunvi-
ro, desplazando a Antonio 
Caló (metalúrgicos) relegado 
a la Secretaría de Interior. 
Hubo presión del sector kir-
chnerista para que Caló y 
Ricardo Pignanelli (SMATA) 
fueran incluidos entre los 
secretarios generales, pero 
el Congreso consagró a Daer, 
Acuña y Moyano, con un explí-
cito apoyo al presidente 
Alberto Fernández, lejos de la 
vicepresidenta.

La Corriente Federal de 
Trabajadores ingresó al Con-
sejo Directivo a través de Ser-
gio Palazzo (bancarios) en la 
secretaría Administrativa y 
otros dirigentes en vocalías, 
además de Walter Correa 
(curtidores) en la Comisión 
Arbitral. No hubo lugar para 
la CTA de los Trabajadores ni 
para Hugo Yasky, a pesar que 
hace dos años esa central 
resolvió por unanimidad su 
incorporación a la CGT. Un 
fracaso total.

Bajo una proclamada “Uni-
dad”, se dejaron entrever las 
diferencias. Acuña dijo que 
“una CGT fuerte y unida le 
sirve al gobierno”, a diferencia 
de Moyano quien declaró que 
la central “no será apéndice 
de ningún gobierno”. El camio-
nero se pronunció contra 
cualquier intento de reforma 
laboral, pero sus palabras no 
suenan a esperanza para la 
clase trabajadora, ante una 
CGT ausente en todos los con-
flictos que vienen profundi-
zándose. En la mayoría de los 
casos están sostenidos por 
delegados y delegadas de 
base y comisiones internas, 
enfrentadas con las conduc-
ciones sindicales. Así pasa en 
el conflicto de Garbarino, hoy 
enfrentando 1800 despidos 
por el cierre de esa firma, lle-
vados adelante por Carlos 
Rosales, quien llegó a esa 
empresa de la mano del viejo 
burócrata Armando Cavalie-
ri. 

EDITORIAL SINDICAL
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fenómeno de la inflación, hay 
un elemento económico y polí-
tico que ocupa el rol central 
de esta enfermedad crónica 
de la economía argentina. Y 
no está de más recordar que 
el principal perjudicado por 
esa suba de precios es el pue-
b lo  trabajador.  S i  t iene 
empleo, cobra en pesos y 
cuya capacidad adquisitiva es 
cada mes menor porque los 
precios, diría Perón, “van por 
el ascensor”. Ni qué hablar de 
quienes están desempleados 
o cobran planes o hacen chan-
gas: millones de compatriotas 
viven en la pobreza extrema y 
pasan hambre, o viven en la 
calle y la indigencia.

La causa central de la infla-
ción es el poder omnímodo de 
los monopolios, y a veces oli-
gopolios, o sea monopolios de 
los monopolios, que dominan 
renglones totales de la econo-
mía. Y en especial los de 
mayor impacto en el índice 
inflacionario y en la vida de la 
gente, como alimentos y medi-
camentos.

En el primer sector, empre-
sas como Molinos, Arcor, Acei-
tera General Deheza, Ingenio 
Ledesma, Danone, La Serení-
sima, Coto, Wal Mart, Bimbo, 
Unilever y otros son los for-
madores de precios. Su pala-
bra es la que más pesa por-
que son los productores (en 
rigor ellos no sino sus traba-
jadores y empleados) y distri-
buidores; algunos de éstos, 
como Coto y La Anónima, son 
cadenas integradas; en sus 
campos tienen ganado y culti-
van cereales, verduras y fru-
tas que luego procesan y ven-
den en sus góndolas.

Por eso tienen un poder de 
fuego impresionante a la hora 
de poner precios. Los mono-
polios son los formadores de 
precios, no las Pymes ni sec-
tores de la burguesía nacio-
nal que ocupan un rol secun-
dario en la producción. Los 
grandes exportadores son 
Cargill, Dreyfus, ADM, Cofco, 
Bunge, Molinos, AGD, Oleagi-
nosa Moreno y casi al final de 
la lista aparece la cooperativa 
ACA, de socios de la Federa-
ción Agraria Argentina. Los 
que cortan el bacalao son las 

multinacionales y monopolis-
tas locales.

Después de muchos fraca-
sos, el gobierno nacional cam-
bió a la secretaria de Comer-
cio Interior y puso a Roberto 
Feletti, que debutó forzando a 
las grandes empresas de ali-
mentos a aceptar un congela-
miento de precios desde el 1 
de noviembre hasta el 7 de 
enero. La cámara COPAL y la 
UIA, con el mismo titular, 
Daniel Funes de Rioja, se 
resistieron a lo loco pero al 
final aceptaron, pues se tra-
taba de 1.432 productos por 
tres meses. Han ganado millo-
nes, seguirán ganando este 
tiempo, y luego volverán a 
ganar mucho más. 

Feletti también impuso un 
congelamiento a los laborato-
rios, un rubro sensible a la 
inflación y que tiene que ver 
con la salud (si bien la mejor 
medicina es la cubana, la pre-
ventiva, no la que te llena de 
remedios una vez enfermo). El 
acuerdo tiene la misma fecha 
de vencimiento en enero y es 
sólo sobre los remedios que 
se venden con receta. Los de 
venta libre no fueron congela-
dos.

Allí el pacto se hizo con las 
tres cámaras patronales que 
defienden intereses parcial-
mente distintos: CAEME (ex-
tranjeros), CILFA (nacionales 
grandes) y Cooperala (nacio-
nales y Pymes). En CAEME 
están AstraZeneca, Bayer, 
Pfizer, Novartis y Roche. En 
CILFA se agrupan Bagó, Elea, 
Monserrat y Eclair, Raffo, 
Richmond y Roemmers. En 
Cooperala están Biopas, Aris-
ton, Celnova, Cassará y Lepe-
tit.

Facturan mucho. Según 
CILFA, se producen 690 millo-
nes de unidades de medica-
mentos al año y de ese total 
68,4% corresponde a labora-
torios nacionales y que impli-
caron ventas por USD 8.329 
millones en 2020. 

Con lo que ganaron en 
2020 y lo que va de 2021, tie-
nen para aguantar mucho 
más tiempo de congelamiento 
que el módico trimestre for-
zado por Feletti.

Del lado sindical no hay 

resistencia. Tienen acuerdos 
básicos con el gremio de la 
sanidad, FATSA, que dirige el 
co-secretario general de la 
CGT, el burócrata Héctor 
Daer.

Ese acuerdo de precios 
congelados en alimentos y 
medicamentos supone sólo 
un alivio parcial, con fines 
electorales de corto plazo. No 
va a resolver de fondo la infla-
ción, ligada como se advirtió, 
al peso de los monopolios y 
oligopolios en la economía.

Andrés Asiain escribió en 
Página/12 el 14/11 pasado 
un artículo titulado “El papel 
de los oligopolios en la infla-
ción”. Planteaba que “a través 
de la fijación de precios más 
altos en bienes de consumo 
masivo, las empresas con 
mayor poder de mercado mue-
ven el piso de la puja distribu-
tiva”. Y esa puja alimenta la 
inflación inercial, que va del 
pasado al presente.

Para incidir en los precios 
de alimentos el Estado tendría 
que realizar una reforma 
agraria, dar la tierra y crédi-
tos a los campesinos pobres y 
medios, los pueblos origina-
rios y las cooperativas, e 
incluso tener establecimien-
tos estatales como acopios, 
molinos y frigoríficos propios. 
También una empresa estatal 
para el comercio exterior, rol 
que podría haber jugado la 
estatización frustrada de 
Vicentín. 

Y otro tanto corresponde 
hacer en cuanto a medica-
mentos y las vacunas contra 
el COVID-19. Hay que tener de 
referente a Cuba, que las 
fabricó con sus propios labo-
ratorios y centros de investi-
gación, que acá podrían par-
tir del Conicet, las Universida-
des nacionales, Hemoderiva-
dos, etc. No nos faltan dóla-
res, ni científicos ni insumos. 
Falta conciencia polít ica 
nacional y antiimperialista a 
nivel de gobierno nacional y 
provinciales, Universidades, 
Ciencia y Técnica, etc.

SERGIO ORTIZ

La inflación había sido “dibu-
jada” por Martín Guzmán en el 
Presupuesto 2021 en el 29 
por ciento. No fue sólo su 
irresponsabilidad sino tam-
bién de las bancadas oficialis-
tas del FDT y aliados que lo 
votaron, tanto en Diputados y 
Senadores. Y del presidente y 
vicepresidenta que avalaron 
semejante verso.

La inflación de octubre, 
informada por el INDEC, fue 
del 3,5; eso significa que en 
los diez meses transcurridos 
ya llega al 41,8 por ciento. Y en 
los últimos doce meses es del 
52,1. 

Pese a esos fracasos en el 
control de la inflación, el 
gobierno estima que el año 
terminará con una marca del 
45 por ciento. Por el envión 
que trae lo más seguro es que 
llegue al 48 por ciento o más.  
Y las perspectivas para el año 
próximo, sin que el proyecto 
de Presupuesto 2022 haya 
sido discutido en las cámaras, 
son aún peores. Es que hay un 
compromiso del gobierno de 
bajar los subsidios del Estado 
a las tarifas las eléctricas y 
eso aumentará el costo de la 
vida. Si se cortan otros subsi-
dios por la tijera del acuerdo 
con el FMI, ídem. 

También hubo más emisión 
de moneda, sin respaldo eco-
nómico, en los últimos meses, 
sobre todo luego de la derrota 
en las PASO. Esa mayor emi-
sión también alimenta la infla-
ción. Las reservas en divisas 
del Banco Central siguen dis-
minuyendo y suman más pre-
sión, además de los operado-
res del mercado, a favor de 
una devaluación mayor del 
peso. Y un “verde” más caro, 
encarecerá insumos impor-
tados e impactará en mayor 
precio de muchos productos.

Todos esos elementos rea-
firman que en el 2022 la infla-
ción puede ser aún mayor a la 
sufrida este año, más o menos 
en línea con la del último año 
del gobierno de Macri, 53,8 
por ciento, la más alta de los 
últimos 28 años.

SON LOS MONOPOLIOS
Si bien las razones aludidas 
tienen bastante que ver con el 

liberación
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debajo, incluso del período 
mencionado. 

Las partidas destinadas a 
programas de empleo están 
en su peor momento históri-
co. También hay una caída 
estrepitosa en desarrollo 
social si analizamos lo que se 
invirtió en 2019. 

Estamos asistiendo a una 
clara transferencia de recur-
sos desde el Estado provincial 
a los sectores concentrados. 
En un contexto de doble crisis 
tras lo hecho por el macrismo 
con una receta similar a la del 
schiarettismo y lo que ocurrió 
debido a la pandemia, segui-
mos profundizando las desi-
gualdades. 

A través de un proceso con-
tinuado de “concertación 
público-privada”, se ha ido 
fraguando todo un establish-
ment cordobesista y un dispo-
sitivo que a través del cual “la 
sociedad civil” hace sentir su 
influjo sobre “la sociedad polí-
tica” provincial. Al mejor estilo 
de la gobernanza neoliberal, 
el gobierno deviene en mero 
directorio de la sociedad-
empresa. Muy afectado por 
este proceso es el mismo apa-
rato estatal. Una parte impor-
tante de los servicios públi-
cos, como áreas de la salud, 
servicios de esterilización, 
limpieza, farmacia y diagnós-
tico por imágenes ha caído 
bajo esta esfera en detrimen-
to de la estabilidad laboral de 
los trabajadores y la accesibi-
lidad los usuarios.

Este Cordobesismo exten-
sivamente propalado por un 
aparato de “multimedios hege-
mónico”, impregna “ideológi-
camente” a una gran parte de 
la sociedad, y vende una ima-
gen aggiornada de sus políti-
cas de gobierno, guardando 
bajo la alfombra la suciedad 
de su sistema.

La Salud se encuentra en 
crisis desde hace más de 20 
años años y la pandemia no 
hizo más que profundizarla. 
La crisis sanitaria durante la 
pandemia y especialmente 
durante la segunda ola, no 
hizo más que exponer la false-
dad del principal eslogan de la 
campaña de Schiaretti por la 
reelección, cuando el gober-
nador enfatizaba que Córdo-
ba estaba “fuerte”. Distintas 
asociaciones sindicales rela-
cionadas a la salud pública 
vienen denunciando la liqui-
dación de los salarios, que 
han perdido siempre contra la 
inflación; también el desman-
telamiento y privatización de 
los servicios. Se engaña a la 
población construyendo edifi-
cios que no tienen personal, 
verdaderos “Hospitales Cás-
caras”.

El cordobesismo es una 
configuración liberal-conser-
vadora. La economía cordo-
besista se caracteriza por un 
liberal-desarrollismo agro-
industrial, sostenido por la 
flexibilización/precarización 
laboral de una parte y el mono-
cultivo (vía el desmonte y la 

A pesar de los autoelogios del 
Gobernador Schiaretti, no 
todo lo que brilla bajo el sol es 
oro. Y en Córdoba y su modelo 
económico, productivo y 
social, esta máxima adquiere 
un valor sustantivo. El famoso 
“cordobesismo” impulsado 
por los gobernadores José 
Manuel De la Sota y Schiaretti 
(ambos del PJ de la provincia 
de Córdoba), es la expresión 
política un proceso de repri-
marización y desindustriali-
zación. Esto se vislumbra en 
los datos de la última década. 
A su vez, como consecuencia 
de ello, hay un incremento de 
la desocupación y de la pobre-
za, variables que además se 
ubican por encima de la media 
nacional.

Días atrás, Schiaretti se 
presentó ante el país como el 
defensor del Cordobesismo, 
léase de los intereses de los 
sectores concentrados de la 
Provincia. Con mentiras e 
imprecisiones, el gobernador 
insiste en la división, ya no 
sólo del peronismo, sino en 
una ruptura de lazos entre 
argentinas y argentinos, con 
un discurso basado en datos 
inexactos y cargado de odio. 
Un discurso seudo “progre-
sista”, esconde un profundo 
sentido conservador, buscan-
do la protección de los privile-
gios de algunos sectores, 
como los grandes terrate-
nientes, por sobre quienes 
menos tienen. 

La administración provin-
cial no solo no está llevando a 
cabo políticas destinadas a 
ayudar a los sectores perjudi-
cados sino que sigue impul-
sando el desarrollo de secto-
res que tienen bajo impacto 
en la generación de empleo, 
como el agronegocio, Y no 
hace frente a los problemas 
que enfrenta el resto de la 
sociedad.  Desde hace diez 
años, el agronegocio prácti-
camente no genera nuevos 
empleos y está estancado 
pese a que la inversión pro-
vincial aumentó en detrimen-
to de otros sectores. 

Esto se suma a un preocu-
pante proceso de desindus-
trialización. La estructura 
presupuestaria en Córdoba 
hace años evidencia una dis-
minución de lo destinado a 
p o l í t i c a s  i n d u s t r i a l e s  y 
PyMEs. Para 2021 si bien lo 
presupuestado apenas supe-
ra el 2012, año de mayor 
caída en este ítem, lo deven-
gado este año está muy por 

consecuente ampliación de la 
frontera agropecuaria) de la 
otra.

En consonancia a los tiem-
pos electorales, el Goberna-
dor intentó ocultar las doloro-
s a s  c i f r a s ,  c u l p a n d o  a l 
Gobierno nacional de los altos 
índices de pobreza que pre-
senta la provincia. Faltó a la 
verdad. Ensayó una explica-
ción para la crisis cordobesa, 
y entre diversas razones hizo 
hincapié en las retenciones a 
las exportaciones como teo-
ría del “efecto derrame”. Ape-
lando a una comparación 
insostenible con otros países, 
el mandatario insistió en 
pedir un “dejar hacer” para 
los sectores concentrados de 
la economía.

No podemos esperar nada 
de esta gestión provincial, 
pero sí es fundamental que 
podamos construir alternati-
vas sólidas que planteen una 
transformación radical en 
Córdoba, para defender a 
todas y a todos los cordobe-
ses e integrarlos en un pro-
yecto de orientación socialis-
ta, integrado al país y a la 
región. 

Lamentablemente las figu-
ras se han desgastado, algo 
que ha quedado evidenciado 
en las primarias, pero no así 
el modelo que amenaza con 
cambiar de rostro, pero no de 
esencia.

PEDRO SOCOMPA

 Amigos son los amigos. 



al menos 30 años. Las agru-
paciones opositoras a la buro-
cracia de la Lista Verde de la 
Unión Ferroviaria denuncian 
una proscripción fraudulenta 
en el sindicato dirigido por el K 
Sergio Sasia. Contrariando 
inclusive su propio estatuto, 
realizaron "elecciones" de 
seccional en el Roca sin pre-
sencia de la oposición que 
pueda cuestionar sus prácti-
cas y su ligazón con cada 
gobierno de turno.

A pesar del discurso “obre-
rista” el gobierno sigue dando 
luz verde a la tercerización. 
Los Trabajadores Químicos 
de Linde de Pilar, Avellaneda, 
Gesa, Lanús y Pacheco, exi-
gen el pase a plaza permanen-
te de 10 compañeros de agen-
cia, devolución de tareas y 
nivelación de sueldo en todas 
las plantas. Esta metodología 
de tercerización mantiene 
atados de pies y manos a quie-
nes tienen la iniciativa de exi-
gir derechos laborales.

Lo que también persiste 
son los efectos de las privati-
zaciones de la época mene-
m i s t a .  Tr a b a j a d o r e s  d e 
ENCOTEL,  ENCOTESA,  e l 
Correo y SEGBA Reclaman a 
los y las legisladoras por el 
tratamiento de las leyes de 
indemnización S-66/21 – 
para ex trabajadores del 
Correo Argent ino,  de la 
Empresa Nacional de Correos 
y Telégrafos (ENCOTEL) y la 
Empresa Nacional de Correos 
y Telégrafos S.A. (ENCOTESA) 

– y la S-67/21, para ex traba-
jadores de Servicios Eléctri-
cos del Gran Buenos Aires 
(Segba).

En su artículo 21, la Ley 
establece: “El capital acciona-
rio de las empresas, socieda-
des ,  establec imientos  o 
haciendas productivas decla-
radas 'sujeta a privatización', 
podrá ser adquirido en todo o 
en parte a través de un 'Pro-
grama de Propiedad Partici-
pada'. También define a los 
sujetos adquirentes (art 22), 
entre los que se encuentran 
“los empleados del ente a pri-
vatizar de todas las jerar-
quías que tengan relación de 
dependencia”. Este programa 
de participación de los y las 
trabajadoras en el paquete 
accionario, que nunca se apli-
có

En declaraciones a Radio 
Gráfica, Rosanna De Pascale, 
una de las despedidas del 
Correo,  expl icó:  «somos 
cerca de 20 mil trabajadores 
del Correo y 16 mil de Segba. 
Queremos un resarcimiento 
económico porque ni siquiera 
encontramos el 14% del que 
estamos hablando. No dicen 
sobre qué es ese porcentaje 
en ningún lado, los sindicatos 
se encargaron de que desa-
parezca todo, porque como 
siempre, ellos llegaron a arre-
glos internos que no llegaron 
a los empleados».

La Coordinadora por el 
Resarcimiento del Programa 
de Propiedad Participada 

anunció, que tras las accio-
nes del 3 de noviembre en 
CABA continuará con plan 
nacional de lucha.

Pero el Estado no solo 
avala los abusos de las patro-
nales. También los imita. En 
Buenos Aires el gobernador 
Kicillof parece progresista 
sólo a la hora de hablar. Del 
reconocimiento al personal 
de salud sólo quedan discur-
sos de alientos, pero en los 
hechos se dio una precariza-
ción y sobreexplotación del 
mismo.

En la circular N.º 43 del Con-
sejo Directivo Provincial de la 
Asociación Sindical de Profe-
sionales de la Salud de la Pro-
v i n c i a  d e  B u e n o s  A i r e s 
(CICOP), el gremio expresó: 
«el descontento del personal 
sanitario por la falta de un 
reconocimiento adecuado 
luego de haber sostenido el 
funcionamiento del sistema 
públ ico  de  salud en los 
momento más difíciles, y el 
rechazo a la decisión del 
gobernador Kicillof de cerrar 
la paritaria por decreto, se 
pudo hacer visible con las con-
centraciones, radios abiertas 
y cortes de calle que realiza-
mos la semana pasada». Tam-
bién consideran «imprescin-
dible que se mejoren salarios 
y condiciones laborales en los 
municipios y en el Hospital 
Posadas, en donde los y las 
trabajadoras de la salud 
sufrimos altos niveles de pre-
carización laboral a través de 
contratos temporales y/o de 
la figura del monotributo».

Hace pocos días la patronal 
de Garbarino anunció el cie-
rre de todas sus sucursales y 
el despido de sus 1.800 traba-
jadores. Además de tremenda 
injusticia para con empleados 
de Comercio, el hecho com-
prueba que el DNU presiden-
cial prohibiendo despidos se 
lo pasan por el orto.

Persisten frentes de lucha 
y surgen otros nuevos y en 
todos se ven panoramas simi-
lares: un empresariado que 
abusa de los trabajadores, y 
la complicidad de burocra-
cias sindicales, la justicia y el 
gobierno.

MARTÍN SERRUDO

La pandemia del COVID viene 
perdiendo protagonismo y las 
luchas se intensifican. La pan-
demia ha dejado de ser excu-
sa para pedir más sacrificios 
a una clase obrera que viene 
perdiendo poder adquisitivo 
desde hace años.

En los frigoríficos la situa-
ción está cada vez más tensa. 
Las paritarias miserables 
entre las patronales de Rio-
platense, Visom, Bancalari, 
Arrebeef, Agroflex, Penta, San 
Jorge y el sindicato generó 
que las comisiones internas 
se pusieran al frente de la 
lucha exigiendo salarios dig-
nos. El ministerio de Trabajo 
no atiende a delegados de las 
comisiones internas.  La 
patronal del Rioplatense 
envió cientos de telegramas 
haciendo pasar su maniobra 
como un supuesto “abandono 
de trabajo”, por el cual “san-
cionaron” con la suspensión 
de cada día que no dejaron 
laburar. Pues no daban las 
herramientas a las y los que 
iban a buscarlas, e incluso 
negaron la ropa a algunos. 
Frente a los continuos recla-
mos el gerente Lucas Goncal-
ves volvió a repetir los falsos 
argumentos de la empresa: 
“no pueden dar nada por 
fuera de la paritaria”.

La cuestión trasciende el 
reclamo salarial. Karen Gimé-
nez es obrera del Frigorífico 
Amancay, víctima de acoso 
sexual y despedida de ese fri-
gorífico por el Jefe de Perso-
nal, Sebastián Paiz. El martes 
26 de octubre la patronal no 
se presentó a la audiencia 
convocada por el Ministerio 
de Trabajo ante la denuncia 
de acoso sexual y despido 
arbitrario de Karen. La causa 
penal continúa su curso en la 
fiscalía, donde ella y su abo-
gada fueron recibidas para 
ratificar denuncia, gracias a 
la campaña unitaria que se 
viene desplegando desde dis-
tintas organizaciones de la 
zona norte.

Los trabajadores del ferro-
carril siguen luchando no solo 
contra la patronal, sino tam-
bién contra la burocracia 
mafiosa. La Lista Verde está 
atornillada a la dirección de la 
Unión Ferroviaria desde hace 
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genes”, “lonko autoproclama-
do” (en referencia a Jones 
Huala”, les atribuyen naciona-
lidad chilena, históricamente 
se  les adjudica exterminio de 
los tehuelches,  se les endilga 
acciones violentas sin prue-
bas, e incluso algunas en las 
que se ha demostrado que se 
trataba de operaciones de 
bandera falsa (la llamada 
“Operación Huracán, por 
ejemplo, fue un montaje de la 
Inteligencia de Carabineros 
de Chile). Esas afirmaciones 
se disparan coordinadamen-
te desde diversos medios, elu-
diendo cuidadosamente cual-
quier referencia a estudios de 
especialistas en el tema, que 
han demostrado hace tiempo 
la falsedad de esos relatos.

No se trata de casualidad y 
mucho menos de periodismo. 
Es una campaña de “cons-
trucción de un enemigo” que 
busca generar una imagen de 
un grupo -en este caso, mapu-
ches- que otorgue consenso 
para la violencia contra ellxs, 
la negación de derechos, la 
usurpación de sus bienes, la 
destrucción de sus formas de 
vida.

La alarma que muestran 
los escribas y voceros de 
estos medios por las acciones 
de las comunidades indígenas 
(las de resistencia, las de recu-
peración, las de protesta y 
también las que se les adjudi-
ca sin evidencias) contrasta 
con la naturalización de la 
usurpación en manos de 
terratenientes o de empresas 
extranjeras. Ninguno de esos 
medios parece asombrarse 
de que haya 2.000.000 de hec-
táreas en manos de firmas 

radicadas en paraísos fisca-
les, ni de que el inglés Joe 
Lewis se haya apoderado de 
un lago y haya desconocido 
las órdenes judiciales de 
abrir el paso hasta el mismo. 
En cuanto a la violencia, las 
razzias policiales, la repre-
sión a los sin techo, y otros 
actos de violencia institucio-
nal a lo sumo ocupan un espa-
cio marginal en esos medios.

Durante el gobierno de 
Macri, el Ministerio de Segu-
ridad -a cargo de Patricia Bull-
rich- publicó un “informe 
sobre la RAM” donde se des-
cribe una entidad con ese 
nombre y a la que vincula a 
supuestos actos “terroris-
tas”. El informe, fechado en 
diciembre de 2017, no elude 
caer en el ridículo, mostrando 
fotos de martillos, armas vie-
jas, hoces, etc., como si se tra-
taran de un arsenal amenaza-
dor para el Estado argentino. 
Ta m p o c o  e s  n u e v o  e s t e 
recurso de demonización: se 
le atribuye a Goebbels -el 
ministro de propaganda Nazi- 
el haber establecido una serie 
de “principio de propaganda”, 
uno de las cuales es el de “exa-
geración y desfiguración”, 
consistente en “convertir cual-
quier anécdota, por pequeña 
que sea, en amenaza grave”.

Lo que realmente buscan 
es generar condiciones para 
la aceptación de la expulsión 
de las comunidades indígenas 
(aquí nos referimos a mapu-
ches, pero lo mismo vale para 
otros grupos -qom. Wichi, 
tapieté, etc.) para que las mul-
tinacional del fracking pue-
dan explotar Vaca Muerta, las 
inmobiliarias hagan negocios 

con las tierras, las mega 
empresas turísticas usufruc-
túen de los paisajes, etc. En el 
siglo XIX se buscaba expandir 
la frontera agrícola, y hoy se 
quiere profundizar la mega-
minería y el negociado inmo-
biliario, entre otras, como 
parte de una pretendida 
inserción en el capitalismo 
mundial.

Las maniobras también 
aprovechan para pintar un 
gobierno supuestamente cóm-
plice de las barbaridades que 
atribuyen a las comunidades 
“Así banca el gobierno a los 
mapuches violentos”, decía la 
columna “del editor” del 6 de 
octubre en Clarín, con la firma 
de Héctor Gambini. No impor-
ta que en el propio gobierno 
(Berni) y sus potenciales alia-
dos (Weretilnek) haya una 
plena adhesión al discurso 
xenófobo-represivo antima-
puche. Quizás sea un ejemplo 
de otro principio de Goebbels: 
el del “método de contagio”, 
consistente en presentar a 
distintos enemigos como una 
sola categoría.

La demonización del pueblo 
mapuche viene siendo una 
constante en nuestra histo-
ria, cómo así también la resis-
tencia y el empuje en la lucha 
de este pueblo en la defensa 
de la tierra y en reclamo de 
sus derechos. Que eso último 
sea un ejemplo para quienes 
militamos en el campo popu-
lar. Y también es necesario 
que sepamos acompañar a 
los pueblo originarios en esta 
historia y desigual lucha. 

MARÍA ALANIZ

“Mapuches violentos: sus 
nexos con una ministra, ex 
montoneros y La Cámpora” 
(Clarín, 24 de octubre); “Ata-
ques de grupos mapuches: 
cómo es la toma más caliente 
de la Patagonia que lidera la 
prima de Jones Huala” (Clarín, 
23 de octubre); “En los últimos 
meses recrudecieron los con-
flictos violentos con los mapu-
ches en el sur argentino” (La 
Nación, 23 de octubre); “El 
Manual mapuche que enseña 
a 'generar un clima de des-
control y caos', 'destruir y 
paralizar' infraestructura e 
inversiones” (Infobae, 25 de 
octubre); “Bariloche: temen 
que la ola de violencia mapu-
che impacte en el turismo y 
reclaman mayor intervención 
del Gobierno” (Infobae, 21 de 
octubre).

Como lo hicieron durante el 
gobierno de Macri y muchas 
veces en la historia, los gran-
des medios de comunicación 
despliegan campañas bus-
cando estigmatizar a las 
comunidades indígenas para 
aceitar el camino de la usur-
pación de sus tierras a manos 
de familias adineradas argen-
tinas y foráneas, o multinacio-
nales interesadas en explotar 
los recursos naturales del 
país.

A fines del Siglo XIX los dia-
rios de esa época hablaban 
del “peligro” de los caciques. Y 
la Generación del '80 propor-
cionó la justificación de las 
masacres de indígenas, pin-
tándolos como contrarios al 
progreso y achacándoles 
características negativas.

La operación se repite: 
hablan de “supuestos aborí-

La campaña de La campaña de demonización demonización 
contra los mapuchescontra los mapuches
La campaña de demonización 
contra los mapuches
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cierre con la polémica causa-
da por la aparición de un cus-
todio suyo haciendo ostenta-
ción de tenencia de un arma 
de fuego. En teoría esto fue 
repudiado por el candidato 
libertario, sin embargo, su 
opinión posterior lo embarro 
más pues dijo que “si los 
honestos las portasen (a las 
armas), habría menos delin-
cuentes”. 

Estas opiniones nos reve-
lan que buscan emular a la 
derecha estadounidense en 
especial a los movimientos 
liberales y neonazis (muchos 
pro-Trump, como en la famo-
sa “toma del Capitolio”) que 
pelean por el derecho de por-
tar armas (y en muchos casos 
armas de guerra). No sólo eso 
sino que también nos permite 
observar su mediocre desa-
rrollo teórico sobre la cues-
tión seguridad. En nada vin-
culan el aumento de la insegu-
ridad con la emergencia 
social-económica-cultural. 
Sólo plantean que la justicia 
por mano propia resolverá de 
la noche a la mañana todos 
los casos de asalto, abusos y 
homicidios. Lamentablemen-
te sólo crearían un preceden-
te nefasto para nuestra repú-
blica donde nos llevarían a un 
estado de naturaleza con tin-
tes de supervivencia y auto-
destructivos. 

Las concepciones de tipo 
estado-policial/fascista se 
observan en la ultraderecha 
(sea liberal o conservadora), 
pero también en la socialde-
mocracia reformista, en espe-
cial en el FDT, más específica-
mente en el ministro de segu-
ridad de Buenos Aires, Sergio 
Berni.

Este es un personaje de 
carácter castrense y de ideo-
logía de confluencia de pen-
s a m i e n t o s  p e r o n i s t a -
kirchneristas y teoría pura y 
dura de las fuerzas armadas 
y de seguridad de Latinoamé-
rica (que responden a la 
influencia de la Escuela de las 
Américas). Berni dirigió la polí-
tica policial durante la peor 
etapa de la pandemia dando 
lugar a una especie de “mi-
cro-guerra” para que la poli-
cía pudiera florearse con 
arrestos y persecuciones 
intentando así modificar la 
imagen de ineptitud presenta-
da por los uniformados. Eso 
concluyó de la peor manera 
con episodios como la desa-
parición de Facundo Astudillo 
Castro y su posterior apari-
ción fallecido. La última incur-
sión fascista de Berni fue en la 
demonización de los mapu-
ches, en coincidencia con Bull-
rich y Pichetto.

Todos estos sujetos predi-
can la misma idea a pesar de 

negar la existencia de simili-
tudes ideológicas entre ellos. 
Es evidente la intención de 
crear un estado policial pare-
cido a los períodos más nefas-
tos de la historia Latinoaméri-
ca. Es preocupante que estas 
personas vuelvan a estar en 
el gobierno o ministerios o en 
las bancas del Congreso.

El PL cree que la seguridad 
es uno de los fundamentos 
para la estabilidad del estado, 
pero no como una tarea de 
tipo John Wayne (icono del 
cine western) o al estilo del 
“Malevo Ferreyra” o Luis Cho-
cobar, del “gatillo fácil” poli-
cial. La tarea policial debe ser 
únicamente un complemento 
de ejercicio del monopolio de 
la fuerza pública propio del 
estado. Obvio, de otro Estado, 
diferente al actual.

Los planes de alfabetiza-
ción y creación de empleo, las 
campañas de salud, la crea-
ción de un sistema peniten-
ciario adecuado que respete 
la Constitución Nacional y que 
logre la verdadera reinser-
ción de los privados de su 
libertad, son  algunas de las 
herramientas que propone-
mos para evitar la solución 
cavernaria del “palo más gran-
de”. 

LULO MALESORI 
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 Además de todo, Irán era inocente. 

En este momento histórico 
lamentablemente resaltan los 
aspectos negativos. No debe-
mos sorprendernos porque 
es propio de los períodos de 
crisis y dificultad. Muchos 
políticos, empresarios y la 
gran burguesía utilicen estos 
aspectos negativos en favor 
de su discurso. Quizás hoy 
por hoy el tema que más 
pasiones como así también 
más tabúes revele es el de “la 
seguridad”.

José Luis Espert, represen-
tante del liberalismo y aban-
derado junto con Javier Milei 
de las tesis liberales, liberta-
rias, anarco-liberales, partí-
cipes de la idea de “achicar el 
estado”, no centran sus dis-
cursos en tópicos 100% eco-
nómicos. Ellos también han 
utilizado la urgencia en mate-
ria de seguridad a su favor, 
movilizando los oídos y las 
mentes de la población con 
más bajos estándares de con-
ciencia política y de clase, jóve-
nes o viejos.  

Espert esgrimió el pobre 
argumento o mejor dicho la 
escueta promesa a sus votan-
tes de bajar la edad de impu-
tabilidad para los menores 
hasta los 14 años, bajo el típi-
co discurso de que “si puede 
delinquir debe ser tratado 
como adulto”.

Milei empapó su acto de 

 Un cuarteto de fachos. 
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industria en torno a los juicios 
laborales, que en los últimos 
15 años se multiplicaron”.

En definitiva, no está plan-
teando los factores que 
desincentivan la creación de 
empleo, más bien, plantea los 
factores que impiden aumen-
tar la explotación sobre los 
trabajadores asalariados.

Para aumentar esta explo-
tación proponen: 

1 - “Un régimen laboral de 
emergencia” que incluya: boni-
ficaciones temporales en 
aportes y contribuciones 
patronales privilegiando el 
empleo joven.  Un nuevo 
esquema de desvinculacio-
nes que preserve las indemni-
zaciones y dé certidumbre al 
costo de cese de la relación 
laboral.

Es decir, pagar menos apor-
tes y poder despedir más fácil 
y con menos costo.

2 - “Corregir las distorsio-
nes más problemáticas de la 
legislación laboral vigente 
para detener la pérdida de 
trabajadores formales”. 
Poner foco “en la reducción 
de la litigiosidad” además de 
la “federalización del servicio 
de conciliación laboral obliga-
toria”. También, la “reforma de 
régimen de multas laborales 
que desincentive la industria 
del juicio y la modernización 
de los convenios colectivos de 
trabajo para promover mejo-
ras en la productividad”

Es decir, más facilidades 
para eludir consecuencias 
legales si despiden y más fle-
xibilidad laboral para aumen-

tar sus ganancias.
3 - Impulsar la “capacita-

ción en empresas que facili-
ten la inserción laboral”. “Re-
conocer el empleo indepen-
diente mediante una reformu-
lación del monotributo y la 
creación de una nueva figura 
laboral” y “formalizar a los 
trabajadores de la economía 
popular mediante el recono-
cimiento de sus actividades”.

En el marco de capacitacio-
nes y pasantías y acentuando 
la estafa del mono tributo (por-
que esconde las relaciones 
laborales de dependencia) se 
busca mantener e impulsar la 
precarización.

Ante esto surge la pregun-
ta: ¿Qué rol tendrá la CGT?

Primero el gobierno man-
tiene calmados y contentos a 
los co-secretarios generales 
de la CGT Héctor Daer, Carlos 
Acuña y Pablo Moyano, junto 
al resto de la burocracia 
(Andrés Rodríguez, Gerardo 
Martínez, Armando Cavalieri, 
José Luis Lingieri, Antonio 
Caló, Rodolfo Daer, Noemí 
Ruiz, Roberto Fernández, 
Jorge Sola, Víctor Santa 
M a r í a ,  S e r g i o  R o m e r o , 
Robustiano Geneiro y Sebas-
tián Maturano)

Alberto Fernández prome-
tió $7.000 millones extra para 
las obras sociales; que se 
suman a los 13 mil millones 
que se giró en los primeros 
seis meses del año para el 
financiamiento de tratamien-
tos médicos, pago de provee-
dores y gastos derivados de la 
atención sanitaria de la pan-

La gran burguesía tiene un 
plan de acción para asegurar 
la explotación y aumentar sus 
ganancias.  Este plan de 
acción no está oculto, es 
público y de hecho trabajan 
mediáticamente para lograr 
aceptación pública. También 
buscan apoyo en los bien dis-
puestos funcionarios públi-
cos y complicidad en la buro-
cracia sindical.

Este plan de acción se hizo 
público en el 57° coloquio de 
IDEA, foro empresarial que 
reúne a los principales Ceos y 
al que invitan a dirigentes y 
funcionarios de los partidos 
tradicionales.

Bajo el lema "Logremos una 
Argentina sostenible" Paula 
Altavilla, presidenta de esta 
edición del Coloquio y CEO de 
la empresa Schneider Elec-
tric, explicó en el coloquio que 
hay una serie de factores que 
desincentivan la creación de 
empleo:

1 - Una legislación laboral 
“que no logra adaptarse a los 
tiempos que corren y que se 
encuentra entre las más rígi-
das del mundo. Algunas de las 
normas o convenios de traba-
jo vigentes, tienen más de 45 
años”.

2 - “El costo que tanto una 
empresa como su empleado 
tienen que pagar al fisco, el 
más alto de la región”.

3 - “Reafirmando el dere-
cho a una justa indemnización 
para cada trabajador, Argen-
tina tiene por ley las indemni-
zaciones más altas de la 
región y se ha creado una 

demia.
La reforma laboral encu-

bierta con aval estatal y de las 
cúpulas sindicales se está 
gestando en Toyota, la cual 
parece ser el “conejillo de 
indias” para luego replicar en 
más empresas.

La extensión de la jornada 
laboral a los sábados a cam-
bio de un plus económico, un 
franco móvil y efectivizar a 
1.012 trabajadores es el pri-
mer paso. 

El plus esconde destruir la 
facultad de aceptar o no, y 
cobrar como tales, las horas 
extra de los sábados.

Los trabajadores que se 
efectivizan no se deben a dádi-
va empresarial, sino que res-
ponde a la extensión de los 
contratos y a las necesidades 
productivas de la empresa. La 
burocracia del Smata rápida-
mente accedió a la aceptación 
de los términos patronales 
convocando una asamblea 
exprés sin oradores oposito-
res ni explicar el trasfondo de 
las medidas.

En definitiva, la gran bur-
guesía expone sus objetivos, 
el gobierno prepara el terre-
no y la burocracia sindical 
termina de hacer efectivo el 
avance contra los trabajado-
res. Es importante exponer 
este asunto para ir generan-
do la resistencia necesaria. 
Porque en definitiva la única 
lucha que se pierde es la que 
se abandona.

MARTÍN SERRUDO



empresas.  Por un breve 
l a p s o ,  a  m e d i d a  q u e  s e 
levantaban las restricciones 
y  s e  v o l v í a  a  u n a  “ c a s i 
normalidad”, esta mejora se 
hizo notar con el cierre de 
comedores y la suspensión de 
las ollas populares, a las 
cuales ya no asistía tanta 
gente. 

Con el correr de los días 
nos vemos nuevamente en 
u n a  s i t u a c i ó n  d e  g r a n 
necesidad de los sectores 
más vulnerables de acudir a 
los comedores. Si bien el 
gobierno ha implementado 
políticas sociales, con las 
cuales intentó reactivar la 
e c o n o m í a ,  m e d i a n t e 
acuerdos y subsidios con las 
grandes empresas; y entregó 
dinero o aumentos pequeños 
en la AUH, Jubilaciones, 
Potenciar, etc, éstos no llegan 
a cubrir la escalada de la 
inflación que llega al 50% 
anual, elevando los precios de 

los productos básicos de 
subsistencia. 

De esta manera se volvió a 
la reapertura de comedores y 
merenderos. Los recursos 
recibidos no se basan en la 
cantidad de personas a las 
que asisten sino a su apoyo o 
crítica al gobierno nacional. 
P r e t e n d e n  a l i m e n t a r  a l 
pueblo con polenta y fideos, 
negando el derecho a una 
a l i m e n t a c i ó n  d i g n a  y 
adecuada. Lo que me lleva a 
preguntarme: ¿se refería 
Alberto a que mejoraría la 
situación económica del país 
en general o simplemente la 
mejora va dirigida a las 
grandes empresas dejando 
de lado al pueblo?

Desde las ABC (Agrupacio-
nes de Base Clasistas) siem-
pre hemos intentado vincular 
las luchas de los trabajadores 
con las respuestas colectivas 
a las necesidades más urgen-
tes de nuestro pueblo. Por eso 

e s t e  n u e v o  c o m e-
dor/merendero situado en 
Moreno, lleva el nombre del 
compañero militante de la 
lista Verde y Blanca de ATE, 
trabajador no docente Rubén 
“Oso” Rodríguez. Murió vícti-
ma de la explosión de gas en la 
escuela n°49 producto de la 
desidia de la ex gobernadora 
macrista, hoy diputada María 
E. Vidal. 

El comedor del “Oso” se 
lleva a cabo en el humilde 
Barrio Parque de Moreno, 
donde lunes y miércoles se 
acercan alrededor de 60 
niños/as a retirar su merien-
da y los sábados el almuerzo. 
No se sostiene con los aportes 
del gobierno sino con recur-
sos obtenidos producto de la 
lucha con la FNT de la CTA 
Autónoma y las ABC.

FLOR MARTÍNEZ

Al comienzo de la pandemia y 
producto del aislamiento 
obligatorio, se hizo notoria la 
g r a n  n e c e s i d a d  d e  l a 
asistencia del Estado y las 
organizaciones sociales en 
los sectores más vulnerables. 
Los más humildes dependían 
de la distribución escasa de 
mercadería y de los múltiples 
comedores y ollas populares 
llevadas a cabo en los barrios, 
tanto por organizaciones 
como por vecinos solidarios 
dispuestos a dar una mano. 
Asumían los  r iesgos  de 
romper con el aislamiento y 
las posibilidades de contraer 
el virus del Covid-19 tan 
temido.

El gobierno prometió que la 
s i t u a c i ó n  m e j o r a r í a 
terminado el aislamiento 
debido al reactivamiento de la 
economía con ayuda de las 
políticas sociales, las cuales 
asistirían tanto a los sectores 
más bajos como a las pymes y 
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el "Acuerdo para la Termina-
ción definitiva del Conflicto" 
se traduciría en un empeora-
miento de las condiciones de 
vida del pueblo colombiano y 
junto con ello, en la persecu-
ción implacable de los desmo-
vilizados y dirigentes socia-
les. Y la vida dio la razón. Hoy 
Colombia es un país peor, con 
más dependencia, con más 
represión y con más de 1200 
asesinados por el Estado 
desde 2016, entre líderes 
sociales y ex guerrilleros des-
movilizados.

Cómo dijo el Che..."no se 
puede confiar en el imperia-
lismo ni un tantico así". 

Luego de esa importante 
experiencia de lucha, Facun-
do fue detenido en 2019 Boli-
via, en el marco de la resisten-
cia al golpe de estado de la 
fascista Añez, nuevamente 
acompañada por los yanquis 
y la inservible OEA. 

La lucha del movimiento de 
Solidaridad con Facundo en 
Argentina reclamando su 
repatriación se extendió por 
meses hasta que el compañe-
ro pisó suelo argentino. Vol-
vió, pero con su salud deterio-
rada por problemas renales, 
por heridas previas, por pali-
zas de los golpistas y por un 

triple contagio de COVID lo 
cual delata las penosas condi-
ciones de detención que 
sufrió allí.

Una vez en nuestra patria, 
Facundo siguió militando. 
Construyendo junto a compa-
ñeras y compañeros una orga-
nización política y participan-
do de diferentes luchas de 
nuestro pueblo, incluso en 
solidaridad con Cuba hacien-
do presencia en la puerta de 
la Embajada en Buenos Aires 
cuando fue asediada por los 
gusanos.

Hoy enfrenta un posible 
pedido de extradición, que 
oportunamente deberá ser 
refrendado por el presidente 
Alverso Fernández. No mucho 
se puede esperar de éste, 
siendo que fue en principio la 
propia CFK quien firmó los 
acuerdos de extradición con 
Colombia, justo cuando el 
gobierno del FDT vive sus 
horas de más claudicación 
frente al imperio y el FMI.

Haciendo esos deberes, el 
gobierno nacional a través de 
su ministro súperK Soria y de 
la Jefa del SPF Garrigós de 
Rébori (otra kirchnerista y 
presidenta de “Justicia Legíti-
ma”) trasladó al detenido al 
penal de Rawson en forma 

a b s o l u t a m e n t e  t u r b i a . 
Empeoraron en aislamiento 
las condiciones de su deten-
ción, sin permitirle entrevis-
tas con sus abogad@s de La 
Gremial ni visitas de ningún 
tipo y una farsa de atención 
médica.

Facundo tiene que estar en 
libertad y debe permanecer 
en Argentina. Y el único cami-
no posible es con el reclamo 
en la calle, movilizándonos, 
reclamando, exigiendo, dán-
dole amplitud al reclamo moto-
rizado desde la Coordinadora 
por la libertad de Facu y la 
inmensa mayoría de los orga-
nismos de DD HH. Por eso el 
PL estuvo en Plaza de Mayo, 
en Plaza 9 de julio de Salta y 
frente a los Tribunales Fede-
rales de Córdoba, en las mar-
chas y actos que reclamaron 
su libertad. 

Sólo con la lucha popular y 
la unidad podremos frenar 
está gran mano del imperia-
lismo que quiere arrancar-
nos al compañero y mandarlo 
a una muerte segura en la 
Colombia narcoterrorista de 
Iván Duque.

MIGUEL DELGADO

El pasado 7 de noviembre fue 
detenido por la Policía Federal 
en la ciudad de Esquel al 
haberse girado una alerta 
roja de Interpol. La justicia 
colombiana tramitó ante ese 
organismo supra nacional el 
pedido de detención contra 
Facundo Molares con graves 
acusaciones que incluyen el 
supuesto delito de secuestro 
agravado. La suma de las 
penas por las distintas acusa-
ciones superaría los 44 años 
de condena. 

Pero queda absolutamente 
claro que no se trata de una 
mera acusación judicial, de 
uno o muchos delitos que se le 
adjudican, sino de una burda 
persecución política.

Facundo fue integrante des-
tacado de las FARC-EP colom-
bianas. Cómo tal, cumplió con 
su deber internacionalista 
enfrentando al narcogobier-
no colombiano, a la rancia oli-
garquía local y a las fuerzas 
armadas genocidas, pertre-
chadas y asesoradas por el 
mismísimo imperialismo nor-
teamericano, que tiene bases 
militares en su territorio. 

El verdadero "delito" que 
cometió Facundo fue no 
haberse arrepentido de su 
lucha, el haber avisorado que 
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La condena a Ruiz y Arakaki es 
injusta ya que no hay pruebas sufi-
cientes para tal resolución. Una vez 
más quieren criminalizar la protesta 
y mostrar al pueblo lo que son capa-
ces de hacer si hay un reclamo legíti-
mo de los de abajo. 

El Partido de la Liberación estuvo 
en aquellas luchas de 2017 y apoya la 
absolución de los compañeros que 
hoy están siendo condenados a pri-
sión, al igual que la libertad de Mila-
gro Sala, Facundo Molares, Jones 
Huala y todos los presos políticos. No 
a la criminalización de las protestas. 
Fuera el FMI de Argentina.  

Lo ocurrido con Arakaki y Ruiz es 
una nueva prueba de que hay que 
cambiar de raíz el Poder Judicial, con 
una reforma largamente prometida 
por el Frente de Todos y nunca con-
cretada.

TERE DEL VALLE
  

tados 5 de lxs manifestantes que en 
diciembre de 2017 participaron del 
rechazo y repudio a la reforma jubila-
toria impulsada por el gobierno de 
Macri, cuando de miles de trabajado-
res y desocupadxs coparon las calles 
de Congreso. La jornada del 18 de 
diciembre de 2017 comenzó con 
represión cerca del Congreso y afec-
tó a manifestantes y legisladores que 
allí se encontraban. En respuesta a la 
represión hubo una lluvia de piedras 
a la policía. Varixs manifestantes 
resultaron mal heridxs y varios per-
dieron la visión porque la policía apun-
taba a los ojos para disparar con 
balas de goma o gas lacrimógeno. 

Algunas organizaciones hicieron 
un acto de apoyo y acompañamiento a 
Ruiz, quien estuvo detenido durante 
un año en la cárcel de Marcos Paz. 
Fue frente a las puertas de Comodoro 
Py antes de la sentencia, exigiendo 
absolución de los condenados y tam-
bién de Sebastián Romero, otro de los 
manifestantes detenidos, quien 
actualmente se encuentra en prisión 
domiciliaria.

Desde el Tribunal Oral en lo Criminal 
Federal N°3, el Juez Javier Ríos dictó 
sentencia contra Daniel Ruiz y César 
Arakaki, militantes del PSTU y del PO 
en un juicio injusto. Los condenó a 3 
años y 4 meses a Arakaki y 3 años de 
cumplimiento efectivo a Ruiz, por con-
siderarlos coautores de lesiones en 
ocasión de agresión, atentado e inti-
midación publica y atentado contra la 
autoridad agravado por presunta uti-
lización de armas. Fueron acusados 
por su participación en la moviliza-
ción del 18 de diciembre de 2017 con-
tra la Reforma Previsional votada ese 
mismo día por el Congreso. Las movi-
lizaciones de diciembre de 2017 die-
ron respuesta a una injusta ley contra 
las jubilaciones y un proyecto de 
reforma laboral que quiso implemen-
tar el gobierno de Macri, frenado este 
último por un pueblo que no permitió 
tal atropello. De igual manera en ese 
momento y actualmente el FMI pre-
siona para que los gobiernos de turno 
profundicen las medidas de ajuste 
contra nuestro pueblo.

En noviembre de 2019 fueron impu-

INJUSTAS CONDENAS A DOS LUCHADORES DEL 2017
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historia en la isla y en tantas 
otras partes del mundo.

La convocatoria en defensa 
del pueblo cubano y de su 
gobierno revolucionario fue 
pactada a las 17 horas, una 
hora antes que la de los gusa-
nos. El PL se hizo presente allí 
desde entonces hasta luego 
de haber finalizado la marcha, 
siendo la última organización 
en retirarse. Y no nos fuimos 
por propia voluntad, ya que 
aproximadamente un cente-
nar de gusanos aún seguían 
intentando llegar hasta la 
embajada —cosa que no 
habían logrado y que no per-
mitiríamos a pesar de ser 
superados en número—, sino 
por el accionar matonil de la 
Policía Federal. Ésta de mane-

ra totalmente arbitraria e irre-
gular nos identificó, nos 
cacheó y nos echó del lugar, 
persiguiéndonos por aproxi-
madamente una cuadra luego 
de habernos retirado para 
asegurarse de que no regre-
sáramos.

Nuestro compromiso con 
el pueblo cubano, con las ban-
deras de la Revolución y del 
Socialismo es grande, y es por 
eso que no permitiríamos la 
vandalización de la Embajada, 
a pesar de la desigualdad de 
condiciones en la que nos 
encontrábamos.

Es cierto, sería un error no 
reconocer que somos aún 
una organización minoritaria. 
Pero somos dignos, porque 
nos mantuvimos de pie hasta 

el final, mientras otras orga-
nizaciones que se jactan de 
sobrepasarnos en cantidad, 
como el Partido Comunista, se 
retiraron abruptamente cuan-
do el peligro de las provoca-
ciones de la gusanera no 
había terminado. Dejaron así 
al resto de compañeros y com-
pañeras a merced de la poli-
cía y del fascismo.

Esto vuelve a confirmarnos 
algo que ya sabíamos: la cali-
dad está siempre por encima 
de la cantidad. Cuba es un 
referente para intentar ser 
revolucionarios y no refor-
mistas.

LEANDRO ORTIGOZA

El lunes 15/11, al igual que 
otras organizaciones del 
campo popular y convocadas 
por el MASCUBA, URCA y 
Aagra, el PL se hizo presente 
en la Embajada de Cuba en 
CABA, para defenderla de la 
gusanera y demás aliados de 
EEUU. Estos, alineándose a la 
agenda imperialista de sus 
amos del norte, pretendían 
atacarla nuevamente en con-
cordancia con los intentos 
desestabilizadores que la 
administración de Biden está 
llevando a cabo en la isla.

Esto no es novedad, puesto 
que no es la primera vez que 
ocurre en lo que va del año, y 
sin mencionar a todas las 
intentonas desestabilizado-
ras de EEUU a lo largo de la 
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El camarada fue entrevistado por Tele-
sur el lunes 8/11 a propósito de la reu-
nión del Comité Central del Partido Comu-
nista de China, que analizaba el docu-
mento partidario sobre los cien años de 
existencia del comunismo chino. 

Antes, el sábado 6, hizo la intervención 
de base en la Charla de Formación sobre 
“Partido marxista leninista”, por meet. 
Sergio fue invitado por el programa de TV 
“Barricada”, para su edición del viernes 
19/11, programa que va por Canal C de 
Cablevisión. Además se siguieron publi-
cando sus notas políticas en el blog 
https://plsergio.wixsite.com/lasemana 
politica.

Fue importante el apoyo político que 
brindaron 26 organizaciones, la mayoría 
del mundo y algunas de Argentina, a la 
candidatura del camarada Eduardo 
Artes y UPA-PCAP para las elecciones en 
Chile. Fue una iniciativa de nuestra 
Secretaria de Relaciones Internaciona-
les.

SECRETARÍA DE PRENSA

Irina Santesteban tuvo entrevistas en 
diarios, radios y televisión en Villa María 
primero y San Francisco después, como 
parte de la campaña electoral gremial de 
la lista “Judiciales Unidos”.

El 15 de noviembre los camaradas del 
PL de Buenos Aires estuvieron defen-
diendo la embajada de Cuba en Argenti-
na, asediada por gusanos cubanos y vene-
zolanos, y la derecha de Juntos por el 
Cambio y Milei. Los nuestros se queda-
ron hasta el final y defendieron solos la 
embajada, cuando volvieron los gusanos 
y el resto de las fuerzas amigas de Cuba 
se habían retirado.

En Córdoba hubo ese día un acto políti-
co y cultural, donde compartimos con 
compañeros de MASCUBA Córdoba y 
otras organizaciones solidarias con 
Cuba. Corrimos del lugar a cuatro gusa-
nos, que tuvieron que irse frente a la 
Casa Radical. En nuestro acto, con unas 
150 personas hubo música, poemas y 
discursos. Irina recitó el poema de Nico-
lás Guillén titulado “Che Guevara”. Y Ser-
gio habló por el PL y Mil por Cuba, inte-
grantes del  MASCUBA Córdoba y 
MASCUBA nacional. 

Hoy estamos difundiendo la edición de 
LIBERACIÓN 385. Y debemos hacer un 
esfuerzo mayor en su difusión y conver-
sación con nuestros simpatizantes y ami-
gos, además de subirlo a todas las redes 
posibles.

En los días previos a las elecciones del 
14 de noviembre dimos difusión al volan-
te del PL con la postura de voto crítico a 
los candidatos del FITU, sin perjuicio de 
mantener una serie de críticas a la línea 
de los partidos integrantes de ese frente. 
Los camaradas de Buenos Aires pegaron 
afiches y pusieron mesas en lugares 
públicos.

En Buenos Aires estuvimos en el acto 
de Plaza de Mayo el martes 9/11 por la 
libertad de Facundo Molares y no extra-
dición, donde habló el camarada Miguel 
Delgado. En Salta hubo ese día un acto 
por el mismo motivo y hablaron Jorge 
Ramírez por el PL y Elena Rivero por la 
Asociación de DD HH “Coca Gallardo”. En 
Córdoba el acto fue el miércoles 10/11 y 
habló Sergio Ortiz frente a los Tribunales 
Federales, en nombre del PL y la Comisión 
de Homenaje a los Desaparecidos y Már-
tires Populares.

EL PL EN LAS REDES Y MEDIOS



España en septiembre de 2019. 
Dos años después, se define ante 
las cámaras como “un revolu-
cionario, un martiano, y lo más 
grande un fidelista”. Lo hizo tras 
revelar su identidad y pidió que 
“no se dejen engañar por líderes 
creados por manuales, porque 
Cuba nunca será intervenida 
por el gran enemigo del norte”.

Los servicios de inteligencia 
cubanos jugaron una carta fuer-
te con la aparición pública de 
Vázquez González en la televi-
sión. Pero el retrato que hicieron 
de García Aguilera no fue su 
único hallazgo. Descubrieron 
que entre sus conexiones en la 
isla, -más allá de los respaldos 
económicos que recibe de distin-
tas ONG del exterior-, había un 
especialista de EE UU en guerra 
psicológica como la que ese país 
libra contra la isla desde hace 
décadas. Se trata de Alexander 
Agustín Marceil, funcionario del 
Departamento de Estado para 
asuntos cubanos. El dramatur-
go, en declaraciones públicas 
para Telesur en La Habana, admi-
tió el 12 de octubre su vínculo 
con el encargado de negocios de 
EE.UU en Cuba, Timothy Zúñiga 
Brown. Pero nada mencionó de 
su relación con Marceil.

El periodista Humberto López 
de la TV cubana aportó otros 
detalles sobre el contacto que 
ocultó García Aguilera. Mostró 
una foto del norteamericano 
vestido con su uniforme militar y 
las insignias que llevaba del cuer-
po de Operaciones Psicológicas 
y Asuntos Civiles de las Fuerzas 
Especiales del ejército (paracai-
distas). También compartió con 
la audiencia un artículo firmado 
por el general estadounidense 
Joseph Votel, jefe del Comando 
de Operaciones especiales entre 
2014 y 2016 y ex superior de 
Marceil .  López le atribuyó 
comentarios sobre la llamada 
guerra no convencional como la 

que está soportando la isla en 
este momento.

En el texto de Votel se leía con 
nitidez que esa estrategia expli-
caría “desde el punto de vista 
doctrinal, la presencia en Cuba 
de un miembro de las fuerzas 
especiales del ejército de EE.UU 
(bajo manto diplomático) y su 
contacto con grupos y cabecillas 
de la contrarrevolución”. Ese 
nexo hoy sería Marceil. Un fun-
cionario que cumplió misiones 
en Sudán del Sur, Kenia y México 
y que visitó Cuba en tres oportu-
nidades entre 2019 y 2021.

En las imágenes que mostró 
López en TV, se lo ve saludando 
con el pelo más largo y barbijo 
oscuro al dramaturgo en el inte-
rior de la residencia del encar-
gado de negocios Zúñiga Brown. 
Para el gobierno cubano ese 
encuentro fue una violación a la 
Convención de Viena. La imagen 
fue tomada desde el exterior con 
una buena lente.

Los intentos por derrumbar el 
sistema socialista de la revolu-
ción cubana declarado por Fidel 
Castro el 16 de abril de 1961 no 
cesan desde hace más de sesen-
ta años. Aunque su líder históri-
co murió el 25 de noviembre de 
2016, la nueva constitución del 
país volvió a ser modificada y 
aprobada en un referéndum con 
el 86,85% de los votos el 24 de 
febrero de 2019. Y no se movió 
una coma sobre el carácter irre-
vocable de su carácter socialis-
ta y de partido único. Miguel Díaz 
Canel se sumó este domingo a un 
acto de los llamados “pañuelos 
rojos”, significante antagónico 
de las Damas de Blanco de la 
oposición al gobierno. El viernes 
pasado el jefe de Estado había 
denunciado en un encuentro con 
periodistas que “han tratado de 
construir sucesos mediante 
fechas desde el 11 de julio hasta 
ahora el 15 de noviembre, pero 
eso no nos quita el sueño”. 

Denunció también “una aureola 
mediática para que el mundo 
espere qué va a pasar en Cuba el 
15 de noviembre”.

Ese mundo periodístico que 
describe Díaz Canel observará 
con una lente unidireccional lo 
que suceda en La Habana. Pero 
no destacó con tanto afán ni deta-
lle las consecuencias de las pro-
testas en EE UU contra la violen-
cia racial en 2020. En ese 
momento hubo -según el Comité 
para la Protección de los Perio-
distas (CPJ)-, más de 400 casos 
de ataques a la prensa por las 
fuerzas de seguridad. Incluye-
ron detenciones, disparos con 
proyectiles de distinto tipo a los 
manifestantes, robo de equipos 
y una periodista, Linda Tirado, 
quedó ciega de su ojo izquierdo 
por una bala de goma cuando 
cubría la represión en Minnea-
polis. También esposaron en vivo 
a un periodista negro de CNN al 
que le incautaron hasta el 
micrófono.

Si algo semejante ocurriera 
hoy en La Habana o en cualquier 
otra ciudad cubana, se repetiría 
la misma cantilena. Según el can-
ciller Bruno Rodríguez Parrilla, 
desde el 22 de septiembre hasta 
la fecha hubo 29 declaraciones 
de altos funcionarios de EE.UU 
en “apoyo a la libertad y la demo-
cracia”. No hay registro de seme-
jante prédica oficial en otros 
asuntos de política internacio-
nal. Ni sobre el Apartheid con 
que Israel somete al pueblo 
palestino – en reciprocidad por 
el apoyo estadounidense vota 
siempre en Naciones Unidas en 
contra de que se levante el blo-
queo - ni sobre el aumento de las 
ejecuciones de opositores en 
Arabia Saudita. Los dos son alia-
dos incondicionales de EE UU.

GUSTAVO VEIGA
Publicado en 

Derribando Muros

El mundo posará sus ojos sobre 
la isla este lunes. En lo que pase 
adentro – sobre todo – y también 
en lo que suceda afuera. El 
grupo Archipiélago llamó a mar-
char en distintas ciudades cuba-
nas, pero su líder, Yunior García 
Aguilera, rebobinó y se arrepin-
tió después. La isla está someti-
da a presiones por las injeren-
cias de Washington. Desde 
EE.UU inducen un cambio de 
modelo.

Las únicas certezas las difun-
dió el gobierno de la isla. Porque 
iniciará la temporada turística 
internacional, clave para mejo-
rar su economía, y al mismo tiem-
po seguirá sumando alumnos a 
sus aulas - 718.415 entre prees-
colar y primaria -, según informó 
Granma. Totalizan más de un 
millón los que regresaron a cla-
ses en el mes y el 80 por ciento ya 
están vacunados. Pero quienes 
pretenden acabar con el modelo 
socialista anuncian otros planes 
para este lunes con el apoyo 
omnipresente de Estados Uni-
dos. De otro modo les costaría 
mover el amperímetro de su 
declamada expectativa por un 
cambio. No la tienen fácil. Hay 
cubanos como ellos que se anti-
ciparon y salieron a las calles, 
pero en defensa de la revolución.

Las anunciadas marchas de 
protesta declaradas ilegales en 
Cuba fueron desconvocadas por 
uno de sus líderes, el actor y dra-
maturgo Yunior García Aguilera. 
Ayer denunció: “La seguridad del 
Estado tiene asediada mi casa. 
Agentes de civil han tomado mi 
calle y agredido a un grupo de 
periodistas”. Archipiélago, el 
espacio colectivo que él repre-
senta, es el termómetro más pre-
ciso de esas indecisiones. El diri-
gente opositor les pidió a sus 
seguidores no salir a la calle 
para “evitar cualquier tipo de 
enfrentamiento violento”. Él anti-
cipó que caminaría por ellos en 
la tradicional avenida 23 con una 
rosa blanca. No pudo. Por ahora 
está lejos de Václav Havel, el polí-
tico checo que llegó a presidente 
después de la caída del Muro de 
Berlín y cultivaba su misma 
pasión por el arte dramático.

Según el oncólogo Carlos Váz-
quez González, el agente Fernan-
do, como se lo presentó en 
medios de la isla, García Aguile-
ra es un “contrarrevoluciona-
rio”. Declaró a principios de 
noviembre en el programa Las 
razones de Cuba que participó 
con aquel en eventos donde se 
discutían temas sensibles sobre 
su país. Uno de ellos fue en la 
filial madrileña de la Universidad 
Saint Louis de EE.UU. Lo denomi-
naron “El papel de las fuerzas 
armadas en un proceso de tran-
sición”.

El médico había viajado a 
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que los países más ricos no cum-
plieron con aportar 100.000 
millones de dólares anuales 
para financiar los programas 
del medio ambiente. Fue un com-
promiso de los países más ricos 
en la COP15 en Copenhague, 
2009. La mayoría de ese dinero 
va a ser en préstamos, no dona-
ciones. En la ciudad escocesa no 
se dijo exactamente cuánto 
incumplieron ni hubo una rendi-
ción de cuentas, pero aquella 
cantidad no se logró ni de lejos. 
Otra vez “bla bla bla”. 

El anfitrión Boris Johnson 
hizo un discurso inaugural evo-
cando las películas de James 
Bond, donde el personaje podía 
explotar con una bomba que 
desactivaba en el último minuto. 
El orador comparó que el mundo 
atraviesa una situación similar, 
de inminente explosión y se debe 
actuar rapidísimo, como el agen-
te 007. Sin embargo, por la falta 
de acciones prácticas,  los 
gobiernos de las principales 
potencias mundiales, pacho-
rrientas, creen que tienen todo 
el tiempo del mundo.

EL PRÍNCIPE
CARLOS, ¿ESPECIALISTA?
Johnson es un primer ministro 
reaccionario, pero se preparó 
para la cumbre. En su mensaje 
no sólo tuvo el toque escocés de 
James Bond, sino otras referen-
cias de lo que está en juego en 
esta circunstancia crít ica. 
Advirtió que con 2 grados más 
de temperatura podrían desa-
parecer Barbados, Samoa, Anti-
gua, Mozambique, Maldivas y 
Bangladesh. Y que podríamos 
sufrir cinco veces más sequías y 
seis veces más olas de calor. La 
gusanera de La Florida puede 
haberse preocupado porque si 
el calentamiento fuera de 4 gra-
dos más podrían desaparecer 
Miami y Alexandria.

El premier británico sigue 
siendo el reaccionario de siem-
pre, emparentado políticamente 
con Trump, un líder del partido 
conservador salpicado por 
corrupción. Lo último fue anular 
la sanción por corrupción de su 

parlamentario Owen Paterson. 
“Prestaba “servicio de asesora-
miento e impulsaba ante el 
Gobierno y el Parlamento los 
negocios de dos empresas, los 
laboratorios Randox y Lynn's 
Country Foods. Llegó a cobrar 
anualmente de ambas hasta 
120.000 euros” (El País, 4/11). 
Renunció a su escaño para zafar 
de la condena.

Sin olvidar ni un instante 
quién es Johnson, sus adverten-
cias sobre la catástrofe climáti-
ca son valederas, siendo él uno 
más del grupo “bla bla bla”.

Otro orador de la COP 26 dio 
grima, aunque María Laura Avig-
nolo lo presentó como un gran 
especialista. Textual: “El Príncipe 
Carlos, un histórico ecologista. 
Nadie podrá discutir las creden-
ciales ecologistas del heredero 
británico. Su hábito de hablar 
con las plantas años atrás pro-
dujo risa. Ahora todos lo toman 
seriamente. Es una voz verdade-
ramente autorizada de qué 
hacer para salvar a la humani-
dad” (Clarín, 1/11).

Este “histórico ecologista” 
incurrió en un doble discurso. 
Por un lado admitió que mejorar 
el clima “requerirá billones, no 
miles de millones de dólares” y 
planteó una “vasta campaña de 
estilo militar para reunir la fuer-
za del sector financiero”. Pero 
por otro lado pidió que “los más 
ricos y filantrópicos se sumen 
para salvar al mundo”. Para eso 
se había reunido el día antes con 
el fundador de Amazon, Jeff 
Bezos. O sea que de una campa-
ña de estilo militar para reunir la 
fuerza financiera, nada. Sólo 
amables reuniones para alentar 
la filantropía de los más ricos…

MANIOBRAS DE BIDEN
Joe Biden, acompañado de su 
representante John Kerry, usó la 
tribuna de Glasgow para flo-
rearse, en el contraste con el 
bestial Trump. Desde el punto de 
vista discursivo, buscó sintoni-
zar con la onda verde y capitali-
zar simpatías. Prometió que en 
2030 la emisión estadounidense 
de dióxido de carbono será 50 

por ciento inferior a la de 2005, 
reduciendo los gases de efecto 
invernadero “en más de una 
giga-tonelada para 2030”.

También anunció que reduci-
rá los precios de la energía y 
aumentará el crédito para los 
vehículos eléctricos, para que 
las automotrices sigan haciendo 
buenos negocios y votando a los 
demócratas.

Biden quiere que siga el mode-
lo capitalista e imperialista, sólo 
que pintado de color verde. 
“Cuando les hablo del cambio 
climático, les hablo de trabajos. 
De infraestructura. De autos 
eléctricos. Los ingenieros dise-
ñarán nuevos sistemas de cap-
turas de carbono, los obreros lo 
construirán. Por tomar todas 
esas acciones, podremos alcan-
zar las metas ambiciosas”, dijo. 
Producción, negocios, plusvalía.

Habrá que ver qué parte cum-
ple. En relación al objetivo de 
reducir a la mitad las emisiones 
de gases contaminantes, la 
empresa de investigación Rho-
dium Group pronosticó que 
serán de 25 por ciento, o sea la 
mitad de lo prometido.

Sin figurar en su mensaje, por 
todos los medios afines las críti-
cas de EE UU apuntaron a China, 
y en menor medida a Rusia e 
India, cuyos presidentes no acu-
dieron a Glasgow. Xi Jinping 
envió un video y carta con sus 
propuestas.

La acusación de siempre: que 
China contamina, etc, etc, etc. 
Aunque los chinos no necesitan 
que nadie los defienda, pues 
ellos lo hacen muy bien, el 
domingo 31/10 un editorial del 
diario inglés Morning Star, sos-
tenía: “las emisiones de carbono 
per cápita de EE UU son más del 
doble que las de China, y lo más 
sorprendente es la velocidad del 
desarrollo de tecnologías de 
cero carbono en China, como 
paneles solares, trenes eléctri-
cos de alta velocidad y coches 
eléctricos”. Añadía: “China tam-
bién genera más energía solar y 
eólica que la Unión Europea”.

SERGIO ORTIZ

PROMESAS INCUMPLIDAS
El número 26 de estas conferen-
cias internacionales revela que 
han sido muchas y concurridas 
por el liderazgo político y de orga-
nizaciones, sin avances en mate-
ria climática. Esta cita fue en 
Glasgow, Escocia. Los presiden-
tes y primeros ministros habla-
ron en los primeros dos días y 
luego se fueron, pero el cónclave 
dura desde el 31 de octubre 
hasta el 12 de noviembre. Siguie-
ron deliberando las representa-
ciones de más de 190 países, 
funcionarios de la ONU y entida-
des ambientalistas.

El encuentro debió hacerse 
en 2020, al cumplirse cinco años 
de los Acuerdos de París, pero 
se postergó por la pandemia. 
Estaba planteada una revisión 
de dichos acuerdos, saboteados 
en forma alevosa por Donald 
Trump, que en 2017 retiró a Esta-
dos Unidos y también por socios 
suyos, como Jair Bolsonazi. La 
tardanza de un año era un plazo 
mayor para avanzar en el cum-
plimiento de los convenios pari-
sinos. Sin embargo no fue así. 

Dos elementos demuestran 
que, como bien expresó la acti-
vista sueca Greta Thunberg en 
una reunión previa de movimien-
tos juveniles en Milán, los líderes 
mundiales son de mucho “bla, 
bla, bla”.

El mayor ejemplo es que no se 
cumple con la meta de que la tem-
peratura mundial no aumente 
más de 1,5 grados respecto a la 
etapa preindustrial.  Tal como 
van las cosas, en 2030-2050 
puede aumentar 2 grados y el 
calentamiento global derretirá 
glaciares, habrá inundaciones y 
desaparecerán ciudades por la 
suba de los mares. Al mismo tiem-
po, como otra cara de la moneda, 
habrá mayores sequías e incen-
dios. Ese conjunto de alteracio-
nes climáticas impactará en la 
vida animal, vegetal y la salud de 
las personas, comenzando como 
siempre por las clases más vul-
nerables a las pestes y enferme-
dades.

La otra prueba de que no se 
están haciendo los deberes es 
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¡LA LUCHA CONTINÚA HASTA REFUNDAR CHILE!

Firman:
- Partido de la Liberación (PL) de Argentina.
- Partido Comunista de Gran Bretaña (Marxista Leninista) - 

CPGB ML.
- Partido Comunista de Alemania (KPD).
- Workers World Party - Partido Mundo Obrero (WWP).
- Euskal Komunisten Batasuna / Unión de Comunistas Vascos 

(EKB).
- Coordinadora Simón Bolívar (Venezuela).
- Partido Comunista de Albania (PKSH).
- Unión Proletaria (España).  
- Movimiento M - 48 (Italia).
- Partido Socialista de los Trabajadores de Croacia (SRP).
- Partido Comunista Obrero Español (PCOE).
- Partido Comunista del Kurdistán (KCP).
- Partido Comunista Egipcio.
- Comunistas de Serbia.
- Convergencia Socialista (Italia).
- Proletariat Schweiz (Suiza).
- Movimiento por la Paz y el Socialismo (Cantabria).
- Volksrat der Suryoye in Europa (Consejo de los Suryoye en 

Europa).
- Solidario GB.
- R.A.S.H. Buenos Aires.
- Foro Pacifista de Ciudad Real (España).
- ARLAC Asociación Solidaria de Refugiados de América Latina y 

el Caribe en Bélgica
- Organización Republicana Bielorrusa del PCUS (BRO KPSS).
- Asociación Pública Republicana "Por la Unión y el Partido Comu-

nista de la Unión" (RPO SKPS).

Los Partidos de Izquierda y Organizaciones Antiimperialistas abajo 
firmantes de esta Declaración expresamos todo nuestro apoyo a la 
candidatura presidencial del profesor Eduardo Artés Brichetti por 
Unión Patriótica (UPA) y el PC(AP). Es el único candidato con un pro-
yecto patriótico, popular, antiimperialista y de izquierda que estará 
presente en las elecciones del próximo 21 de noviembre en Chile.

Desde el Levantamiento Popular del 18 de octubre de 2019, 
todas las fuerzas políticas que han sido parte del modelo neoliberal 
que mantuvo al pueblo chileno en la miseria por más de 30 años de 
supuesta "democracia", han intentado canalizar el descontento de 
las masas a través de propuestas de "cambio" meramente cosméti-
cas. Sólo buscan emparchar y salvar al capitalismo dependiente 
del imperialismo, el neoliberalismo y los privilegios de quienes se 
benefician.

Pero los trabajadores, sectores populares y los pueblos origina-
rios ya no están dispuestos a ser simples súbditos. Ya no quieren 
seguir recibiendo las migajas de la oligarquía. Y la candidatura del 
profesor Eduardo Artés es una muestra clara de aquello. Los tiem-
pos en que el pueblo optaba por el "mal menor" están llegando a su 
fin. Así son los planteos de los partidos de la Socialdemocracia quie-
nes ya gobernaron Chile, llamando a votar a Boric, un hediondo per-
sonaje que apoya la represión a los trabajadores.

El pueblo chileno debe ir tras el poder político, porque ese es el 
camino hacia las transformaciones revolucionarias que la parte 
más consciente y movilizada hoy está demandando en las calles. 
Los trabajadores, sectores populares, intelectualidad antiimperia-
lista y pueblos originarios deben estar en el centro de todo. Y la 
única herramienta que tienen para lograrlo es la Unión Patriótica 
(UPA).

Los compañeros y camaradas de UPA y del PC(AP), están jugan-
do un rol muy importante en las luchas y en estas elecciones que se 
avecinan. Las posibilidades son favorables a ampliar su influencia 
política y social. El contexto, tanto nacional como internacional, 
favorece sus propuestas de fondo. Confiamos plenamente en el 
trabajo de militancia que vienen desarrollando. Creemos que la 
candidatura del profesor Artés puede traer grandes sorpresas, 
porque es el único candidato que está levantando un proyecto revo-
lucionario antiimperialista. Y, a diferencia del resto, sus manos 
están bien limpias.

Cuentan con todo el apoyo y la solidaridad de los Partidos de 
Izquierda y Organizaciones Antiimperialistas abajo firmantes y 
muchos otros militantes antiimperialistas de América Latina y el 
Mundo. Que esta simpatía política atraviese la la Cordillera de los 
Andes y llegue plenamente a toda la militancia de UPA-PC(AP).

Así y todo, sea cual sea el resultado electoral, bien sabemos que 
las elecciones burguesas no son el fin, sino un medio para aumen-
tar las luchas de clases a fondo, hasta alcanzar un país liberado, un 
pueblo feliz y un futuro socialista.

18

Elecciones en ChileElecciones en Chile, apoyamos a , apoyamos a 
Eduardo Artés, de UPA y PC(AP)Eduardo Artés, de UPA y PC(AP)
Elecciones en Chile, apoyamos a 
Eduardo Artés, de UPA y PC(AP)

saje de Fernández fue la referida a pedir a los 
países más ricos “una agenda que permita 
crear mecanismos de pagos por servicios 
ecosistémicos y el canje de deuda por acción 
climática”. Por razones obvias de decoro no 
dio mayores ejemplos, pero se podría tradu-
cir así: “si yo produzco nitrógeno verde y lo 
vendo, le cobro al comprador, pero vos tam-
bién descontame de las deudas contigo”.

El ministro de Ambiente, Juan Cabandié, 
en la TV, fue más concreto: que las inversio-
nes argentinas en medio ambiente sean des-
contadas de la deuda externa. Se nota dema-
siado que es la gran condena del país, pero 
esa receta es tan ridícula que Martín Guzmán 
no se atrevió a planteársela a Kristalina Geor-
gieva. Sabe que lo mandará a cuidar osos 
polares en Groenlandia.

S.O.

producir “hidrógeno verde” en Río Negro. 
Como suele suceder, todo se infló. De aquella 
suma, 1.200 millones se irían invirtiendo 
entre 2022 y 2024; los restantes 7.200 millo-
nes, hasta 2028. Vistas las necesidades de 
trabajo en el país, eso es “largo plazo” y en ese 
estaremos muertos, diría John M. Keynes. 

Hay muchos cuestionamientos políticos y 
científicos a esa “industria” del hidrógeno 
verde. Uno es la cantidad de agua utilizada 
para separar con electrólisis el hidrógeno del 
oxígeno. Otro las obras de energía hidroeléc-
trica, eólica y solar que requiere esa produc-
ción. Dos notas publicadas en la www.agen-
ciatierraviva.com.ar exponen los riesgos 
para la ecología y la gente que plantean esos 
negocios. Una es de Joanna Cabello y la otra 
de Silvia Ribeiro, que vale la pena leer con 
mucha atención.

En la primera de esas notas se describe 
las penurias de la población del Congo, con 
dos represas hidroeléctricas y un tercer 
proyecto sobre el río del mismo nombre, que 
forman parte de esas inversiones en hidróge-
no verde. Es para tener muy cuenta.

La parte políticamente deplorable del men-

El gobierno argentino adjudicó una importan-
cia exagerada a la cita en Escocia, al punto de 
embarcar una delegación de cien personas. 
Como ironizó Rudy-Paz en Página/12, Alber-
to Fernández consideró que esa reunión iba a 
significarle “un poco de oxígeno”.

El mandatario no tuvo reuniones políticas 
de importancia, por ejemplo la que hubiera 
deseado con Biden. Su mensaje en esa cum-
bre no tuvo casi público presente ni mayores 
repercusiones mediáticas. Puede rescatarse 
uno de los tópicos: llamó a “cumplir los com-
promisos y obligaciones asumidas por las 
economías desarrolladas y garantizar el 
acceso a los 100.000 millones de dólares 
destinados a impulsar la acción climática”. 

También mencionó su compromiso 
ambiental, lo que es muy discutible visto el 
reforzamiento durante su gobierno del mode-
lo agroextractivo de índole cuasi semicolo-
nial. Y las iniciativas legales y económicas que 
promovió para fomentar actividades petrole-
ras, gasíferas, mineras y agroexportadoras.

La gran noticia fue su anuncio de una 
inversión de 8.400 millones de dólares de la 
multinacional australiana Fortescue para 

Negocio del Hidrógeno Verde
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no del 8,8 %, pero se reactivó 
con fuerza en la primera 
mitad de este año. Sin embar-
go, los impactos de la COVID-
19 en el bienestar de la pobla-
ción perjudicó al 44% de los 
hogares que reportaron 
ingresos más bajos. La tasa 
de pobreza ronda el 14%.

Ortega rechazó las presio-
nes internas e internaciona-
les para que se adelantaran 
las elecciones y también las 
denuncias sobre la detención 
de "candidatos presidencia-
les". Denunció las presiones 
de liberales y conservadores 
y del antisandinismo en el 
ámbito interno. Y a Estados 
Unidos, que operó internacio-
nalmente instalando la idea 
de fraude y presionando a sus 
aliados, Unión Europea y algu-
nos gobiernos de la región, 
para que acompañaran las 
denuncias.

La OEA, en su Asamblea 
General del 12/11, declaró 
ilegítimas las elecciones en 
Nicaragua. El proyecto de 
resolución fue impulsado por 
8 países: Estados Unidos, 
Canadá, Chile, Costa Rica, 
Ecuador, República Domini-
cana, Uruguay y Antigua y Bar-
buda. La resolución pide al 
Consejo Permanente de la 
OEA que haga "una evalua-
ción colectiva inmediata" a 
más tardar el 30 de noviem-
bre, y tome las acciones apro-
piadas. No pide abiertamente 
la activación del artículo 21 
de la Carta Democrática Inte-
ramericana en virtud de la 
cual se puede suspender a un 
Estado miembro si rompe el 
orden democrático y la diplo-
macia no da resultado. Pero 
podría desembocar en esa 
condena en función de las con-
clusiones de la "evaluación 
colectiva". El documento afir-
ma que las elecciones presi-

denciales que le dieron la ree-
lección a Ortega no fueron 
libres, justas ni transparen-
tes, no tienen legitimidad 
democrática y que se ha igno-
rado las recomendaciones de 
la OEA.

No es casual esta posición 
de la OEA. El presidente de EE 
UU Joe Biden calificó como 
"pantomima" la votación. Y 
para que no queden dudas de 
sus intenciones, el 10 de 
noviembre firmó una legisla-
ción que suma una herra-
mienta más para endurecer 
las  sanciones contra e l 
gobierno sandinista. La ley 
para "Reforzar el Cumpli-
miento de Condiciones para la 
Reforma Electoral en Nicara-
gua" fue aprobada con el voto 
de demócratas y republica-
nos. Esto evidencia, una vez 
más, que no hay "grietas" en 
Yanquilandia cuando se trata 
de disciplinar a otros gobier-
nos detrás de los intereses 
del imperio. La ley “Renacer” 
establece que serán sujetos a 
sancionar económicamente 
las personas y empresas 
extranjeras que obstruyan 
directa o indirectamente el 
restablecimiento de las con-
diciones necesarias para la 
realización de elecciones 
libres, justas y transparentes 
en Nicaragua. Detalla que los 
posibles sancionados inclu-
yen a funcionarios del Gobier-
no. y familiares de Ortega, 
miembros de la Policía Nacio-
nal, Ejército Nacional y del 
Consejo Supremo Electoral, 
así como a miembros del par-
tido y funcionarios del FSLN y 
sus familiares. Amplía tam-
bién la supervisión de los prés-
tamos asistenciales que otor-
gan las instituciones interna-
cionales: Banco Mundial, 
Banco Interamericano de 
Desarrollo y FMI. También 

ordena monitorear el destino 
de los préstamos legitimando 
sólo a los destinados "a las 
necesidades humanas bási-
cas" .

La ley exige también que el 
Departamento de Estado ela-
bore informes de inteligencia 
sobre las actividades del 
gobierno de Rusia (que reco-
noció oficialmente el resulta-
do de las elecciones) en Nica-
ragua, cooperación militar 
entre Rusia y Nicaragua, ser-
vicios de inteligencia, fuerzas 
de seguridad y contratistas 
privados de seguridad rusos, 
las telecomunicaciones  y 
navegación por satélite, así 
como las amenazas y riesgos 
que tales actividades plan-
tean a los intereses naciona-
les de los EE UU y su seguri-
dad,

Esta situación evidencia la 
injerencia del imperialismo 
yanqui en los asuntos sobera-
nos de la región y la complici-
dad y acompañamiento de la 
OEA. 

Un día antes de la realiza-
ción de la Asamblea General, 
el canciller argentino Santia-
go Cafiero, junto al canciller 
de Bolivia, instaron a la OEA a 
no interferir en los asuntos 
internos de sus miembros, 
alegando el derecho de cada 
país a elegir su sistema de 
gobierno sin injerencias 
externas ni amenazas. "Debe-
mos recuperar en la OEA, la 
capacidad de consensuar 
soluciones basadas en el res-
peto a la soberanía y la igual-
dad de los Estados" afirmó 
Cafiero. Dos días después, 
Argentina apoyó la vergonzo-
sa resolución de la OEA en 
contra de Nicaragua.

ELENA RIVERO

El 7 de noviembre se realiza-
ron las elecciones presiden-
ciales en Nicaragua. Participó 
el 65, 23 % del electorado y la 
fórmula Ortega-Murillo se 
impuso con el 75,6 % de los 
votos.

Daniel Ortega, actual presi-
dente, representa al Frente 
Sandinista de Liberación 
Nacional, conductor de la 
lucha revolucionaria que 
puso fin a la dinastía de los 
Somoza que por más de 40 
años. El 17 de julio de 1979, 
que se recuerda en Nicara-
gua como el Día de la Alegría, 
Anastasio Somoza, abandonó 
el país.  Dos días después, las 
primeras columnas del FSLN, 
entraban a Managua. Ortega 
tendrá otros cinco años de 
mandato y un Parlamento con 
mayoría absoluta que garan-
tizarían el incremento de las 
políticas públicas inclusivas y 
el mantenimiento de la inde-
pendencia y la soberanía del 
país. 167 observadores inter-
nacionales y 67 periodistas 
certificaron la absoluta regu-
laridad de la votación que se 
desarrolló en absoluta tran-
quilidad y con total transpa-
rencia. 

Según un informe del 
Banco Mundial, del 6 de octu-
bre de 2021, desde 2015 
hasta el inicio de la recesión 
en 2018, las reformas orien-
tadas al mercado y la sólida 
gestión macroeconómica 
aumentaron la inversión 
extranjera y contribuyeron a 
una sólida expansión de la 
actividad económica. Entre 
2000 y 2017 hubo un creci-
miento promedio de 3,9% gra-
cias a una demanda interna-
cional impulsada por las reme-
sas y por la Inversión Extran-
jera Directa. La pandemia 
motivó en 2020 una contrac-
ción del Producto Bruto Inter-
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ción del primer plan quinquenal, 
existían en la unión soviética 26 
millones de granjas agrícolas y 
ganaderas independientes. Con la 
abolición de la propiedad privada se 
dividió el territorio en granjas agrí-
colas de propiedad estatal (sovjos) y 
granjas agrícolas colectivas (koljoz) 
las cuales son propietarias de los 
medios de producción. Las máqui-
nas agrícolas más costosas esta-
ban confiadas a las estaciones de 
tractores y de maquinaria agrícola 
(M.T.S.) instituidas en 1927, las cua-
les proporcionaban las máquinas 
para su uso a los koljoses; sin 
embargo; a partir de 1958 los koljo-
ses pudieron adquirir la maquinaria 
agrícola que necesitaran y se susti-
tuyeran las M.T.S. por estaciones 
técnicas de reparación y conserva-
ción (R.T.S.). Los sovjoses, que eran 
4000 antes de la segunda guerra 
mundial, en 1967 eran 12200; por el 
contrario los koljoses, que sumaban 
242000 en 1937, han disminuido, 
pero han aumentado en extensión e 
importancia.”(Monitor, Salvat, 1971, 
página 6019.)

Estos datos muestran que mien-
tras disminuían las granjas agríco-
las colectivas (su aumento en exten-
sión e importancia se debió a la tec-
nificación), aumentaban las de pro-
piedad estatal.

Un estado que se volvió más buro-
crático y fue copando toda la activi-
dad económica (destruyendo la “de-
mocratización de la economía” 
transformando a la clase obrera 
soviética en empleados del estado 
burocratizado) con un capitalismo 
de estado y que podía conducir al 
regreso al capitalismo ante una cri-
sis política dentro del PCUS. Más allá 
que tras la muerte de Stalin marco 
más decididamente el proceso de 
retorno al capitalismo, antes se pue-
den vislumbrar síntomas de esto. El 
Che Guevara sobre este punto escri-
bió lo siguiente: 

“Creemos importante la tarea 
porque la investigación marxista en 
el campo de la economía está mar-
chando por peligrosos derroteros. 
Al dogmatismo intransigente de la 
época de Stalin, ha sucedido un 
pragmatismo inconsistente. Y, lo que 
es trágico, esto no se refiere sólo a 
un campo determinado de la cien-
cia; sucede en todos los aspectos de 
la vida de los pueblos socialistas, 
creando perturbaciones ya enor-
memente dañinas pero cuyos resul-
tados finales son incalculables. 
Nuestra tesis es que los cambios 
producidos a raíz de la Nueva Políti-
ca Económica (NEP) han calado tan 
hondo en la vida de la URSS que han 
marcado con su signo toda esta 
etapa. Y sus resultados son desa-
lentadores: La superestructura 
capitalista fue influenciando cada 
vez en forma más marcada las rela-
ciones de producción y los conflic-
tos provocados por la hibridación 
que significó la NEP se están resol-
viendo hoy a favor de la superes-
tructura: Se está regresando al 
capitalismo.” (Ernesto Che Guevara; 
Apuntes críticos a la Economía Polí-
tica 1965-1966)

El Che Guevara planteo esto 26 
años antes de la caída de la URSS, 
una sentencia que no es propio de la 

clarividencia, sino de estudio y análi-
sis socioeconómico con perspectiva 
marxista. Más allá de que la NEP fue 
necesaria, el Che no la crítica sino 
que posteriormente no se logró 
superar prácticas de tipo capitalis-
ta.

También debemos tener en cuen-
ta las observaciones de Mao Tsé 
Tung sobre el periodo de Stalin, 
donde pudo identificar que la lucha 
de clases continúa durante la dicta-
dura del proletariado.

Más allá de que el socialismo es 
el transito al comunismo y que bajo 
el mismo existen contradicciones, 
lucha de clases y sobreviven prácti-
cas de la etapa capitalista (concepto 
que está ausente en el análisis de los 
trotskistas argentinos a la hora de 
analizar la realidad de Cuba o Chi-
na). Lo que se rescata de las obser-
vaciones del Che y Mao es que los 
soviéticos no lograron avanzar sig-
nificativamente en este campo de las 
contradicciones. Es posible que no 
exista una causa determinada, sino 
varias: incapacidad de sus cuadros, 
conveniencia, costumbres o falta de 
visión del problema. También debie-
ron enfrentar amenazas enormes 
mucho más urgentes. Pero es evi-
dente que más allá de los entendi-
bles errores de la etapa de Stalin, el 
proceso de regreso al capitalismo 
se convirtió en un hecho cada vez 
más latente cuando los revisionistas 
liderados por Kruschev tomaron las 
riendas del PCUS.

En definitiva, los comunistas 
rusos transformaron el país feudal 
de Rusia zarista en la primera 
nación en poner un satélite en el 
espacio en la década del 50.

Más allá de las presiones de los 
países capitalistas existe gran res-
ponsabilidad de los Partidos comu-
nistas. Avanzada la guerra fría en 
sus respectivos países hubo un 
retroceso y regreso al capitalismo 
dirigido desde los mismos partidos 
comunistas. La causa fue el oportu-
nismo de los dirigentes comunistas, 
la continuidad de prácticas de tipo 
capitalistas en el manejo de la eco-
nomía, la presión exterior o un cóc-
tel de todo lo anterior. También el 
estrecho dogmatismo en muchos 
casos que seguían a rajatabla a la 
URSS y la línea que bajaba de Moscú. 
Sobre esto Mao Tsé Tung señalaba 
que “La experiencia de cualquier 
país extranjero sólo puede servir de 
referencia y no debe ser tomada 
como dogma. Es imperativo integrar 
estos dos aspectos: la verdad uni-
versal del marxismo-leninismo y las 
condiciones concretas del propio 
país.” 

No alcanza con la toma del apara-
to del estado y aplicar medidas de 
tendencia socialista. Las mismas 
deben ir acompañadas de la des-
trucción de las prácticas capitalis-
tas (teniendo en cuenta que la lucha 
de clases no termina y que la agre-
sión imperialista se intensifica) y 
practicar la educación comunista en 
la formación del hombre nuevo. Aun-
que eso es materia de otros escritos, 
se aprecia en este análisis reivindi-
car los aportes dos grandes pensa-
dores que aportaron al marxismo 
fuera de la URSS: Mao y el coman-
dante Che Guevara.

La URSS significó la concreción de la 
primera experiencia socialista que 
venció a toda la alianza imperialista, 
el aislamiento internacional, llevó 
adelante la colectivización y estati-
zación de campos que estaban en 
manos de la clase terrateniente, la 
estatización de la banca, el modelo 
de dictadura de proletariado, la 
industrialización de un ex imperio 
atrasado. Venció al nazi-fascismo, 
impulsó avances en salud, educa-
ción y hasta los inicios de la explora-
ción del espacio.

Este ejemplo sirvió a los países 
asiáticos y a los movimientos revolu-
cionarios latinoamericanos.

El mundo bipolar condicionó la 
ambición burguesa que debió ceder 
en muchas oportunidades ante las 
presiones de los movimientos obre-
ros, estudiantiles y de mujeres. La 
URSS era la encarnación de aquel 
fantasma del comunismo que venía 
a poner fin al capitalismo y su bur-
guesía internacional.

La caída de la URSS en 1991 sig-
nificó el avance burgués con la ban-
dera del neoliberalismo y el “fin de la 
historia”. El retroceso de reivindica-
ciones populares, al punto de que en 
relaciones laborales hemos vuelto a 
principios del siglo XX y nos amena-
zan a los trabajadores por la pérdida 
de derechos.

La idea de que el fracaso de la 
URSS es el fracaso del marxismo es 
parte del discurso oficial del sistema 
mediante sus medios de comunica-
ción.

La URSS comenzó un retroceso 
en el proceso de modificaciones en 
la colectivización del campo, hacia 
una más férrea estatización de los 
mismos. Sostuvo la coexistencia 
pacífica con EEUU y los partidos 
comunistas ligados a Moscú mantu-
vieron políticas reformistas tras la 
muerte de Stalin y el cambio en la 
dirección del PCUS. También su rela-
ción comercial con los países del 
bloque socialista se aproximó a las 
formas de relación comercial de los 
países capitalistas, situación que el 
Che Guevara denunció en el discur-
so de Argel.

El proceso en materia de dere-
chos, formación del estado socialis-
ta y economía durante el periodo de 
Lenin y Stalin significaron importan-
tes logros. Así como es necesario 
aprender de los errores, no hay que 
olvidar los éxitos.

El proceso económico hasta 
mediados de la década de los cin-
cuenta fue un logro monumental. 
Sobre todo, si se tiene en cuenta el 
esfuerzo que conllevó la segunda 
guerra mundial y la reconstrucción 
de Europa oriental.

Fue el pueblo soviético el que 
realizo el mayor esfuerzo en la lucha 
contra el nazi – fascismo. Veinte 
millones de soviéticos murieron. 
Este conflicto devasto la URSS que, 
aunque pudo levantarse nuevamen-
te, generó un impacto negativo con 
la perdida de cuadros y donde se 
intensifico la burocracia estatal.

Sobre la política agrícola gana-
dera en la URSS, se puede vislum-
brar el avance de este estado sovié-
tico que intensifico la burocratiza-
ción tras la muerte de Stalin:

“En 1928 antes de la introduc-

La historia de la Unión Soviética 
significa no solo que es posible ven-
cer al capitalismo, sino también en 
qué aspectos hay que prestar aten-
ción para ir más allá.

El pueblo de Rusia demostró que 
además de necesario, es posible 
tomar las riendas del destino, escri-
bir la historia y construir el socialis-
mo. Lo que ocurrió después es para 
el análisis, es duro aprendizaje que 
marca un duro compromiso. Los 
pueblos del mundo pueden y deben 
terminar con el capitalismo.

Para finalizar citamos a Lenin, un 
fragmento de un discurso pronun-
ciado el 14 de octubre de 1921:

“No importa que la burguesía y 
los pacifistas, los generales y los 
pequeños burgueses, los capitalis-
tas y los filisteos, todos los cristia-
nos creyentes y todos los caballeros 
de la II Internacional y de la Interna-
cional II y media lancen rabiosas 
imprecaciones contra esta revolu-
ción. Con torrentes de rabia, de 
calumnias y de mentiras no podrán 
enturbiar el hecho histórico univer-
sal de que, por primera vez después 
de siglos y milenios, los esclavos han 
respondido a la guerra entre escla-
vistas proclamando abiertamente 
esta consigna: transformemos esa 
guerra entre esclavistas por el 
reparto del botín en una guerra de 
los esclavos de todas las naciones 
contra los esclavistas de todas las 
naciones.

Por primera vez después de 
siglos y milenios, esta consigna ha 
dejado de ser una espera vaga e 
impotente para convertirse en un 
programa político claro y preciso, 
en una lucha enérgica de millones 
de oprimidos dirigida por el proleta-
riado; se ha convertido en la prime-
ra victoria del proletariado, en el 
primer triunfo en la obra de acabar 
con las guerras, en un triunfo de la 
alianza de los obreros de todos los 
países sobre la alianza de la bur-
guesía de las distintas naciones, de 
la burguesía que hace unas veces la 
paz y otras la guerra a costa de los 
esclavos del capital, a costa de los 
obreros asalariados, a costa de los 
campesinos, a costa de los trabaja-
dores.

Esta primera victoria no es aún la 
victoria definitiva, y nuestra Revolu-
ción de Octubre la ha conseguido 
con dolores y dificultades sin prece-
dentes, con inauditos sufrimientos, 
con una serie de graves desaciertos 
y errores nuestros. ¡Hubiera sido 
demasiado desear que un pueblo 
atrasado triunfase sin desaciertos y 
sin errores sobre las guerras impe-
rialistas de los países más podero-
sos y avanzados del globo! No teme-
mos reconocer nuestros errores y 
los examinaremos serenamente 
para aprender a corregirlos. Pero 
los hechos son elocuentes: por pri-
mera vez en siglos y milenios, la pro-
mesa de “responder” a la guerra 
entre esclavistas con la revolución 
de los esclavos contra todo género 
de esclavistas se ha cumplido hasta 
el fin… y se cumple contra viento y 
marea.”

MARTÍN SERRUDO
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