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la industria automotriz. Se le 
acercaron en el Museo del 
Bicentenario varios empresa-
rios para abrazarlo, entre 
ellos el macrista Cristiano 
Rattazzi, de Fiat; el titular de 
Toyota, Daniel Herrero y el de 
General Motors. Tiempo des-
pués Fernández recibió en 
Casa de Gobierno al capo de 
Ford, feliz de escuchar al anfi-
trión decir que la industria 
automotriz era el sinónimo de 
industria argentina. ¡Y eso 
que todas las terminales son 
extranjeras! Después hubo 
otra felicitación presidencial 
para Ford por su anuncio de 
inversiones por 580 millones 
de dólares.

Tanta franela con los mono-
polios no rinde ningún benefi-
cio al pueblo, como se ve en 
alimentos. Consumidores 
Libres informó en abril que en 
los primeros tres meses del 
año los productos de almacén 
en general subieron 14,05% 
con el  aceite de girasol 
(23,9%),  el  ki lo de yerba 
(20,5%) y el sachet de leche 
(28,57%). Por su parte, la 
carne aumentó un 15,81%. 
Quiere decir que esos alimen-
tos superaron la inflación del  
primer trimestre (13 por cien-
to) y también a los módicos 
aumentos de salarios o jubila-
ciones, que en marzo subie-
ron 8 por ciento.

¿Quiénes son los respon-
sables de tales aumentos? 

Los productores se lavan las 
manos y dicen que ellos no 
son, los supermercadistas 
dicen lo mismo. Sus repre-
sentantes empresarios y polí-
ticos del ramo alimentación, 
como Funes de Rioja (COPAL), 
le echan la culpa a los altos 
impuestos, la emisión mone-
taria, los sueldos de los traba-
jadores argentinos y al Esta-
do en general, bajo la fórmula 
de “problemas macroeconó-
micos”. Esta última definición 
en buena medida la comparte 
el ministro de Economía, Mar-
tín Guzmán: quiere aumentos 
de tarifas de la luz de al menos 
el 30 por ciento, y no del 9 por 
ciento como se dispuso. Dice 
que así el Estado gastaría 
menos en subsidios a las pri-
vadas Edenor y Edesur…

La inflación en alimentos se 
debe a que este país capitalis-
ta dependiente y agroexpor-
tador privilegia las ventas al 
exterior para captar divisas 
hacia esos grupos privados. 
La soja en Chicago superó los 
600 dólares la tonelada y eso 
supondrá 8.000 millones de 
dólares más para los exporta-
dores, donde el complejo soje-
ro-aceitero exportará por 
28.000 millones de dólares. 
Eso determina que el aceite 
aumentara el 23,9 por cien-
to…

Los culpables de tales 
aumentos son Ledesma, Moli-
nos, Arcor, Coto, La Serenísi-

ma, Danone, Friar, JBS, La Anó-
nima, Aceitera General Dehe-
za, etc.

El negociado es tan escan-
daloso que la Secretaria de 
Comercio, Paula Español, inti-
mó a que las firmas entre-
guen números sobre produc-
ción, precios y stock. Esa pape-
lería por ahora no surtió nin-
gún efecto, como ya ocurrió 
tantas veces. Terminan sien-
do papel mojado. 

El 1 de mayo, en un foro 
organizado por el CES, el pre-
sidente imploró: “a los empre-
sarios lo único que me queda 
por pedirles, y fundamental-
mente a los que producen ali-
mentos, es que tengan en 
cuenta el tiempo que vive la 
Argentina”. Agregó: “No es 
tiempo de subir precios ni 
hacerle pagar a los argenti-
nos por el buen momento 
internacional de los precios 
de los alimentos; debe haber 
precios para exportar y pre-
cios para el mercado interno 
porque, de lo contrario, todo 
el esfuerzo salarial se pierde 
y se consume en el aumento 
sostenido de alimentos”.

Funes de Rioja, Alfredo 
Coto y otros responsables de 
esos altos precios habrán 
sonreído ante el “deja vu” de 
AF repitiendo lo del ministro 
radical Juan Carlos Pugliese. 
Éste dijo en 1989: “les hablé 
con el corazón y me contesta-
ron con el bolsillo”, respecto a 
los capitanes de la industria. 
Ahora son generales. O gatos 
que juegan con el ratón presi-
dencial: antes Alfonsín y 
ahora Fernández.

Los presidentes de la gran 
burguesía nacional no apren-
den nada. En esta gira por 
Europa, AF se reunió con 
monopolios españoles y fran-
ceses y fincó muchas expec-
tativas en sus inversiones, 
como si no conociera los nego-
ciados de Telefónica, Iberia, 
Repsol, Telecom, Banco San-
tander, Total, Renault, etc.  

La inflación es hija de los 
monopolios y éstos son los 
responsables de la depen-
dencia. Es la lección número 1 
de Historia Argentina. El pro-
fesor de Derecho Penal está 
aplazado. 

Desde su asunción Alberto 
Fernández viene buscando el 
acuerdo político y económico 
con los grupos concentrados 
de inversiones múltiples. Y, en 
línea con eso, ya firmó el año 
pasado un acuerdo con 
BlackRock y los acreedores 
externos privados, haciendo 
grandes concesiones. Está 
pendiente la renegociación 
con el FMI y el Club de París, 
que tal como la encaró el 
gobierno supondrá más 
sacrificios y ajustes para los 
de abajo.

Como Fernández no es 
Macri (no “son lo mismo” 
como afirmaron los trotskis-
tas), esa claudicación de vez 
en cuando es reemplazada 
por cortocircuitos, que por 
ahora no producirán ningún 
incendio.

Apenas asumido, Fernán-
dez fue a reuniones con la 
A s a m b l e a  E m p r e s a r i a 
“Argentina” (AEA). Anduvo a 
los abrazos con Paolo Rocca, 
Miguel Acevedo, Héctor Mag-
netto, Daniel Funes de Rioja, 
Luis Pagani y demás popes. 
Con ese espectro y sumando 
a directivos de la Suciedad 
Rural, festejó el 9 de julio pasa-
do el Día de la Independencia. 
La foto con esos personajes 
ofendió a la nacionalidad y la 
historia.

De movida llamó al gran 
empresariado y a los buró-
cratas sindicales a formar un 
Consejo Económico y Social, 
una suerte de “Pacto Social”. 
Lo dejaron en impasse varios 
meses hasta que en marzo de 
este año hicieron las prime-
ras reuniones, bajo la batuta 
del amigo de la embajada yan-
qui, Gustavo Béliz. Dijeron pre-
sentes la UIA, Bolsa de Cerea-
les, Cámara de Comercio, 
Cámara de la Construcción y 
otras entidades de los mono-
polios, con alguna Pyme aisla-
da. Con esa composición, esa 
dirección y esa política, nada 
bueno puede salir del CES.

La rama automotriz, de 13 
terminales extranjeras agru-
padas en Adefa, está muy entu-
siasmada con el rumbo alber-
tista. En marzo pasado el pre-
sidente anunció el envío de un 
proyecto de ley de fomento de 
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 Estos son enemigos, Alberto. 
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trados (léase monopolios). 
Estos le impusieron acuerdos 
que en los hechos privilegia-
ron la economía por sobre la 
vida. De palabra, el presidente 
siguió diciendo que prioriza-
ba la salud, pero su decisión 
de que las clases fueran pre-
senciales desde febrero pasa-
do en adelante, motorizadas 
por acuerdos entre su minis-
tro de Educación, Nicolás Trot-
ta, y los ministros provincia-
les, evidenció esa errónea 
orientación. 

Recién a fines de abril AF se 
decidió a suspender clases 
presenciales pero sólo en el 
AMBA, o sea la Ciudad de Bue-
nos Aires y parte del cordón 
b o n a e r e n s e .  Y  s a l t a r o n 
Larreta y demás ratas del 
PRO, incluidas las que habitan 
en la Corte Suprema (en sus 
domic i l ios ,  por  razones 
obvias) para que esa modali-
dad de clases siguiera su 
curso en CABA, “lesionada en 
su autonomía” según el fallo 
de los cortesanos y el coro 
mediático de Clarinete (ver 
Nota aparte).

MEDIDAS DE FONDO
Muchos especialistas, res-
paldados por la realidad, 
habían demostrado que las 
clases presenciales agravan 
los contagios, no tanto en el 
lugar  de  las  escuelas  -
también allí - sino sobre todo 
por el aumento del transporte 
y circulación de personas. 

Son millones que van y vienen 
cada día, entre alumnos, 
padres, docentes, etc. 

Este debate polariza postu-
ras en torno a la vida o el con-
tagio y la muerte. A la luz de lo 
sucedido, el gobierno nacio-
nal tiene que imponer el cese 
de las clases presenciales, sí 
o sí, por un tiempo prudencial. 
Y arbitrar los medios para 
que los alumnos tengan cla-
ses virtuales, con más docen-
tes bien pagos y tecnología 
adecuada, lo que requiere 
más inversión y gasto estatal.

Y respecto a los responsa-
bles políticos, hay que actuar 
con mano dura: juicio político 
a 4 miembros de la Corte (se 
salva Elena Highton, que votó 
en contra de analizar este 
caso). Y con Rodríguez Larre-
ta, otro tanto, llegando a la 
intervención federal de la 
CABA si hace falta. Nada de 
medias tintas. Las concesio-
nes de hoy se pagan con más 
oposición derechista de todo 
el conglomerado y, sobre 
todo, con más muertos y 
camas llenas en los hospita-
les.

DE DÓNDE SACAR LA PLATA
L a s  m e d i d a s  s a n i t a r i a s 
requieren más inyección de 
dinero del Estado. Una parte 
se puede lograr con más emi-
sión, pero eso no es lo reco-
mendable porque “darle a la 
maquinita” alimenta la infla-
ción (si bien no es la causa 
principal de ese problema).

La mayor parte de los fon-
dos tiene lograrse vía la afec-
tación a los banqueros, 
exportadores, monopolios y 
de no pagar la deuda externa.

En 2020 el Estado pagó 
600.000 millones de pesos 
para afrontar las 3 cuotas del 
IFE y los 7 ATP para ayudar a 
empresas a pagar sueldos. 
Pero pagó 700.000 millones 
de pesos a los bancos por las 
letras Leliq y pases rápidos.

El presidente Fernández 
anunció que aumentarán los 
montos, bien que módicamen-
te, en las tarjetas Alimentar a 
las madres de uno, dos y tres 
o más hijos, que en el mayor 
de los casos percibirán 
1 2 . 0 0 0  p e s o s .  Ta m b i é n 
aumentarán otros planes 

sociales. Esos paliativos son 
muy pijoteros, porque hoy la 
Canasta Básica Total, que 
marca la línea de pobreza, es 
de 60.000 pesos.

Entonces hay que reducir 
drásticamente el negociado 
de los bancos, para cortar el 
curro del Santander, Francés, 
Galicia, HSBC, Macro, Hipote-
cario y demás representan-
tes del capital financiero 
nacional e internacional.

 Así se podrá volver a un IFE 
por todos los meses que dure 
esta segunda ola, de al menos 
30.000 pesos para 12 millo-
nes de personas (en 2020 fue 
de 10.000 pesos para 9 millo-
nes). Esta asistencia del Esta-
do es un parche, porque lo 
que se necesita es que la eco-
nomía, con un rol decisivo 
estatal, genere puestos de 
trabajo reales y estables. La 
gente quiere tener un trabajo, 
no un bono, pero ese derecho 
es casi imposible si se mantie-
ne, como hasta ahora, un 
modelo agroexportador y 
financiero más bien típico de 
la semicolonia que era Argen-
tina en 1880.

La situación es gravísima, 
pero sería aún más catastró-
fica, si el gobierno del Frente 
de Todos firmara un acuerdo 
con el FMI y el Club de París 
para pagar la deuda externa, 
que en el primer caso fue 
tomada en forma fraudulenta 
por Macri. Sólo en 2021 
habría que pagar casi 7.000 
millones de dólares (2.400 al 
Club de París y el resto al Fon-
do).

Hay que suspender esos 
pagos, no firmar nada sin audi-
tar la deuda, para ver qué es 
legal y qué es fraude; sobre lo 
primero habrá que hacer un 
plan de pagos acorde a nues-
tras posibilidades, que hoy 
son nulas.

Estas propuestas del PL 
suenan muy audaces, pero en 
una tremenda crisis no hay 
lugar para l íneas tibias. 
Deben ser políticas antimono-
pólicas y antiimperialistas, y 
también, es lo decisivo, que 
tengan al pueblo trabajador 
sosteniéndolas con su lucha. 
A los tibios los vomita Dios y lo 
que es peor, la derecha puede 
pasarles por encima.

El coronavirus está haciendo 
estragos en Argentina y el 
mundo, con la salvedad de 
que países socialistas como 
China pudieron conjurar esa 
ola primera y por eso no 
sufren segunda ni tercera.

En Argentina, al 14 de mayo 
había 3.24 millones de conta-
gios y 69.254 muertos. El agra-
vante es que en esta segunda 
ola -que algunos llaman beatí-
ficamente “meseta” – los 
registros diarios de muertes 
y contagios nos ponen en el 
cuarto lugar internacional. En 
números, que son personas, 
son 25.000 contagios y 500 
fallecimientos cada 24 horas.

Esa gravedad exigiría medi-
das drásticas de aislamiento y 
cuidado como las adoptadas 
por el presidente Xi Jinping, 
exitosas. Lamentablemente 
en Argentina sólo las hubo, y 
no de esa profundidad y aca-
tamiento, desde marzo a 
mayo de 2020. Después vino 
un relajamiento oficial y 
social, la reanudación de casi 
todas las actividades y trans-
porte, las clases presenciales 
y turismo, etc. Y hubo pésimos 
resultados.

Alberto Fernández tuvo esa 
buena nota inicial y una nota 
regular después, por ese 
ablandamiento, fruto de sus 
convicciones y de sus nego-
ciaciones con la derecha polí-
t ica ,  Horacio  Rodríguez 
Larreta, y, sobre todo, con los 
grupos económicos concen-

Esta  Esta  crisis profundacrisis profunda
requiere soluciones de fondorequiere soluciones de fondo

Esta  crisis profunda
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cuando se supone que debe-
ría ser prescindente. Pero 
eso es pedir peras al olmo: 
hace rato que el Poder Judi-
cial está jugando como un 
actor político y desde una con-
cepción de derecha, junto a la 
fuerza política que mejor los 
representa.

Esto fue un duro golpe para 
el gobierno, que viene hacien-
do agua en su relación con el 
Poder Judicial, al que critica 
pero sin tomar las medidas 
necesarias para que cambie 
en un sentido democrático y 
popular. El presidente habla 
de “decrepitud” de las senten-
cias, y critica duramente a la 
Corte Suprema y a la corpo-
ración judicial, pero su tibia 
reforma duerme el sueño de 
los justos en Diputados, 
donde mandan Massa y Máxi-
mo K.

Menos aún se anima a pro-
mover juicio político contra 
los integrantes de una Corte 
que con cada fallo le demues-
tra que juega a favor de la opo-
sición, en un año electoral.

El fallo adolece de errores 
gruesos, como negarle al 
Poder Ejecutivo Nacional su 
facultad para intervenir en 
una emergencia sanitaria, 
que no se da sólo en Argenti-
na, sino en todo el mundo. Y se 
para en la defensa de la auto-
nomía de la CABA, negando 
que el AMBA sea una región, 
cuando millones de bonae-
renses y porteños transitan 
diariamente de un distrito a 
otro.

Tan floja es la sentencia de 

la Corte, que ante la resolu-
ción de un tema trascenden-
tal, no citó opiniones de exper-
tos, siendo una cuestión sani-
taria, ni escuchó a quienes 
podrían haber dado sus pun-
tos de vista, como son los 
padres de los niños y niñas a 
quienes afecta el cierre o la 
apertura de las escuelas, o 
l o s  d o c e nt e s  q u e  e s t á n 
arriesgando su vida con la 
presencialidad, habiendo 
fallecido 12 maestros y auxi-
liares en CABA (ver nota apar-
te).   

A pesar de todo esto, el 
gobierno nacional sigue sin 
reaccionar, aunque ya no 
habla tanto del “diálogo con 
todos”, porque no le estaría 
resultando. La derecha juega 
fuerte y el oficialismo no pasa 
de algunas frases más o 
menos fuertes criticando al 
Poder Judicial o a Juntos por 
el Cambio, pero sin acciones 
para contrarrestar los golpes 
que está recibiendo. 

Transcurrido una año y 
medio de gobierno, ni siquiera 
ha sido capaz de aprobar la 
tibia reforma judicial que se 
envió el año pasado al Con-
greso.

Para varios constituciona-
listas, el fallo de la Corte es 
una grosera violación a la 
Constitución Nacional, al asi-
milar a la CABA a una provin-
cia, cuando no lo es, su status 
jurídico es diferente y por ello 
cada vez que la nombra, lo 
hace diferenciándola de los 
distritos provinciales. Ello 
justifica la promoción del jui-

cio político para los cuatro 
jueces que votaron contra la 
facultad de la Nación de dis-
poner medidas sanitarias 
para proteger a la población 
de AMBA. No se trata del dere-
cho a la educación, porque se 
garantizan las clases virtua-
les, sino del derecho a la vida y 
la salud, que están por enci-
ma de aquél. Lorenzetti reco-
noce esta última cuestión en 
su voto, pero los cuatro jue-
c e s  a r g u m e n t a n  q u e  e l 
gobierno nacional “no acredi-
tó” la urgencia del caso como 
para tomar una medida que -
según el fallo - afecta la auto-
nomía de la CABA para decidir 
sobre la presencialidad de las 
clases. Parece que no están 
enterados de las cifras de la 
pandemia en el país, con cen-
tro en el AMBA, desde sus 
cómodas residencias donde 
trabajan virtualmente. 

Qué más hace falta para 
que se entienda que es nece-
sario poner patas arriba al 
Poder Judicial, empezando 
por la Corte Suprema de 
Injusticia. Si no se cambia de 
raíz este poder alineado con 
la derecha oligárquica, no 
sólo el gobierno seguirá per-
diendo en esta pelea. También 
nos afecta al resto de los 
argentinos y argentinas, 
sometidos a las decisiones de 
jueces que deberían ser des-
tituidos y reemplazados por 
otros, que tengan un oído en 
los códigos y otro en las nece-
sidades populares. 

IRINA SANTESTEBAN

En la causa iniciada por el 
gobierno de la ciudad de Bue-
nos Aires, por las clases pre-
senciales, la Corte Suprema 
de Injusticia falló a favor de la 
supuesta “autonomía” de ese 
distrito, que según la Consti-
tución Nacional tiene un sta-
tus jurídico diferente al de 
una provincia. Fiel a su ideolo-
gía de derecha, le dio la razón 
al jefe de gobierno Horacio 
Rodríguez Larreta, propinan-
do un nuevo golpe a Alberto 
Fernández.

on el voto de los jueces Car-
los Rosenkrantz, Ricardo 
Lorenzetti, Carlos Maqueda y 
Horacio Rosatti, y la absten-
ción de Elena Highton, que 
entendió que la cuestión no 
era competencia de la Corte, 
se resolvió una cuestión que a 
la fecha del fallo ya era abs-
tracta. Pero aunque el decre-
to de necesidad y urgencia 
que ordenaba cerrar las 
escuelas por dos semanas y 
volver a las clases virtuales, 
como medida de prevención 
por el aumento de contagios 
de Covid-19 en el Área Metro-
politana de Buenos Aires 
(AMBA), había vencido el 30 
de abril, el fallo no es inocente. 
Le “marca la cancha” al 
gobierno del Frente de Todos, 
y resuelve “a futuro”, porque 
el criterio que sustenta el fallo 
será válido para sucesivos 
decretos e incluso leyes 
sobre el tema.

La Corte ratificó así su 
acuerdo con el macrismo de 
Juntos por el Cambio, blan-
queando su postura política, 
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aún con el aumento estableci-
do los subsidios terminarán 
aumentando en alrededor de 
250.000 millones de pesos. El 
propio Guzmán defendió los 
tarifazos aduciendo que los 
subsidios se pagan emitiendo 
dinero, “con impuestos o 
tomando deuda”, medidas que 
el funcionario rechaza por las 
incidencias macroeconómi-
cas que tendría (suba de pre-
cios, devaluación, etc.).

El ministro repitió esos 
argumentos en diversos 
medios, dejando en claro que 
su visión de la economía no 
contempla la posibilidad de 
que el propio Estado tome las 
riendas de la producción ener-
gética. Por el contrario, con 
apenas algunos matices, man-
tiene el esquema privado y 
apunta a reducir las eroga-
ciones del fisco… en línea con 
la receta habitual del Fondo.

En el repertorio de Guzmán 
sólo se tienen en cuenta como 
actores económicos a las 
empresas privadas. El Estado 
sólo se ocuparía de los secto-
res más vulnerables median-
te el “asistencialismo”, como 
bien caracterizó Juan Gra-
bois a las ayudas, insuficien-
tes, que se brindan desde el 
gobierno. 

Cabe recordar las declara-
ciones del Director de Comu-
nicaciones del FMI, Gerry 
Rice, quien el 6 de mayo dijo 

que el organismo y el gobier-
no argentino buscan acordar 
“un conjunto de políticas cui-
dadosamente equilibradas 
para fomentar la estabilidad, 
(…) y sentar las bases para un 
crecimiento sostenible e 
inclusivo liderado por el sec-
tor privado en el futuro”.

Las internas del gobierno 
argentino no ponen en cues-
tión el destino de recursos 
para llegar a un acuerdo con 
el Fondo. A lo sumo hay rega-
teos en cuanto a la magnitud 
del pago y ajuste, pero más 
allá de los discursos, no exis-
ten planteos de fondo contra 
el reconocimiento de una 
deuda gigantesca que no 
benefició a los argentinos y 
cuyo pago -antes o después- 
recaerá en la mayoría de la 
población. 

En el mismo sentido se 
explican los incrementos en 
los combustibles: la nafta acu-
mula 5 incrementos en 2021, 
en proporciones mayores que 
la inflación y que los magros 
aumentos de los salarios.

Los aumentos de tarifas 
recaen directamente en los 
bolsillos de la mayoría, en un 
escenario donde el 42% de los 
argentinos está por debajo de 
la línea de pobreza (datos del 
INDEC al segundo semestre 
de 2020, ahora es mayor). Las 
subas de la electricidad y los 
combustibles, además, alien-

tan los incrementos de bienes 
esenciales, como los alimen-
tos. Estos últimos registraron 
aumentos de casi el 14% sólo 
en los primeros 3 meses del 
año, algo fuertemente ligado a 
los monopolios formadores 
de precios y la suba paulatina 
del dólar, que se refleja en los 
precios locales de los bienes 
de exportación. 

Los aumentos de tarifas, 
aún siendo menores que los 
r e g i s t r a d o s  d u r a n t e  e l 
gobierno de Macri, implican 
descargar sobre la población 
las consecuencias del endeu-
damiento. Para evitar esto, 
sería necesario subir im-
puestos a los sectores más 
concentrados de la economía, 
que el Estado tome las rien-
das de la producción energé-
tica y que en lugar de destinar 
miles de millones de dólares 
al Club de París o al Fondo 
Monetario se asignen a pla-
nes de vivienda, a obras públi-
cas que generen trabajo, a 
mejorar las condiciones de 
trabajo del personal de la 
Salud y Educación, a equipar 
hospitales, a volver a pagar el 
IFE para sostener medidas de 
restricción a la movilidad, etc. 

Hacer buena letra con los 
acreedores no redundará en 
beneficios para el país.

JORGE RAMÍREZ 

El gobierno nacional dispuso 
autorizar el aumento del 9% 
en las tarifas eléctricas que 
p e r c i b e n  l a s  e m p r e s a s 
EDENOR y EDESUR. El incre-
mento rige desde el 1 de mayo 
y no se descarta que haya 
otros en los próximos meses y 
puso fin al congelamiento 
establecido en la Ley de Soli-
daridad Social y Reactivación 
Productiva de diciembre de 
2019.

La decisión se oficializó 
m e d i a n t e  l a  r e s o l u c i ó n 
107/2021 del Ente Nacional 
Regulador de la Electricidad 
(ENRE) y su difusión en los 
medios llegó acompañada de 
otra noticia: el pedido de 
renuncia del subsecretario 
de Energía Eléctrica, Federico 
Basualdo, quien había mani-
festado reparos en el esque-
ma de aumento de tarifas 
impulsado desde Economía.

Detrás de las operaciones 
políticas y mediáticas se ocul-
tan debates sobre la política a 
implementar en materia ener-
gética. Y en esas diferencias, 
la prioridad que el gobierno 
otorga a las negociaciones 
con el FMI constituye la 
matriz del esquema tarifario 
que impulsa el ministro Mar-
tín Guzmán.

La referencia del gobierno 
es el Presupuesto 2021 apro-
bado en el Congreso. En la car-
tera económica aseguran que 
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giendo nuevas organizaciones 
sindicales, políticas, militares, 
ideológicas, etc, que se sinteti-
zan en la Generación del '70 y 
que lucharon por el poder polí-
tico.

Las Agrupaciones de Base 
Clasistas (ABC) se sienten 
parte de ese sindicalismo com-
bativo y clasista, de allí que 
sus emblemas sean Agustín 
Tosco y Jorge Weisz, que en 
Luz y Fuerza de Córdoba y el 
Ingenio Ledesma de Jujuy fue-

ron cabeza de grandes luchas 
de clase contra los monopo-
lios y la derecha.

La idea del conversatorio 
es rendir un merecido home-
naje a esa gesta obrera de 
1969, reflexionar sobre los 
programas históricos del movi-
miento obrero y, sobre todo, 
analizar la actual coyuntura 
obrera y popular y las mane-
ras de defender nuestras rei-
vindicaciones concretas y polí-
ticas, en medio de la triple cri-

sis actual: sanitaria, económi-
ca y política. Por ejemplo, cree-
mos que es hora de avanzar 
hacia el primer paro general 
activo por todas las reivindi-
caciones que tenemos, que 
son muchas.

Hablarán tres dirigentes de 
las ABC y tres invitados. En los 
próximos días daremos la lista 
definitiva de oradores, pues la 
estamos consultando.

El sábado 29 de mayo, a las 18 
horas, por Jitsi meet se reali-
zará un conversatorio público, 
digital en este caso, con motivo 
del 52 aniversario del Cordo-
bazo, la gesta obrera y popular 
combativa que en 1969 derro-
tó los planes de la dictadura 
militar del general Juan Car-
los Onganía. 

Esa semiinsurrección abrió 
un período revolucionario de 
luchas gremiales, políticas, 
culturales y guerrilleras, sur-

CONVERSATORIO POR ANIVERSARIO DEL CORDOBAZO

 A nacionalizar el sector energético.   
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r e c l a m a n  u n  b á s i c o  d e 
100.000 pesos y ser vacuna-
dos como personal esencial. 

Los movimientos sociales 
también ganaron las calles 
ante la caída de 50.000 planes 
sociales y la falta de bajada de 
comida del  Estado a los 
11.000 comedores popula-
res. Su tercer reclamo es por 
70.000 vacunas para quienes 
atienden esos merenderos. 
La bronca es tan grande que 
movilizaron en la primera 
semana de mayo y el jueves 
13 iban a paralizar la Capital y 
muchas ciudades, con masi-
vos cortes. Asustados, los 
recibieron Daniel Arroyo y 
Emilio Pérsico, y les prometie-
ron que sus pedidos serán 
aceptados. Con esa promesa 
las organizaciones suspen-
dieron sus medidas pero las 
concretarán si el gobierno 
demora y da vueltas.

En Jujuy se movilizaron los 
trabajadores rurales del inge-
nio Ledesma, por los bajos 
salarios; en Córdoba y otras 
ciudades protestaron los 
empleados de Garbarino, por 
despidos y retiros forzados; 
pararon por 72 horas los 
periodistas de Página/12 por 
los bajos sueldos que paga 
Víctor Santamaría, dueño del 
grupo Octubre y hay bronca 
en las redacciones de Perfil y 
otros medios por los bajos 
salarios. Ahí se mueve Sipre-
ba y FATPREN, mientras la 
UTPBA no mueve un dedo.

Ese es el panorama de los 
trabajadores ocupados y for-
males. Los padecimientos son 
mucho mayores entre los 
informales, que hacen chan-
gas o pertenecen a rubros 
especialmente castigados 
por la pandemia, como hote-
les, gastronomía, turismo, 
etc.

Se hace urgente que el 
gobierno nacional reponga el 
IFE para 12 millones de per-
sonas que lo necesitan, y cuyo 
monto sea cercano a los 
30.000 pesos, o sea la mitad 
de la Canasta Básica Total que 
marca la línea de pobreza.

 
HACIA UN PARO 
ACTIVO NACIONAL
Quiere decir que “la base 
está”, diría el Bambino. Lo que 
falta es la coordinación y uni-
ficación de todos esos conflic-
tos para que haya paros pro-
vinciales y un plan de lucha 
que desemboque en un paro 
nacional activo. Así vamos a 
exigir a quienes corresponda 
las soluciones del caso: a las 
patronales privadas, los sala-
rios y estabilidad laboral; y al 
Estado nacional, provincial y 
municipal lo que corresponda 
en salarios, estabilidad, fon-
dos, subsidios, leyes, cumpli-
miento de decretos, etc.

Con la burocracia sindical 
no se puede contar, al menos 
durante esta coyuntura. No 
sólo Daer, Acuña, Cavalieri, 
Fernández, Martínez, Caló y 

otros traidores patean en con-
tra, sino también Moyano, 
Yasky y la CTA, que votaron el 
mísero aumento del Salario 
Mínimo en 7 cuotas. Baradel y 
Alesso hacen la plancha fren-
te a las clases presenciales y 
votaron un acuerdo salarial 
docente insuficiente y en 
muchas cuotas, muy bien 
rechazado por la Conadu-
Histórica.

A punto de cumplirse 52 
años del glorioso Cordobazo, 
debemos recuperar buena 
parte de aquellos programas 
históricos del movimiento 
obrero, inspirados por Agus-
tín Tosco, Atilio López, René 
Salamanca, Raimundo Onga-
ro y otros líderes que vinieron 
después, como Jorge Weisz y 
Alberto Piccinini (reciente-
mente fallecido).

En esos variados conflictos 
actuales puede estar madu-
rando una nueva camada de 
dirigentes, delegados y acti-
vistas combativos, de la clase 
obrera, de esos que no se ven-
den por unos pesos, cargos y 
favores, ni por miedo o carpe-
tazos.

Ahí están los aliados bási-
cos que debe ir a buscar la 
militancia de las Agrupacio-
nes de Base Clasistas, sin sec-
tarismo, con paciencia y 
mucho trabajo de masas, lle-
vando solidaridad. Y también, 
agitando propuestas como 
IFE ya a los que no pueden tra-
bajar, un básico de 100.000 
pesos para los gremios, 82 
por ciento móvil de ese salario 
para jubilados, promoción de 
empleo vía Estado y obras 
públicas, nacionalización del 
comercio exterior, puertos y 
vías navegables; estatización 
de la banca y el sector ener-
gético, auditoría y suspensión 
de pagos de la deuda externa. 

Esas ideas actualizan aque-
llos programas históricos y 
homenajean a aquellos gran-
des del movimiento obrero. 
No se trata de nostalgia. Es 
parte del avance con los 
reclamos mencionados, hacia 
un pronto paro nacional acti-
vo de los trabajadores, jubila-
dos y desocupados.

Desinformada por las cober-
turas pro-patronales de Cla-
rín y toda su grilla, por una 
parte, y por la política de apa-
ciguamiento de Alberto Fer-
nández, sus aliados de la CGT, 
CTA y medios amigos, caso de 
C5N, Página/12 y otros, 
mucha gente que cree que no 
hay luchas de los trabajado-
res. Error. Hay bastantes 
paros, marchas, cortes y 
otras formas de protesta.

Por ejemplo, los trabajado-
res de la Salud de Neuquén 
estuvieron semanas cortan-
do rutas por aumentos sala-
riales. Se lograron algunas 
mejoras pero no retroactivas, 
cuando la paritaria estaba 
vencida un año. Y para colmo, 
fueron forzados a desalojar 
sus piquetes por la policía. 
Ahora el ministerio ha suma-
riado a varios y puede abrir-
les causas penales: por eso 
en el día de la Enfermería, el 
12 de mayo, hubo marchas en 
Neuquén, en CABA, Córdoba y 
muchas provincias.

L o s  d o c e n t e s  v i e n e n 
haciendo paros en CABA, La 
Rioja y más distritos, por 
aumentos salariales y en con-
tra de las clases presenciales 
impulsadas por Rodríguez 
Larreta.  También,  hasta 
mediados de abril, eso que-
rían el presidente y su minis-
tro de Educación. En CABA el 
gremio docente que más 
impulsa los paros y protestas 
es Ademys, llamando la aten-
ción, o no tanto, la borratina 
de CTERA y demás gremios 
alineados con la CTA de Yasky 
y en política con Kicillof y Fer-
nández. ¡Cómo se lo extraña al 
Roberto Baradel del tiempo 
en que SUTEBA le hacía paros 
incluso al gobernador del 
mismo palo, Daniel Scioli! 
Ahora está borrado, pero 
varios gremios bonaerenses 
de SUTEBA hacen paros lo 
mismo.

Aunque aparecieron en 
algunos noticieros, poco se 
habla de los choferes de UTA 
que hicieron tres cortes de 
varias horas en accesos a la 
Capital. Son opositores a la 
burocracia de Fernández y 
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zación, lo que fue criticado 
por diversos sectores, inclu-
so del Frente de Todos. 

Para el complejo agro-
exportador, mantener esa 
concesión privada es funda-
mental  pues las mismas 
cerealeras son las dueñas de 
los puertos por donde sale la 
producción. Desde allí se 
embarcan los granos que 
exporta Argentina y también 
se mueve más del 90 por cien-
to de los contenedores con 
aceites y harinas del complejo 
sojero. Es una puerta de 
entrada y salida fundamental 
para un país que necesita de 
las divisas de ese comercio 
para su desarrollo y bienes-
tar.

Según Luis Zubizarreta, 
presidente de la Cámara de 
Puertos Privados, en los últi-
mos 25 años la cosecha de 
granos pasó de 40 a 120 
millones de toneladas. Desde 
su punto de vista empresario 
la actividad privada sobre el 
Paraná “no tiene costo para el 
Estado”. Es al revés. Desde la 
defensa de los intereses 
nacionales no hay “cero cos-
to” sino “pérdidas” para el 
Estado, al dejar en manos pri-
vadas las tareas de dragado y 
balizamiento, con puertos en 
manos de compañías multina-
cionales y algunas locales, de 
e s e  c o m p l e j o  a g r o -
exportador. 

Para el Partido de la Libe-
ración es necesario recupe-
rar el control estatal de esa 
vía navegable, hoy en manos 
de las multinacionales que no 
tienen control. A través de 
declaraciones juradas que 
son mentirosas, evaden miles 
de millones de dólares, que 
deberían quedar en poder del 
Estado luego de pagar en 
pesos el valor de esa produc-
ción. Por eso es una cuestión 
de soberanía: la recupera-

ción de esa vía navegable 
forma parte de la nacionaliza-
ción del comercio exterior 
que propugnamos como 
parte de un proceso de libera-
ción nacional. 

Además, es archiconocido 
que por el río Paraná se reali-
za contrabando hacia y desde 
Paraguay, que exporta más 
granos de los que siembra 
porque se utiliza esa vía para 
evadir la producción argenti-
na. Una gran cantidad de bar-
cos salen de puertos argenti-
nos hacia Paraguay, para 
cambiar de bandera y salir 
por el Paraná sin pagar los 
aranceles legales. 

Designado en la cartera de 
Transporte, el nuevo ministro 
Alexis Guerrera dijo que no 
había que “dramatizar” la 
hidrovía. Muy bien le contestó 
Carlos del Frade, diputado 
provincial de Santa Fe, cuan-
do le señaló que por las cinco 
aduanas que tiene esa pro-
vincia, el año pasado se 
exportaron 22 mil millones de 
dólares, de los cuales no 
quedó ni un peso para las fami-
lias de la provincia, donde la 
pobreza llegó a 212 mil perso-
nas en el Gran Santa Fe y 506 
mil en el Gran Rosario. ¿Es o 
no es un drama que esa vía 
navegable siga en manos de 
empresas multinacionales? 
¿Es o no es un verdadero 
drama que por el río Paraná 
salga anualmente una rique-
za calculada en 30.000 millo-
nes de dólares, mientras en 
territorio argentino aumenta 
la pobreza y el hambre? 

Por ello, crece el movimien-
to de organizaciones y perso-
nalidades que exigen el fin de 
la concesión y la estatización 
de ese curso fluvial, incluso 
desde el interior del gobierno 
nacional y un sector del Fren-
te de Todos. Sin embargo, el 
gobierno nacional, como pasó 

con Vicentin, viene reculando 
en chancletas. Amagó con la 
posibilidad de crear un ente 
nacional y luego se despachó 
con el decreto 949/2020 
para una nueva licitación. 

Recuperar esa red troncal 
estratégica implicaría el 
ingreso de divisas para el 
Estado, la generación de pues-
tos de trabajo, la recupera-
ción del organismo estatal de 
vías navegables y la Adminis-
tración General de Puertos, 
así como la reactivación de 
empresas como Astilleros Río 
Santiago, hoy casi desmante-
lados. 

Las ganancias del conce-
sionario Hidrovía S.A. se cal-
culan en 300 millones de dóla-
res al año, por tareas que el 
Estado está en condiciones de 
prestar, con una inversión 
que se amortizaría en pocos 
meses. Pero eso no es lo que 
plantea el  ministerio de 
Transporte que responde al 
Frente Renovador de Sergio 
Massa, la tercera pata del 
FdT. Ellos están a favor de una 
nueva licitación a privados, a 
la que se volverá a presentar 
la belga Jan de Nul.

Desde el movimiento gene-
rado para recuperar la sobe-
ranía sobre el río Paraná, se 
propone una consulta popu-
lar, prevista en el art. 40 de la 
C.N., previa información a la 
población para que conozca 
la trascendencia de recupe-
rar esa fuente de ingresos. 
Además de nuestras vías 
navegables, es necesario 
recuperar para el pueblo la 
facultad soberana de decidir 
el rumbo económico y quién 
se queda con la riqueza que 
se produce en el país.  

                                                                 
IRINA SANTESTEBAN

El 30 de abril, el ministro 
Gabriel Katopodis, a cargo de 
la cartera de Transporte ante 
el fallecimiento de su titular, 
Mario Meoni, prorrogó la con-
cesión a los privados de la vía 
navegable del río Paraná. Se 
demora así una decisión que 
atañe a la soberanía, pues el 
Estado debería recuperar el 
control sobre ese curso flu-
vial, por donde sale el 80 por 
c iento de la  producción 
argentina.

El corredor fluvial Paraná-
Paraguay se extiende 3.400 
km y abarca los puertos de 
Argentina, Brasil, Bolivia, 
Paraguay y Uruguay, en una 
extensión de más de tres 
millones de kilómetros cua-
drados de superficie, cuyas 
aguas descargan en el Río de 
la Plata. Se trata de una de las 
reservas hídricas más impor-
tantes del planeta y la segun-
da en América del Sur, des-
pués de la cuenca amazónica. 
Por allí sale la producción de 
Misiones, Formosa, Chaco, 
Corrientes, Santa Fe, Entre 
Ríos y Buenos Aires, además 
de Córdoba.

El dragado y balizamiento 
del río Paraná fue privatizado 
en 1992 por el gobierno neoli-
beral de Carlos Menem, que lo 
entregó al consorcio Hidrovía 
S.A., integrado por la empresa 
belga Jan de Nul y la argentina 
Emepa.  

Antes del vencimiento de la 
concesión, Alberto Fernández 
había anunciado que se 
harían cargo las provincias 
que tienen y usan esa vía nave-
gable. Se habló también de la 
posibilidad de que un ente 
estatal retomara el control de 
esa salida de exportaciones 
del agronegocio. Pero luego 
AF-Meoni dictaron el decreto 
949/2020, llamando a una 
nueva licitación, demostran-
do la continuidad de la privati-

liberación

7

RECUPERAR LAS VÍAS NAVEGABLES DEL PARANÁRECUPERAR LAS VÍAS NAVEGABLES DEL PARANÁRECUPERAR LAS VÍAS NAVEGABLES DEL PARANÁ

LIBERACIÓN
 EDICIÓN DIGITAL 



vida y cultura de los pueblos 
indígenas.  El femicidio como 
forma más cruenta de violen-
cia hacia el cuerpo de la 
mujer. 

El planteo confronta con 
las visiones fragmentadas 
que separan la lucha por los 
derechos de las mujeres, de 
las disidencias, de la defensa 
del ambiente, etc, proponien-
do una visión integradora liga-
da a las concepciones de las 
comunidades indígenas y la 
vinculación de la mujer con la 
tierra. La idea de terricidio se 
refiere tanto a la destrucción 
del ecosistema “tangible” 
como al “ecosistema espiri-
tual”. 

UNA CAMINATA QUE UNE
Las mujeres indígenas mar-
chan a pesar del miedo por la 
pandemia porque «si nos que-
damos en el territorio (tam-
bién) nos matan» expresan. Se 
organizaron numerosas 
asambleas a su paso para 
discutir y poner de relieve la 
problemática que sufren 
como pueblo indígena y como 
mujeres, buscando colectivi-
zar la lucha (según palabras 
de las propias convocantes) y 
dar a conocer esta acción en 
las comunidades que van 
recorriendo. Mientras se 
hacía una asamblea en Salta, 
la tarde del 2 de mayo, en 
Bahía Blanca se llevaba ade-
lante una similar reunión.  

Tanto en Salta como en Cór-
doba la Agrupación de Muje-
res y Disidencias Beatriz Pero-
sio y el Partido de la Libera-
ción participaron activamen-
te de estas instancias, acom-
pañando la marcha, colabo-
rando con las hermanas indí-
genas e interviniendo en las 
asambleas.

En Salta las hermanas de la 
comunidad Tapiete recorrie-
ron más de 360 kilómetros 

hasta llegar a la capital pro-
vincial. La realidad de los pue-
blos originarios del norte 
viene siendo noticia por la can-
tidad de niños y niñas falleci-
dos por desnutrición en los 
últimos dos años. También 
participó la referenta Mapu-
che Moira Millán que en su 
exposición desplegó una mira-
da profunda, abarcativa, que 
puso en debate  no sólo el rol 
del capitalismo, sino de «la 
matriz  civ i l izadora» que 
divorcia a la humanidad de su 
ambiente, y cuyas bases 
llamó a revertir.

También se realizó una 
caminata simbólica por el cen-
tro de la ciudad a fin de dar a 
conocer la situación de las 
comunidades indígenas que 
en Salta sufren el despojo de 
las tierras, la desnutrición, la 
destrucción de los territorios 
que habitan ancestralmente 
por la deforestación avalada 
e impulsada por los gobiernos 
locales,  y ejecutada por 
empresas y terratenientes.

Llegaron a Córdoba luego 

de pasar por Tucumán y La 
Rioja. En la provincia medite-
rránea se realizó una Asam-
blea en la Plaza Komechingo-
na (oficialmente l lamada 
Plaza Colón), donde represen-
tantes de diferentes espacios 
dieron su apoyo a esta Cami-
nata y a los reclamos de las 
comunidades. 

El 22 de mayo estarán en 
Buenos Aires para que su voz 
se escuche y para advertir a 
los terricidas que “mientras 
no tengamos justicia, para 
ellos no habrá paz”.

Desde nuestros espacios 
(Agrupación de Mujeres y el 
PL) consideramos importante 
participar de esta acción y 
acompañar a las mujeres de 
los pueblos indígenas, hacer 
nuestro su grito de reclamo y 
justicia por el  daño que 
ancestralmente el colonialis-
mo, el capitalismo y el patriar-
cado han perpetrado sobre 
los pueblos y sobre el cuerpo 
de las mujeres. 

MARÍA ALANIZ

El 22 de mayo llegará a Bue-
nos Aires la Marcha del Movi-
miento de Mujeres Indígenas 
por el Buen Vivir. Esta marcha 
unirá los cuatro puntos cardi-
nales del país y recorrerá 
más de 1.900 kilómetros. 

Bajo la consigna “Basta de 
Terricidio”, las mujeres Indí-
genas se pusieron a andar 
desde distintas provincias. 
Desde mediados de marzo 
comenzaron a caminar desde 
el Norte salteño; desde el Puel 
Willimapu en Chubut; desde 
territorios Qom en Chaco. En 
el trayecto se sumaron otras 
mujeres.

Con esta acción se busca 
visibilizar la lucha contra el 
Terricidio. Está noción acuña-
da desde el Movimiento cate-
goriza el exterminio sistemá-
tico de todas las formas de 
vida. Y también se lucha por la 
necesidad de que se juzgue a 
los culpables de terricidio, a 
los empresarios que destru-
yen la naturaleza y a los 
gobiernos que los avalan.

Una de las referentas del 
movimiento es la weichafe 
Moira Millán quien expresa 
que la «unidad de nuestras 
cuerpas con la tierra no es 
poesía, es real». «Si hacen una 
represa y matan al río nos 
están matando también”.

El terricidio unifica la visión 
fragmentada de diferentes 
formas de violencia y des-
trucción que afectan a los pue-
blos indígenas en particular y 
a los pueblos en general: el 
genocidio que no cesó nunca, 
los pueblos originarios son 
exterminados por el hambre, 
la desnutrición, el despojo de 
la tierra, etc. Ecocidio ya que 
se destruye y contamina de 
forma irreversible la tierra. 
Epistemicidio, ya que la mira-
da occidental ha buscado la 
eliminación de conocimien-
tos, formas de entender la 
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aula (burbuja) por un caso 
sospechoso o confirmado de 
COVID-19”. También constató 
“cómo semana a semana fue 
subiendo la proporción de 
escuelas con burbujas aisla-
das, llegando en el último 
tramo del relevamiento al 50% 
de los casos”. Hay comunida-
des educativas que le dieron 
visibilidad a sus problemas de 
una manera artesanal y colo-
rida. Sobre cartulinas escri-
tas con fibras en el ingreso a 
la escuela N° 4 de Del Barco 
Centenera 747 detallaron lo 
que iba sucediendo: “Burbu-
jas aisladas 30, casos docen-
tes 15, casos Niños 40, casos 
familiares 90, días de clase 
47, días sin alcohol 20, días 
sin barbijo 35, vacunados 7, 
días sin clases promedio por 
grado 0,25, días con todos los 
docentes 6, ausentismo alum-
nos 40 %, familias que piden 
virtualidad 105”. � Graciano 
denunció penalmente a Rodrí-
guez Larreta en representa-
ción de UTE por desobedecer 
a la Justicia Federal. Dice que 
lo hizo “por poner en peligro la 
vida y la salud de miles de 
alumnos, alumnas, docentes y 
familias de la ciudad de Bue-
nos Aires”. Le cuenta a Derri-
bando Muros cómo se incum-
plen los protocolos: “Acá se 
quiere hacer saltar por los 
aires el dispositivo sanitario. 
Esta tragedia se construyó 
desde fines del año pasado. 
Tuvimos que hacer denuncias 
en 2020 por las canastas de 
comida, presentamos un 
amparo por la falta de alcohol 
en gel, pasaron meses sin que 
se recibiera lavandina en las 
escuelas”. Ahora el Juzgado 
criminal y correccional n° 9 
deberá resolver la denuncia 
de Graciano contra el jefe de 
Gobierno para que, entre 
otros hechos, “se sirva hacer 
cesar los actos de hostiga-
miento y amedrentamiento 
llevados a cabo por las autori-

dades de diferentes Escuelas 
sobre los/as trabajado-
res/as docentes y auxiliares 
de la educación” porque reci-
bieron “amenazas de sancio-
nes para que se presenten a 
trabajar aquellos/as que son 
c o n t a c t o  e s t r e c h o  y  s e 
encuentran pendientes de 
conocer su resultado del exa-
men de COVID-19”. 

Gagliardi explica que “En la 
escuela Niní Marshall, la 
única con orientación en tea-
tro de la ciudad, menos del 10 
por ciento de los docentes 
están vacunados”. 

El informe de la Defensoría 
del Pueblo arroja datos que el 
gobierno porteño no toma en 
cuenta. “La mayor proporción 
de aulas aisladas se produjo 
en el nivel primario, dado que 
en el 42% de las escuelas rele-
vadas de este nivel tuvieron 
que aislar al menos una bur-
buja”. Es en la escuela Prima-
ria junto al nivel inicial, los jar-
dines maternales y la educa-
ción especial, donde Rodrí-
guez Larreta decidió mante-
ner la presencialidad (no así 
en la Secundaria). Lo hizo 
pese a que el organismo que 
conduce el abogado Amor 
comprobó que “el 24% de los 
establecimientos cuentan con 
aulas en las que no se respeta 
el distanciamiento social y 
que casi en el 20% de los 
casos se encuentran habilita-
dos espacios de dictado de 
clases donde no están asegu-
radas condiciones de ventila-
ción adecuadas”. 

Un dato adicional que apor-
ta Amor es que las dificulta-
des de infraestructura más 
serias están en los colegios 
que construyó el brigadier 
Osvaldo Cacciatore durante 
la última dictadura cívico-
militar. Su Plan 60 escuelas 
lanzado en 1979 – solo levan-
tó 24 – construyó edificios 
con ladrillo a la vista y hormi-
gón que tienen problemas de 

mantenimiento. En sus acce-
sos, como en el de otros insti-
tutos educativos públicos y 
privados “es claro que el 
ingreso escalonado de los/as 
estudiantes no ha sido sufi-
ciente para evitar este tipo de 
situaciones (por el incumpli-
miento del distanciamiento 
social)”. La Defensoría que 
además constató cómo “el 
64% de las escuelas no tienen 
cuarto de aislamiento o bien 
el mismo no reúne condicio-
nes adecuadas (falta de venti-
lación y/o baño exclusivo)”. El 
informe dice que “el espacio 
no es suficiente para albergar 
ni siquiera a la mitad del alum-
nado habitual con una distan-
cia de 1,5 metros entre los 
mismos”. 

Rodríguez Larreta y la 
ministra de Educación Sole-
dad Acuña niegan los datos de 
la Defensoría. La funcionaria 
sostiene que en las escuelas 
de la Ciudad “hay 45 mil bur-
bujas y que sólo cerraron 
menos del 2%”. El gobierno 
porteño ratificó la presencia-
lidad atendiendo a la base de 
su electorado que envía mayo-
ritariamente a sus hijos al sis-
tema privado. Según Gracia-
no “el gobierno de la Ciudad 
respondió con acciones de 
disciplinamiento, con des-
cuentos a los salarios de los 
docentes y el envío de grupos 
de personal contratado que 
supervisan si estamos o no en 
las escuelas y si las familias 
mandan o no mandan a sus 
hijos”. 

En estos días de presencia-
lidad a cualquier precio, una 
cartulina recordaba sobre el 
enrejado de un colegio: “El 
guardapolvo no inmuniza. 
Ante el virus somos todos 
iguales”. En el gobierno de 
CABA todavía no tomaron 
nota del reclamo.

Gustavo Veiga
4/5 - Derribando Muros

La bandera de la presenciali-
dad que defiende el gobierno 
de Horacio Rodríguez Larreta 
debería flamear a media asta. 
Los seis docentes fallecidos 
en CABA parece que no alcan-
zaron como evidencia sufi-
ciente. Los últimos fueron la 
maestra de nivel inicial Móni-
ca Suárez y el profesor de 
Taller Sergio Vicino. Un infor-
me de la Defensoría del Pue-
blo de la ciudad sobre 257 
escuelas públicas sostiene 
que en el 54% de ellas se pro-
ducen amontonamientos en 
sus ingresos y en el 30% no se 
cumple el distanciamiento 
social. También explica que en 
el 23% de los colegios no hay 
los mínimos y adecuados 
espacios al aire libre. Alejan-
dro Amor, el defensor del orga-
nismo de control, opina que 
“deben tomarse medidas 
duras para impedir que conti-
núe el proceso de potenciales 
contagios”. 

La secretaria general de 
UTE-CTERA, Angélica Gracia-
no, declara que “se defiende 
algo que no existe y que ronda 
el 10 por ciento”. Vanesa 
Gagliardi, profesora de la 
escuela Niní Marshall de 
Mataderos e integrante del 
consejo directivo de Ademys 
dice que “mis alumnos vienen 
de lejos, toman dos colectivos 
y pueden tener una hora y 
media de viaje desde el Gran 
Buenos Aires”. Las certezas 
se acumulan, pero las clases 
que habían comenzado el 17 
de febrero continúan a la espe-
ra de un fallo de la Corte 
Suprema que se demora. El 
26 de abril la Defensoría del 
Pueblo publicó un trabajo que 
relevó la aplicación del proto-
colo sanitario en casi un ter-
cio de los 750 inmuebles del 
sistema educativo y público 
en la ciudad. El organismo 
comprobó que en uno de cada 
tres establecimientos “tuvie-
ron que aislar al menos un 
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a los contagios en sus aulas, 
forman parte de un riesgo 
potencial cuyo costo se mide 
en vidas, se cuantifica en 
secuelas irreversibles, se 
plasma en familias castiga-
das por pérdidas irrepara-
bles e innecesarias«.

Según informó Ademys, 
desde que el gobierno de Hora-
cio Rodríguez Larreta decidió 
la vuelta a las clases presen-
ciales, fallecieron 12 docen-
tes y auxiliares de escuelas 
porteñas: Jorge Langone (do-
cente de la Técnica 13 DE 
212), Juan Carlos Ramírez 
(auxiliar de la Escuela 21 DE 
33), Marcelo Becker (docente 
de la Técnica 35 DE 184), 
María Josefa Millone (auxiliar 
portera de la escuela Comer-

cial 31 DE 95), Marcelo Men-
doza (preceptor del CENS 
626), Sergio Vicino (Jefe Gene-
ral de Taller en la Técnica 17 
DE 137), Mónica Suárez (do-
cente de la Escuela Infantil 11 
DE 208), Sergio Nieto (auxiliar 
de la Escuela Técnica 14 DE 
59), Silvina Flores (vicedirec-
tora de la Escuela 24 DE 
1110), Ramón Juárez (porte-
ro del Colegio Galileo Galilei), 
Graciela Romero (auxiliar de 
la Técnica 18 DE 1112) y Emi-
lio Gutiérrez (docente de Edu-
cación Física del profesorado 
Dickens).

Por el fallecimiento de la 
docente Silvina Flores, el jefe 
de Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, Horacio Rodrí-
guez Larreta, el viernes 7 fue 

En el comunicado titulado 
«Basta de muertes evitables. 
Basta de esta política crimi-
nal», el gremio docente porte-
ño Ademys expresó: «cada 
muerte de docentes, de auxi-
liares, de familiares de nues-
tros y nuestras estudiantes, 
cada muerte de trabajadores 
y trabajadoras que no fueron 
vacunadas y fueron enviadas 
a trabajar a lugares sin condi-
ciones de seguridad, marca el 
ejemplo de una política que 
como sindicato veníamos 
caracterizando desde enero 
como parte de una apertura 
criminal. Cada compañero y 
compañera dispensada que 
es citado a retomar tareas 
presenciales, cada escuela 
que permanece abierta pese 

Muertos docentes y auxiliares en CABAMuertos docentes y auxiliares en CABAMuertos docentes y auxiliares en CABA
denunciado penalmente por 
el delito de «homicidio». Así 
consta en la presentación que 
realizó la abogada Valeria 
Laura Carreras ante el Juz-
gado en lo Criminal y Correc-
cional Federal N°10, a cargo 
del juez Julián Ercolini. La abo-
gada pide que se investigue 
«la concatenación de hechos» 
que llevaron a la muerte de la 
vicedirectora, afirmando que 
existió un «nexo causal» entre 
el fallecimiento de la docente 
y la decisión del Gobierno por-
teño de hacer «caso omiso» al 
Decreto 241-21 por el cual se 
suspendía la presencialidad 
escolar, según informó la 
agencia Télam.

La votación contó con 31 
votos positivos de los con-
sejeros y una abstención de 
Ricardo Peidró, de la CTA 
Autónoma. Los dirigentes 
de la principal central obre-
ra, la CGT, pedían un incre-
mento de entre un 35 y 40 
por ciento, en coincidencia 
con la CTA de los Trabajado-
res, l iderada por Hugo 
Yasky, que presentó una 
cifra similar. Sin embargo, 
la CTA Autónoma solicitó 
una suba más importante.�
El jefe de Gabinete, Santiago 
Cafiero, y el ministro de Tra-
bajo, Claudio Moroni, enca-
bezaron la reunión, con la 
presencia de representan-
tes de gremios de las cen-
trales obreras y de empre-
sas.

Por la CGT, estuvieron 
conectados participando de 
la reunión sus dos secreta-
rios generales, Héctor Daer 

y Carlos Acuña; como tam-
bién Andrés Rodríguez, 
Gerardo Martínez; Sergio 
Romero, José Luis Lingeri, 
Roberto Fernández, Víctor 
Santa María, Jorge Sola, 
Rodolfo Daer, Julio Piumato, 
Noemí Ruiz, Antonio Caló y 
Armando Cavalieri.

Por la CTA de los Trabaja-
dores y la CTA Autónoma 
participaron sus respecti-
vos titulares, Hugo Yasky y 
Peidró.

En representación del 
sector empresario asistie-
ron por la UIA Daniel Funes 
De Rioja, Juan José Etala, 
Julio Cordero, Guillermo 
Moretti y Horacio Martínez, 
mientras que por la Cámara 
Argentina de Comercio lo 
hizo Pedro Etcheberry y por 
la Cámara Argentina de la 
Construcción, Jorge Hulton. 
Por las cámaras agrope-
cuarias estuvieron Carlos 

Achetoni, Daniel Pelegrina, 
Paulo Ares, Alberto Frola; 
por la Asociación Empresa-
ria Argentina, Jaime Cam-
pos y por CAME, Pedro Cas-
cales.

Evidentemente el “au-
mento” resulta muy magro e 
insuficiente para las traba-
jadoras y trabajadores en 
un contexto de pandemia y 
con una economía recesiva 
y en crisis,con una Canasta 
Básica Total que supera los 
60.000 pesos.

Esos pésimos acuerdos 
que firma la burocracia sin-
dical chocan de frente con 
el reclamo de las bases, por 
ejemplo de los choferes de 
UTA que al margen del trai-
dor Roberto Fernández, 
están cortando rutas y puen-
tes reclamando 100.000 
pesos de básico.

JUAN BORGES

La CGT, la CTA de los Traba-
jadores, la UIA y las cáma-
ras patronales acordaron 
este 27 de abril un aumento 
del 35% del salario mínimo, 
vital y móvil en siete tramos, 
por lo que el piso de remu-
neraciones alcanzará los 
$29.160 en febrero 2022. El 
acuerdo será revisado en 
septiembre y tendrá vigen-
cia hasta el 31 de marzo del 
2022.

Sindicalistas de ambas 
centrales y el sector empre-
sario convinieron el pago de 
un 9% en abril, 4% en mayo, 
4% en junio, 3% en julio, 5% 
e n  s e p t i e m b r e ,  5 %  e n 
noviembre y un 5% final en 
febrero de 2022, con una 
cláusula de revisión en sep-
tiembre. "Se acordó volver a 
convocar a los miembros 
del Consejo para evaluar la 
evolución de la situación", 
se informó oficialmente.

Burocracia sindical aceptó 
aumento del sueldo mínimo en 7 cuotas
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AF. Sin embargo, nadie le pone el 
cascabel al gato, ni le inicia juicio 
político a los integrantes de la 
Corte.

En su reciente visita a Fran-
cia, el presidente recibió una 
carta de la Asamblea de Ciuda-
danos Argentinos en ese país 
(ACAF) pidiéndole por la libertad 
de Milagro y demás presos y pre-
sas políticas. Con la carta le 
entregaron también un petitorio 
firmado por cientos de persona-
lidades, diputados, senadores, 
juristas, académicos, periodis-
tas, escritores, sindicalistas, 
artistas, etc, expresando las “in-
quietudes que suscitan en la 
comunidad internacional la falta 
de garantías jurídicas y el lawfa-
re contra dirigente populares 
que aún hoy siguen con proce-
sos judiciales irregulares”.

Pero no se trata sólo de los 
presos derivados del macrismo. 
Hay otras detenciones arbitra-
rias como las que han padecido 
los activistas contra la megami-
nería en Andalgalá, Catamarca, 
que sufrieron además golpes y 
allanamientos violentos. Es la 
lucha de un pueblo en contra del 
accionar de las multinacionales 
que explotan los recursos mine-
ros con enormes daños para el 
medio ambiente y que contami-
nan el agua. Llevan más de 500 

movilizaciones y en una protesta 
frente a la minera Agua Rica – 
Alumbrera (MARA)  fueron 
encarcelados siete manifestan-
tes. 

Para liberarlos se les exigió 
una fianza de entre 150.000 y 
300.000 pesos para cada uno, a 
pesar de lo cual lograron sor-
tear esa dificultad y quedaron en 
libertad, con procesos en su con-
tra. Desde la Asamblea El Alga-
rrobo han manifestado que 
seguirán la lucha contra la políti-
ca del gobierno de Catamarca de 
aprobar proyectos que violan 
las leyes que protegen los recur-
sos naturales. 

También en Neuquén, ante los 
cortes de ruta de docentes y tra-
bajadores de la Salud, hubo 
represión para desalojarlos, 

como antes había pasado en Chu-
but, ante las protestas popula-
res por la negativa a aprobar un 
plebiscito sobre la explotación 
minera a cielo abierto.

El gobierno de AF mantiene 
presos a luchadores como Mila-
gro. No toma medidas contra un 
Poder Judicial que instrumenta 
el lawfare ni contra la Corte 
Suprema que convalida las per-
secuciones. No detiene la repre-
sión en las provincias contra 
activistas que luchan contra las 
grandes empresas mineras que 
contaminan nuestro ambiente, 
destruyen nuestros recursos 
naturales y expolian nuestras 
riquezas. ¿Puede llamarse “na-
cional y popular”? 

SARA BILBAO

La situación de los presos y pre-
sas políticas sigue sin resolver-
se, a un año y medio de gobierno 
del Frente de Todos. Se trata de 
militantes y luchadores que fue-
ron perseguidos judicialmente 
por el gobierno reaccionario de 
Macri, utilizando el lawfare (gue-
rra judicial) para enjuiciarlos 
p o r  s u p u e s t o s  h e c h o s  d e 
corrupción.

Milagro Sala es la presa más 
emblemática, pues lleva más de 
5 años de injusta detención, hoy 
con prisión domiciliaria como la 
mayoría de esos compañeros. La 
Corte Suprema de Injusticia con-
firmó una sentencia en su con-
tra, en una causa por amenazas 
contra policías, siendo que había 
sido absuelta por mayoría por 
un Tribunal en lo Criminal de 
Jujuy, pero luego ese fallo fue 
revocado por la Cámara de Casa-
ción Penal. En el caso de Milagro, 
los cortesanos se tomaron el 
trabajo de analizar su caso, lo 
que ni siquiera hicieron con la 
causa Ciccone, en la que se 
encuentra condenado el ex vice 
presidente Amado Boudou, acu-
sado por un testigo arrepentido 
que recibió dinero por ese testi-
monio. A Boudou le aplicaron el 
art. 280 del Código de Procedi-
mientos Penales, una “rémora 
monárquica” según palabras de 
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tación de “usurpación por des-
pojo”, y el fiscal federal Maxi-
miliano Hairabedian pidió el 
procesamiento de 29 estu-
diantes, pedido que fue confir-
mado por el juez para 27 de 
ellos. Luego, la Cámara Fede-
ral confirmó ese procesa-
miento y ahora esos jóvenes 
enfrentan la instancia de un 
juicio oral, ante el desistimien-
to de sus defensas. 

Resulta indignante y hasta 
paradójico que en la casa de 
estudios que dio a luz a la 
Reforma Universitaria, se cri-
minalice a jóvenes por llevar 
adelante una justa lucha por el 
derecho a estudiar. A 103 
años de aquella gesta históri-
ca del movimiento estudiantil 
cordobés, que ha sido estudia-
da y citada en decenas de uni-
versidades en todo el mundo, 
un juez federal que proviene 
de una familia perseguida por 
la dictadura militar, hoy se 
ensañe contra quienes se 
pararon frente al ajuste en la 
Universidad. 

Esta causa judicial preten-
de ser ejemplificadora, para 
disciplinar a la juventud que 
lucha, y es una nueva prueba 
de la cloaca en que se ha con-

vertido el Poder Judicial. En 
ningún momento se pudo esta-
blecer el grado de participa-
ción que tuvo cada uno de los 
hoy procesados en el supues-
to “delito” y todas las defensas 
que interpusieron fueron 
rechazadas.  

El pliego de peticiones de 
los y las estudiantes, que moti-
varon las movilizaciones y la 
ocupación del pabellón Argen-
tina, nunca fue atendido por 
las autoridades de la UNC. Se 
trataba de un ajuste en la edu-
cación superior ordenado por 
el gobierno neoliberal de 
Macri. Quienes se plantaron 
frente a esa injusticia hoy son 
perseguidos por un Poder 
Judicial muy rápido para pro-
cesar a luchadores pero lentí-
simo como una tortuga para 
resolver causas donde están 
en juego derechos de los sec-
tores más vulnerables, ni qué 
hablar de las causas por vio-
lencia de género o femicidios. 

El movimiento estudiantil se 
ha organizado en la Asamblea 
Interfacultades, han trabaja-
do un petitorio con 500 firmas, 
300 de profesores y miembros 
de la comunidad universitaria, 
entre ellos cinco consejos 

directivos de Facultades. En 
2019 se presentó en el Museo 
de Antropología de la Facultad 
de Humanidades, el documen-
tal “Pabellón tomado”, realiza-
do por el equipo audiovisual 
Enfant Terrible, que muestra 
esas jornadas de lucha en la 
UNC. Ante la confirmación de 
la elevación a juicio, se vienen 
realizando actividades pre-
senciales y virtuales, conver-
satorios, y el pasado 13 de 
mayo hubo una marcha en 
Córdoba, reclamando el cese 
de la persecución y el cierre de 
la causa.

Desde el Partido de la Libe-
ración y la agrupación estu-
diantil TUPAC, que participó de 
aquellas movilizaciones en 
2018, repudiamos las resolu-
ciones del fiscal, el juez y los 
camaristas. Alentamos al movi-
miento estudiantil cordobés 
para que continúe y redoble su 
lucha, haciendo honor al lega-
do de los reformistas de 1918, 
quienes ocuparon facultades 
reclamando la democratiza-
ción de los claustros y de la 
enseñanza. 

CORRESPONSAL

En 2018, frente al ajuste pre-
supuestario impuesto por el 
gobierno de Mauricio Macri a 
las universidades, se dio una 
fuerte resistencia de la comu-
nidad universitaria en todo el 
país. En Córdoba, hubo movili-
zaciones masivas de docentes, 
trabajadores y estudiantes; 
éstos últimos ocuparon pacífi-
camente las instalaciones del 
pabellón Argentina en la Ciu-
dad Universitaria, apoyando el 
reclamo de los docentes pero 
también por sus propias rei-
vindicaciones de mejores con-
diciones edilicias, becas, con-
tra la violencia de género en la 
UNC, etc.

Ante la denuncia de las auto-
ridades, el juez Miguel Hugo 
Vaca Narvaja (n), hijo del abo-
gado del mismo nombre asesi-
nado por la dictadura militar y 
con su abuelo desaparecido, 
ordenó el desalojo del pabe-
llón. Pero esa orden no llegó a 
cumplirse porque los estu-
diantes lo desocuparon con la 
condición de una mesa de dis-
cusión con las autoridades, 
acordada con el rector Hugo 
Juri y el vicerrector Yanzi 
Ferreyra. Sin embargo, la 
causa continuó, bajo la impu-

UNC: Basta de criminalizar la lucha estudiantil
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ante demoras en la produc-
ción y efectos adversos de la 
vacuna. Funcionarios de dis-
tintos países catalogaron a 
estas exigencias como "una 
especie de chantaje".

Según se desprende de la 
investigación, la empresa les 
ha pedido a algunos países 
que pongan sus activos sobe-
ranos, como edificios de emba-
jadas,  bases mil i tares y 
reservas del Banco Central, 
como garantías contra el 
costo de futuros casos lega-
les. El trabajo da cuenta de un 
retraso de tres meses en el 
acuerdo de la compra de esta 
vacuna en algunos países de 
la región, mientras que en 
Argentina no se llegó a ningún 
acuerdo. En Perú, Pfizer soli-
citó incluir cláusulas que 
reducían la responsabilidad 
de la empresa ante posibles 
efectos adversos durante el 
proceso de negociación.

El ex ministro de Salud de la 
Nación, Ginés González Gar-
cía, había denunciado esta 
situación. Declaró: "nos ofre-
cimos a pagar millones de 
dosis por adelantado, acepta-
mos este seguro internacio-
nal, pero la última petición fue 
extraordinaria: Pfizer exigió 
que los activos soberanos de 
Argentina también formaran 
parte del respaldo legal".

El informe publicado revela 
que funcionarios de Argenti-

na y otro país latinoamerica-
no, que pidieron no especifi-
car porque seguían nego-
ciando con la compañía, deta-
llaron que los representantes 
de la empresa exigieron una 
indemnidad adicional contra 
cualquier reclamo civil que 
los ciudadanos pudieran pre-
sentar si experimentaban 
efectos adversos después de 
ser vacunados. A Argentina y 
Brasil se pidió que los activos 
soberanos se pusieran como 
garantía para cubrir posibles 
costos legales futuros.

En Perú no sólo se reclamó 
incluir cláusulas que eximen 
de responsabilidad a la far-
macéutica por los eventuales 
efectos adversos de la vacu-
na, sino también por la demo-
ra en la entrega de los lotes, 
así como implementar todas 
las normas legales necesa-
rias para cumplir con las obli-
gaciones al proveedor frente 
a demandas futuras e indem-
nizaciones. 

Lawrence Gostin, director 
del Centro Colaborador de la 
Organización Mundial de la 
Salud en Derecho de Salud 
Nacional y Global, afirmó que 
"las compañías farmacéuti-
cas no deberían usar su 
poder para limitar las vacu-
nas salvadoras en países de 
ingresos bajos y medios",  al 
tiempo que declaró que "pa-
rece ser exactamente lo que 

están haciendo", en alusión a 
Pfizer.

La farmacéutica ha estado 
en conversaciones con más 
de 100 países y organizacio-
nes supranacionales, y tiene 
acuerdos de suministro con 
nueve países de América Lati-
na y el Caribe: Chile, Colombia, 
Costa Rica, República Domini-
cana, Ecuador, México, Pana-
má, Perú y Uruguay. Los tér-
minos de esos acuerdos se 
desconocen. 

Ante las denuncias, The 
Bureau se puso en contacto 
con la farmacéutica, que se 
negó a hablar sobre las nego-
ciaciones privadas en curso, 
pero sí comentó que "a nivel 
mundial, han asignado dosis a 
países de ingresos bajos y 
medianos bajos a un precio 
sin fines de lucro, lo que inclu-
ye un acuerdo de compra anti-
cipada con Covax para sumi-
nistrar hasta 40 millones de 
dosis en 2021". 

Este chantaje perpetrado 
por esta y otras multinaciona-
les que se enriquecen a costa 
de la salud de la población 
mundial ponen una vez más 
en discusión la necesidad de 
liberar las patentes de estos 
fármacos y seguir el ejemplo 
de países como Cuba, para la 
investigación y producción de 
medicamentos de alto costo.

PABLO AGUIRRE

Los acuerdos con Pfizer por la 
compra de vacunas y las exi-
gencias canallescas por 
parte de la empresa, han ocu-
pado nuevamente los titula-
res. Por una parte, por las 
declaraciones de la ex minis-
tra de Seguridad, Patricia Bull-
rich, quien en un sincericidio 
declaró que ella hubiera pues-
to a las Malvinas como garan-
tía. Y por otro lado las del ex 
presidente, Mauricio Macri, 
avalando la desigual adquisi-
ción de vacunas por parte de 
los países con mayor poder y 
recursos económicos en 
detrimentos de los países de 
renta baja. Pero también por-
que se conocieron informes 
que dan cuenta de las exigen-
cias de la empresa estadouni-
dense-alemana (con capitales 
del grupo BlackRock).

Un informe periodístico 
coordinado por The Bureau of 
Investigative Journalism en 
Londres y Ojo Público en Perú, 
revela que Pfizer abusó de su 
poder de negociación para 
vender su vacuna a los países 
sudamericanos, bajo exigen-
cias extremas.

El gigante farmacéutico 
estadounidense exigió edifi-
cios de embajadas, bases mili-
tares y reservas bancarias 
como aval contra el costo de 
futuros casos legales. Tam-
bién solicitó cláusulas que la 
eximan de responsabilidades 
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tranquilidad pública y a la 
salud del pueblo, alabando la 
trayectoria del Virrey Cisne-
ros y sus allegados. Así se 
forma el Primer Gobierno 
Patrio cuyo nombre oficial fue 
el de Junta de Gobierno para 
la Reafirmación de los Dere-
chos Soberanos del Rey Fer-
nando VII.

Esta junta estaba integra-
da de la siguiente manera: 
presidente: Cornelio Saave-
dra; secretarios: Mariano 
Moreno y Juan José Paso; 
Vocales: Manuel Alberti, Juan 
José Castel l i ,  Miguel  de 
Azcuénaga, Juan Larrea, 
Manuel Belgrano y Domingo 
Matheu.

Desde el principio, Moreno 
tomó las directivas guberna-
mentales casi en exclusivi-
dad. Contaba con la discre-
ción de un hombre mayor, 
Juan José Paso, sagaz aboga-
do; la sabiduría de Manuel 
Belgrano y la euforia de Juan 
José Castelli, tribuno de men-
talidad poderosa. Así Moreno 
llevó el gobierno a la más posi-
tiva y atractiva realidad, lo 
“empujó” más allá de su obje-
tivo inicial.  El 7 de junio de 
1810 fundó “La Gazeta”, un 
periódico que por primera vez 
publicaba los actos de gobier-
no para información de los 
habitantes. Sus muchos ene-
migos jamás le perdonaron el 
esfuerzo de construir una 
nacionalidad, luchando entre 
tinieblas por conseguir una 
identidad política para la 
Patria que nacía condenando 
el sistema existente.

Moreno moriría en cir-
cunstancias dudosas para 
alegría de quienes no preten-
dían liberar la patria sino 
satisfacer sus intereses mez-
quinos. Ya se hacía evidente 
que mientras el pueblo derra-
maba su sangre, las familias 
acomodadas hacía lo único 
que eran capaces de hacer: 

traicionar y hacer negocios. 
Lamentablemente continúan 
con esa actitud los herederos 
de esos traidores.

La Revolución de Mayo ini-
ció el proceso de surgimiento 
del Estado Argentino sin pro-
clamación de la independen-
cia formal, ya que la Primera 
Junta no reconocía la autori-
dad del Consejo de Regencia 
de España e Indias, pero aún 
gobernaba nominalmente en 
nombre del rey de España Fer-
nando VII, quien había sido 
depuesto por las Abdicacio-
nes de Bayona y su lugar ocu-
pado por el francés José Bona-
parte. Aun así, dicha manifes-
tación de lealtad, conocida 
como “la máscara de Fernan-
do VII”, es considerada una 
maniobra política que oculta-
ba las intenciones indepen-
dentistas de los revoluciona-
rios. La declaración de inde-
pendencia tuvo lugar durante 
el Congreso de Tucumán el 9 
de julio de 1816. Previamente 
el rey español había regresa-
do al trono y condenaba las 
acciones de los revoluciona-
rios americanos.

Hombres y mujeres, con su 
propia sangre, nos brindaron 
el ejemplo y el legado de que 
es posible alcanzar la libera-
ción. Pelearon con genuino 
desinterés personal para que 
seamos libres y soberanos. 
211 años después, se sigue 
anhelando un modelo de país 
que atienda los intereses 
populares. Eso continúa pen-
diente.

En nuestro vasto territorio, 
lleno de riquezas naturales, 
hogar generoso de hombres y 
mujeres de buena voluntad de 
todo el mundo, peligra la sobe-
ranía ante el abandono de los 
reclamos históricos sobre las 
Malvinas, la entrega de nues-
tros ríos, la usurpación siste-
mática del Mar Argentino y la 
venta de tierras del sur en 

detrimento de los pueblos ori-
ginarios, allí y en el resto del 
país. Siendo productor de ali-
mentos para 400 millones de 
personas, hoy el 60 por ciento 
de nuestros niñxs padecen 
hambre: se cercena el trabajo 
y la producción, la ciencia y 
tecnología; y entre otros 
males, se desconocen los 
derechos de los pueblos origi-
narios. La irresponsable 
deuda contraída por Macri 
con el FMI, hipoteca el pre-
sente y el futuro de varias 
generaciones.

Tomemos conciencia fren-
te a cada hecho desleal al espí-
ritu de Mayo, y hagamos 
Patria, luchando todos y cada 
uno por la Justicia, la salud, el 
bienestar general y mantener 
inmortales los ideales de 
Mayo.

La dominación cambió. Ya 
no es colonialismo, es impe-
rialismo, ya no es monarquía, 
es dictadura gran burguesa 
disfrazada de democracia. Ya 
no es monopolio comercial 
español, es dominación eco-
nómica de los EE.UU. El pueblo 
argentino se encuentra aco-
rralado por las garras impe-
rialistas y bajo un sistema 
capitalista dependiente de los 
monopolios.

Muchos de los políticos y 
funcionarios tanto de la opo-
sición como del gobierno que 
homenajean a Mayo lo hacen 
desde la hipocresía, soste-
niendo una agenda política 
vende patria a cambio de una 
buena dotación de dólares. No 
basta con recordar esta 
fecha, ni alcanza con un acto 
simbólico. Es necesario conti-
nuar su legado y luchar por la 
Segunda y Definitiva indepen-
dencia de nuestra patria y la 
Patria Latinoamericana.

MARTÍN SERRUDO

En mayo de 1810, “el pueblo 
quiso saber de qué se trata-
ba”, y al parecer, a 211 años, 
todavía queremos seguir 
sabiendo “de qué se trata”.  

El colonialismo español 
que dominaba América con 
racismo y muerte para aba-
rrotar de oro las arcas, esta-
ba herido de muerte por su 
conflicto con la Francia de 
Napoleón.

Ser argentinas y argenti-
nos es reconocernos herede-
ros de aquellas personas que 
lucharon por sus ideales, que 
sortearon todas las dificulta-
des, que se congregaron 
aquel 25 de mayo de 1810 
para tomar el futuro en sus 
manos.  Un pueblo que venía 
de expulsar dos veces a los 
piratas ingleses y sentía que 
podía ser libre y soberano. 
Seamos constructores de la 
Patria Grande que soñaron 
aquellos que visualizaron 
nuestro territorio libre y sobe-
rano.   

El 22 de Mayo de 1810 en el 
Cabildo se tomó real concien-
cia del desligamiento de aque-
llas Colonias de España tras 
la derrota frente a Francia.  
Lo que vino después fue una 
prolongación de esa jornada 
cívica.

El miércoles 23 se nombró 
una Junta de Gobierno, desig-
nando al Virrey Cisneros 
como presidente. Frente a 
esta maniobra, el jueves 24, el 
pueblo se manifestó indigna-
do, exigiendo la renuncia de 
todos sus integrantes.

El 25 de Mayo, Cornelio Saa-
vedra asumió la presidencia 
d e  l a  P r i m e r a  Ju nt a  d e 
Gobierno, tras largas y can-
dentes deliberaciones a puer-
tas cerradas, mientras el 
grueso de la población espe-
raba afuera los aconteci-
mientos. Saavedra manifestó 
que aceptaba el cargo sola-
mente para contribuir a la 
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sus deseos de mayor concen-
tración. Observan un extravío 
de clase, con conciencia de 
casta, pero a la que en un 
abrir y cerrar de ojos, se 
puede dejar de pertenecer. 

Y lo que entró en juego, debi-
do a un muy mal trazado plan 
estratégico, es el interés mili-
tar por hacerse con los 
recursos naturales necesa-
rios al avance tecnológico a 
cualquier precio, aun si esto 
determina acciones que tie-
nen mayor pérdida que bene-
ficio. Y tales recursos segui-
rán siendo derrochados pues 
la libertad es la libertad de 
consumir. Este escrito conti-
nuará y veremos que los impe-
rialistas, al acercarse su fin, 
no solo se han vuelto terroris-
tas a escala global, sino que 
en su afán por articular 
temas inarticulables en un 
todo coherente, han perdido 
la cabeza.

SEGUNDA PARTE
Con toda la certeza del orbe, 
Saddam Hussein no era ni 
encabezó un gobierno revolu-
cionario, sino más bien uno 
"nacionalista", si cabe el adje-
tivo.

Hoy es el aniversario del 
inicio de la agresión a Irak, no 
importa qué clase de gobier-
no ataquen los EEUU, sino que 
construyen un relato donde 
todos somos sus enemigos. 
Del condenado a morir en la 
horca, aún no entendemos si 
por "conservador" o por "na-
cionalista". Hay que señalar 
que Iraq quedó aniquilado 
como país.

Ciertamente en el presente 
caso, es escasamente rele-
vante el tema de los recursos 
naturales. Ante la crisis, pare-
ce ser que el mando político 
piensa una salida por medio 
de la reactivación económica 
a lo Malthus y los militares se 
oponen advirtiendo que es 
una guerra que perderán. No 

hubo reactivación ni se pudo 
controlar al país. De allí el 
democrático golpe de estado 
militar que es coronado con la 
elección de Biden.

Ciertamente, como todos 
predijimos, la batalla por Iraq 
fue perdida por EEUU. El Pen-
tágono también lo sabía, de 
allí que a partir de entonces 
este maneje las relaciones 
exteriores de EEUU y, más tar-
de, con Joe Biden, la política 
general del país del norte. 

Nadie puede ocultar el 
hecho de que Biden es un hom-
bre del Pentágono, aunque 
sea desconocido por muchos. 
Y nadie sabe, con la desespe-
ración de verse esfumar su 
antiguo poderío, de qué locu-
ra sean capaces en un futuro 
cercano. Luego todo será jus-
tificado con "bonitos" juegos 
semánticos sin contenido 
real. En realidad, mi opinar es 
que El Pentágono puede pro-
bablemente tener asumida su 
pérdida de hegemonía actual.

Una mirada prospectiva 
parece mostrar que no habrá 
guerra nuclear, sino que lo 
que seguirá es un conflicto 

entre imperialismo y socialis-
mo real, que tiene forma de 
sanciones económicas y 
comerciales, lucha política 
por rubros tecnológicos (5G), 
disputa por América Latina y 
Europa, por Asia, aprestos 
militares, más presupuestos 
en armas, conflictos regiona-
les y, en el caso del imperialis-
mo, amenaza de agresión mili-
tar; donde se agudizarán los 
conflictos ante el estanca-
miento económico america-
no. 

Los americanos parecen 
quizás, tender, con el paso del 
tiempo, a jugar a todo o nada. 
Y es que quieren la suprema-
cía mundial, en contra de 
China y Rusia.

Post Scriptum: Hoy, a cien 
días de asumir, la revolucio-
naria propuesta de Biden es 
matar jóvenes colombianas y 
colombianos.  

JOAO PRIM
9/5/21 

Ciudad de Buenos Aires.

PRIMERA PARTE
Cuando Carlitos Marx planteó 
sus tesis sobre el capitalismo 
y la futura sociedad comunis-
ta, tenía en mente el carácter 
propio de los burgueses de su 
época, es decir, personas que 
tenían un comportamiento 
racional. Hoy en día, a partir 
de la agresión a Afganistán, el 
Primer Mundo, con los Esta-
dos Unidos a la cabeza, pre-
senta un comportamiento 
paradójico y errático, inva-
diendo países y generando 
guerras que todo el mundo 
pensante sabe de antemano 
que perderán. 

Todo esto tiene que tener 
un sentido y no meramente 
deberse al hecho, escasa-
mente probable, de que los 
imperialistas actúan de forma 
y manera irracional. Aconte-
ce que quienes realmente 
mandan en el Primer Mundo 
son los grandes concentrado-
res de capital y sus intereses 
no tienen por qué ir de la 
mano con los de la clase bur-
guesa y pequeñoburguesa. La 
extrema concentración ha 
hecho que muchísimos ex-
burgueses pasen a engrosar 
las filas de la pequeña bur-
guesía o que vivan, algunos, la 
mayoría, modestamente de 
renta, no siendo ya los dueños 
de los medios de producción. 

Volviendo al tema central, 
hecha esta aclaración, a los 
capitales concentrados les 
i n t e r e s a  p r i m e r a m e n t e 
seguir concentrando capital, 
notando escasa cuenta de 
que pueden ser ellos las vícti-
mas de otro concentrador 
ante una nueva crisis finan-
ciera. La realidad es que viven 
en un tiempo muy vertiginoso 
que les deja escaso tiempo 
para pensar con precisión y 
claridad. � Así las cosas, el 
Primer Mundo vive de crisis 
financiera en crisis financie-
ra, destruyendo toda cadena 
de valor que se anteponga a 
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SEMANA POLÍTICA”, hubo mucho interés.
Como se explicó en la charla, la inten-

ción no era hurgar en viejos textos mar-
xista-leninistas, de Lenin y Stalin, por un 
interés academicista ni dogmático, sino 
tratar de interpretarlos a la luz de los 
acontecimientos de su tiempo y buscan-
do qué utilidad pueden tener para anali-
zar la historia actual, por ejemplo, la cues-
tión de Malvinas.

Va de suyo que al analizar algunos 
artículos y trabajos de Lenin y Stalin fue 

inevitable contraponerlos con las posi-
ciones del semimenchevique León 
Trotsky, que en esas cuestiones de nacio-
nes y colonias estaba “más perdido que 
turco en la neblina”.

Los que quieran leer el texto de la char-
la de formación pueden hacerlo, entran-
do en “Notas para la Liberación: LA 
SEMANA POLÍTICA” (www.plsergio.wix-
site.com/lasemanapolitica).

El 24 de abril pasado el PL realizó la char-
la de formación “Malvinas, marxismo-
leninismo y la cuestión nacional y colo-
nial”, en forma virtual. Participaron cama-
radas y compañeros de nuestro país y 
también un camarada chileno del PC (AP) 
y un camarada vasco.

La intervención de base la hizo Sergio 
Ortiz y luego hubo varias preguntas y 
respuestas. Tanto en esa charla, como en 
su posterior posteo en Facebook y en el 
blog “Notas para la Liberación, LA 

Charla de formación



kismo, con calificaciones que 
demuestran ignorancia, en el 
mejor de los casos. En reali-
dad, lo que motiva esas críti-
cas es la defensa del capita-
lismo, pues China, con su “so-
cialismo con peculiaridades 
chinas” ha podido y puede 
seguir construyendo una 
sociedad en la que, por ejem-
plo pudo sacar de la pobreza a 
850 millones de personas en 
los últimos cuarenta años. 
¡Ningún país capitalista de los 
llamados “avanzados” ha podi-
do siquiera acercarse a seme-
jante hazaña!

CHINA, HOY A LA
 VANGUARDIA EN LA
LUCHA CONTRA LA POBREZA
Son indiscutibles los logros 
de China en la erradicación de 
la pobreza, y eso fue recono-
cido el año pasado por el pre-
sidente de la 75a. Asamblea 
General de la ONU, Tijjani 
Muhammad-Bande. Él reco-
noció que China logró la meta 
de erradicación de la pobreza 
en el país diez años antes de lo 
programado, un éxito signifi-
cativo a escala mundial, pues 
se trata del número uno de los 
17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la ONU. Una ver-
dadera hazaña, teniendo en 
cuenta que se trata de un país 
con una población de 1.400 
millones de personas. 

Ya en 2019 expertos de la 
CEPAL habían elogiado la 
reducción de la pobreza en 
China. Ello significó más del 
70 por ciento de la disminu-
ción de población pobre a 
nivel mundial.

El ingreso per cápita de los 
chinos creció en las últimas 
cuatro décadas a partir de la 

dec is ión  de  encarar  un 
amplio proceso de industriali-
zación de manera diversifica-
da, desarrollando innovacio-
nes en distintos sectores 
como energía renovable o 
digitalización. 

Para la coordinadora del 
Grupo de Estudio sobre China 
y Argentina (GEChinA) de la 
Universidad Nacional de Rosa-
rio (UNR), Carla Oliva, “China 
ha logrado la tasa de reduc-
ción de la pobreza más rápida 
en la historia mediante una 
estrategia diseñada y condu-
cida por el Estado, que lleva 
adelante un programa inte-
gral y multidisciplinario”.

Según esta académica, la 
disminución de la pobreza en 
China implica que mejoren los 
ingresos de la población y que 
se destine mayor presupues-
to estatal para mejorar la cali-
dad de vida en distintos 
rubros, como educación, 
recreación y bienes durables.

El politólogo y profesor de 
la Facultad de Ciencias Socia-
les de la Universidad de Bue-
nos Aires (UBA), Lautaro Tai-
bo, afirma que China ha obte-
nido estos logros utilizando 
un modelo propio de desarro-
llo que ha diversificado res-
puestas adaptándolas a cada 
región. Ello se ha realizado a 
“escalas nunca antes vistas 
en la historia de la humani-
dad”, y se ha tomado en cuenta 
programas para niños, per-
sonas con discapacidad y 
minorías étnicas.

Esta enorme contribución 
a la calidad de vida de sus habi-
tantes y también a la reduc-
ción de la pobreza en todo el 
mundo, pudimos verlo los mili-
tantes argentinos del Partido 

de la Liberación (PL) en la 
Sesión Informativa de “Prác-
ticas del Partido Comunista 
de China - Implementación del 
Pensamiento de Xi Jinping 
sobre el Socialismo con pecu-
liaridades Chinas de la Nueva 
Era en Guizhou”, organizada 
conjuntamente por el Depar-
tamento Internacional del 
Comité Central del PCCh 
(IDCPC) y el Comité Provincial 
del  PCCh de Guizhou,  el 
22/09/2020, en cuya sesión 
participamos de manera vir-
tual. Los avances en la provin-
cia de Guizhou, en relación a 
la eliminación de la pobreza 
en esa provincia del suroeste 
de China, son extraordina-
rios.

El broche de oro de esta 
batalla titánica contra un fla-
gelo mundial como es la 
pobreza, lo ha dado el anuncio 
del presidente Xi Jinping, el 25 
de febrero de 2021, cuando 
declaró la "victoria completa" 
en la erradicación de pobreza 
absoluta en China. 

Según la agencia de noti-
cias Xinhua, en los últimos 
ocho años salieron de la 
pobreza los 98,99 millones de 
pobladores rurales que toda-
vía permanecían por debajo 
de ese límite. La totalidad de 
los distritos empobrecidos 
(128) y las 128.000 aldeas en 
esas condiciones, fueron reti-
rados de la lista de localida-
des afectadas por la miseria.

Así, se ha producido otro 
“milagro chino”, que en pala-
bras del presidente Xi, "pasa-
rá a la historia".

IRINA SANTESTEBAN

A 100 años de la fundación del 
Partido Comunista Chino, los 
comunistas argentinos reco-
nocemos el enorme papel 
cumplido por esta organiza-
ción hermana, en este primer 
siglo de su existencia, y hace-
mos votos por muchos más. 
La Revolución Popular del 1 
de octubre de 1949 fue un 
acontecimiento que conmovió 
al mundo, y que ratificó, como 
32 años antes lo había hecho 
la Revolución de Octubre en 
Rusia, el papel de la vanguar-
dia organizada en el Partido 
Comunista, en este caso de 
China. 

Ese proceso revoluciona-
rio fue una hazaña extraordi-
naria, uno de cuyos hitos más 
importantes lo constituyó la 
Larga Marcha, en 1934 / 
1935, en un recorrido de más 
de 12.000 kilómetros, comba-
tiendo contra el enemigo, el 
Kuomintang.

La Revolución China se dio 
en un país con 600 millones de 
habitantes, de los cuales 500 
millones eran analfabetos y 
otra porción semianalfabeta. 
Ése fue el punto de partida de 
ese proceso revolucionario, 
pues no es lo mismo el triunfo 
del socialismo en una socie-
dad atrasada, con poco desa-
rrollo de las fuerzas producti-
vas, con escasa clase obrera, 
que si se hubiera dado en un 
país capitalista avanzado 
como Francia o el Reino Uni-
do. 

Y por ello, más grandes se 
nos muestran hoy los logros 
de China, que pone satélites y 
manda hombres al espacio, 
que es la segunda economía 
mundial o la primera, según 
cómo se mida su producto 
bruto interno y que registra 
las mayores y mejores paten-
tes tecnológicas a nivel mun-
dial. Un país que ha jugado un 
extraordinario papel en la 
lucha contra la pandemia de 
Covid-19, reconocido por la 
propia Organización Mundial 
de la Salud. Y que además es 
un país solidario, no imperia-
lista; China no tiene tropas de 
ocupación ni bases militares 
en otros países.

Por ello es que el PL valora 
muy positivamente el rol de 
China en el mundo actual, 
como un gran país socialista, 
que es demonizado por el 
imperialismo norteamerica-
no, el fascismo, la socialde-
mocracia europea y el trots-
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listas, mineras, petroleras y 
banqueros, para que pagaran 
menos.

La bronca social era muy 
amplia y profunda, porque 
pese a que el presidente reti-
ró su proyecto el 2 de mayo 
siguieron los paros y manifes-
taciones de un variado arco 
social y político: organizacio-
nes sindicales y sociales 
nucleadas en el Comité Nacio-
nal del Paro, con un acompa-
ñamiento importante de tra-
bajadores, estudiantes, cam-
pesinos, pueblos originarios, 
intelectuales, comerciantes, 
transportistas, pequeños y 
medianos empresarios, etc.

El presidente Duque vive su 
peor momento político, aisla-
do al máximo y con sólo 33 por 
ciento de imagen positiva, por 
lo que está abierta la posibili-
dad de que caiga ahora por 
estas luchas sin necesidad de 
aguardar a las elecciones de 
mayo de 2022.

La lucha siguió luego de la 
baja del proyecto confiscato-
rio, con reclamos de que se 
retire proyecto de ley 010 de 
Salud y que ésta no se privati-
ce, que haya vacunas para 
todos y todas, que se disuelva 
el ESMAD y haya garantías 
democráticas para quienes 
se movilizan y protestan, 
entre muchas otras.

Nuestro afecto hacia el pue-
blo colombiano, con especial 
respeto y valoración para la 
masa de jóvenes que están en 
la primera fila del combate 
callejero. Y también nuestro 
saludo solidario a las organi-
zaciones sociales y políticas 
combativas, que están com-
prometidas con la rebelión 
antes que en platicar con 

Duque buscando algunas ven-
tajitas parlamentarias o elec-
toralistas.

Del mismo modo como con-
denamos la represión actual 
de Duque también repudia-
mos la que venía ejerciendo 
contra líderes sociales y ex 
guerrilleros desmovilizados, 
pues incumplió totalmente los 
Acuerdos de Paz de 2016 fir-
mados con las FARC-EP y 
nunca quiso firmar un acuer-
do con el ELN.

Está totalmente comproba-
do que la presidencia de 
Duque responde a grandes 
capitalistas y multinaciona-
les, además del narcotráfico 
como su mentor Alvaro Uribe. 
Es un fiel servidor del impe-
rialismo yanqui, el Comando 
Sur y sus bases militares 
apuntando contra el gobierno 
legítimo de Venezuela. Y ade-
más, como quedó probado 
desde el 28 de abril pasado, 
tiene las manos manchadas 
de sangre, criminaliza la pro-
testa y la reprime policial, 
parapolicial y militarmente.

La OEA de míster Almagro y 
la Alta Comisionada Michelle 
Bachelet, tan activas contra el 
gobierno de Venezuela y en su 
momento el de Evo Morales 
en Bolivia, hoy mantienen una 
actitud casi contemplativa 
frente al drama de Colombia.

Los partidos y organizacio-
nes políticas firmantes somos 
parte de varios movimientos 
solidarios con la rebelión 
colombiana en nuestros paí-
ses. Y con esta declaración 
conjunta reiteramos nuestro 
compromiso de elevar esas 
campañas con nuevos pro-
nunciamientos, actos y festi-
vales de apoyo a esa noble 

causa.

SI CAE DUQUE GANA 
COLOMBIA Y GANAMOS 

TODOS Y TODAS

ABAJO EL SOCIO MENOR 
DEL IMPERIALISMO YANQUI 

EN LATINOAMÉRICA

SOLIDARIDAD CON LOS 
QUE LUCHAN EN COLOMBIA

NO SON VÁNDALOS NI 
TERRORISTAS, SON 

LUCHADORES CONTRA EL 
AJUSTE, EL 

NEOLIBERALISMO, EL 
FASCISMO, LA CORRUPCIÓN 

Y EL NARCOTRÁFICO.

FIRMAN:
- Partido de la Liberación (PL) 
de Argentina.
- Partido Comunista Chileno 
(Acción Proletaria).
- Movimiento por la Paz y el 
Socialismo (Cantabria).
- Partido Comunista del Kur-
distán - Irak (KCP).
- Partido Comunista Obrero 
Español (PCOE).
- Coordinadora Simón Bolívar, 
Venezuela.
- Partido Socialista de los Tra-
bajadores de Croacia (SRP).
- Unión Proletaria (España).
- Partido Comunista de los 
Pueblos de España (PCPE).
- Workers World Party - Parti-
do Mundo Obrero (WWP) 
EEUU.
- Partido Comunista Egipcio.
- Partido Comunista de Suiza.

Adhesiones: 
plreginalcaba@gmail.com

Los partidos y organizaciones 
políticas abajo firmantes 
expresan su total apoyo a la 
rebelión popular en Colombia, 
recomenzada el 28 de abril e 
iniciada en noviembre de 
2019 contra el mismo gobier-
no oligárquico y proimperia-
lista de Iván Duque.

En los quince días transcu-
rridos de esta etapa superior 
de la resistencia colombiana 
se ha evidenciado una reser-
va de combatividad, heroísmo 
y conciencia mayor que la vez 
anterior. Por eso no han podi-
do liquidarla a pesar de repri-
mir con la Policía Nacional, el 
Escuadrón Móvil Antidistur-
bios (ESMAD) y el ejército del 
general Eduardo Zapateiro. 

El derramamiento de san-
gre patriota ha sido enorme, a 
causa de esa represión orde-
nada por el presidente Duque. 
Según organismos de Dere-
chos Humanos de Colombia, 
hasta el 12 de mayo pasado 
había 47 manifestantes muer-
tos,  548 desaparecidos, 
1.023 detenidos y 1.040 heri-
dos. Por eso las fuerzas popu-
lares y de izquierda del 
mundo han organizado mani-
festaciones, actos y muchas 
pruebas de solidaridad en 
numerosos países.

El punto de arranque de la 
pueblada fue la oposición a la 
“Reforma Tributaria”  de 
Duque y  su  min istro  de 
Hacienda, Alberto Carrasqui-
lla, que gravaba con nuevos 
impuestos a productos, servi-
cios e ingresos. Alegaban 
necesidad de mayores ingre-
sos del fisco, pero son los mis-
mos que en reformas imposi-
tivas anteriores venían bene-
ficiando a los grandes capita-
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gencia sanitaria.
Abdala y Soberana 02, 

actualmente en fase 3 de ensa-
yos clinicos constituyen los 
candidatos vacunales más 
avanzados de la industria bio-
farmacéutica cubana, que 
trabaja además en el desa-
rrollo de otras tres propues-
tas de vacuna contra la 
COVID-19.

Las autoridades en la capi-
tal cubana informaron a los 
medios locales que todas las 
condiciones están creadas 
para garantizar el almacena-
miento de las vacunas a las 
temperaturas requeridas.

El primer secretario del 
Comité Provincial del Partido 
Comunista de Cuba en La 
Habana, Luis Antonio Torres 
Iribar, elogió la organización 
del proceso durante la jorna-
da inaugural de la interven-
ción sanitaria en la ciudad.

"El proceso que se inició 
hoy es una muestra de la 
voluntad de nuestro Partido y 
nuestro Gobierno de hacer 

hasta lo imposible por salva-
guardar la salud de todos los 
ciudadanos", destacó durante 
una reunión gubernamental.

A los centros de vacuna-
ción dispuestos en La Habana 
acudieron personas con 60 
años o más, pertenecientes a 
uno de los grupos vulnera-
bles a los efectos de la COVID-
19.

Entre ellos se encontraba 
Wilber Garcés, un trabajador 
jubilado del sector de la salud, 
quien, a la edad de 77 años, 
espera que el proceso de 
vacunación pueda ayudar a 
disminuir el número de hospi-
talizaciones y muertes a 
causa de la COVID-19.

"Hasta ahora todo está 
bien. No he sentido ninguna 
reacción adversa por el 
m o m e n t o .  Te n e m o s  q u e 
seguir cuidándonos para evi-
tar enfermarnos. La vacuna-
ción no es el fin de la pande-
mia", dijo a Xinhua minutos 
después de ser inyectado.

Actualmente, como conse-

LA HABANA, 12 may (Xinhua) - 
Cuba comenzó este miércoles 
la inmunización masiva con-
tra la COVID-19 en La Habana 
con los candidatos vacunales 
de producción local Abdala y 
Soberana 02 como parte de 
un estudio de intervención 
sanitaria que prevé la partici-
pación de alrededor de 1,7 
millones de ciudadanos en la 
ciudad capital.

Rolando Peregrín, un mari-
nero del pueblo costero de 
Guanabo, llevaba exactamen-
te un año y dos meses espe-
rando por este momento, 
desde la aparición del nuevo 
coronavirus en la isla en 
marzo de 2020. Tras ser ino-
culado con la primera dosis 
del candidato vacunal Abdala, 
el cubano de 70 años expresó 
su confianza en el futuro y el 
conocimiento de los médicos y 
científicos cubanos.

"La campaña de vacuna-
ción contra la COVID-19 es 
algo muy esperanzador en 
medio de la compleja situa-
ción epidemiológica que atra-
viesa el país. Confío mucho en 
las vacunas nuestras", asegu-
ró.

En las últimas 24 horas, 
Cuba registró 1.207 nuevos 
casos de coronavirus y 13 
muertes, para un total de 
119.375 personas infectadas 
y 768 decesos a causa de la 
contagiosa enfermedad.

La Habana, con dos millo-
nes de habitantes, se ha con-
vertido en el epicentro de la 
emergencia sanitaria en la 
isla, tras contabilizar más de 
la mitad de los casos diarios 
de COVID-19 durante la emer-
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cuencia de las medidas pre-
ventivas a causa de la COVID-
19 en La Habana, ha sido limi-
tado el movimiento de perso-
nas y vehículos en horario 
nocturno, los gimnasios y cen-
tros culturales permanecen 
cerrados y se mantienen las 
restricciones para el baño en 
zonas de playa.

Leisy Alcolea, 39, toca a las 
puertas de decenas de perso-
nas cada día para conocer su 
disposición a ser vacunados 
contra la COVID-19 y recopi-
lar información sobre los ante-
cedentes clínicos de la pobla-
ción.

Como voluntaria ayuda a 
los profesionales de la salud 
en el municipio Habana del 
Este en el procesamiento de 
información de interés para 
la vacunación masiva en La 
Habana.

"Todas las personas que 
quieran y puedan vacunarse 
deben hacerlo. Esto no es 
nada dañino. Por el contrario, 
va a ser muy beneficioso para 
todos", respondió a Xinhua.

Hasta el momento la vacu-
nación masiva en la capital se 
realiza en los municipios de 
Regla,  Guanabacoa,  San 
Miguel del Padrón y Habana 
del Este.

Para el mes de agosto, de 
acuerdo con declaraciones 
de las autoridades de salud, 
Cuba espera producir las 
dosis de vacunas contra la 
COVID-19 que necesita para 
inmunizar a toda su población 
en 2021.  �

Yosley Carrero 
Spanish.xinhuanet.com 

2021-05-13 
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sión Barricada, que va por Cablevisión. 
Fue reporteada por radios de Córdoba en 
el corte de calles de organizaciones 
sociales, el 5 de mayo.

El Facebook del PL de CABA siguió en 
ascenso en cuanto a visitas y likes, lo que 
debe ser tomado como ejemplo para las 
demás regionales.

El portal de Resumen Latinoamerica-
no publicó las Notas Políticas del 
LIBERACIÓN Nº 378, de abril.

Se realizó la charla de formación “Mal-
vinas, marxismo-leninismo y la cuestión 
nacional y colonial”, en forma virtual.

Las notas del camarada Sergio se han 
publicado en portales como Gracus, 
Internacional Barómetro y ahora tam-
bién en PIA (Periodismo Internacional 

Alternativo), por ejemplo, sobre las elec-
ciones en Perú y las agresiones del sio-
nismo en Palestina. 

Sergio abrió también un blog perso-
nal-político que empieza a ser bastante 
visitado. Por las redes circuló un breve 
video con su alocución en la Plaza Kome-
chingona de Córdoba, al paso de la mar-
cha de mujeres contra el Terricidio. El 
viernes 14 el camarada está invitado al 
citado programa Barricada, que condu-
ce el doctor Carlos Hairabedián.

Con esta edición, LIBERACIÓN llega a 
su edición número 379.  

SECRETARÍA DE PRENSA

Las posiciones del Partido de la Libera-
ción siguieron teniendo difusión, dentro y 
fuera del país.

Cinco jóvenes del PL participarán el 18 
de mayo de un conversatorio internacio-
nal organizado por el Partido Comunista 
de China con jóvenes de ese país y de Amé-
rica Latina. Y también decimos que se 
difunden nuestras posturas internacio-
nalmente por la declaración solidaria 
con la rebelión del pueblo colombiano, 
trece en total, que firmamos con los cama-
radas del PC Chileno (AP) y otras organi-
zaciones, que está en esta edición.

La camarada Irina ha publicado sus 
notas habituales en el diario La Arena, 
donde es columnista. Y estuvo invitada el 
mes anterior en el programa de televi-

PL en las redes y los medios

 Con la dirección del PC de Cuba, la salud está asegurada. 
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debería ser capital del futuro y 
tan demorado estado de Pales-
tina.

Al final esta audiencia judi-
cial fue postergada y la marcha 
de los neonazis se hizo sólo par-
cialmente, sin pasar por la 
Explanada como era la provo-
cación original.

¿Qué había ocurrido? La 
lucha de los palestinos y la bru-
talidad de la represión generó 
una situación explosiva. El 
gobierno de Benjamin Netan-
yahu, principal incendiario, no 
quiso que el cuadro se agrava-
ra más. Ya estaba en llamas 
por sus decisiones de reprimir 
allí en Jerusalén y bombardear 
la Franja de Gaza.

Quiero llamar la atención de 
los lectores. La cronología de 
los sucesos indica claramente 
quién fue el agresor y quién el 
agredido. El viernes 7 hubo 
represión en la Explanada de 
las Mezquitas, ordenada por 
Netanyahu, contra los palesti-
nos, que siguió en días poste-
riores. Recién el lunes 10 el 
Movimiento de Resistencia Islá-
mica, Hamas, cuyo jefe político 
es Ismail Haniyeh, disparó 
cohetes desde Gaza hacia loca-
lidades del sur israelí y algún 

barrio periférico de Jerusalén. 
Antes reclamó al primer minis-
tro que dejara de reprimir y 
retirara sus efectivos de esa 
zona sagrada para los musul-
manes. Como la represión 
siguió, lanzaron cohetes de 
poco poder destructivo, la 
mayor parte de los cuales fue 
interceptado por el “Escudo de 
Hierro”  de  los  s ionistas . 
Lamentablemente esos cohe-
tes mataron a siete israelíes.

Antes Israel reprimió en 
Jerusalén y bombardeó con 
tanques y misiles de aviones y 
helicópteros a Gaza, provocan-
do, según los palestinos, 32 
muertos, entre ellos 9 niños y 
niñas. Los heridos en Gaza 
eran 320 y sumando los de 
Jerusalén 550. 

Pese a que esa secuencia 
deja claro que Israel fue el 
agresor, Netanyahu se puso en 
víctima y justificó sus bombar-
deos con que Hamas “pasó una 
línea roja”.

Que lo diga ese acusado de 
tantos delitos comunes y de 
lesa humanidad, se entiende. 
Las agencias internacionales 
de noticias y los medios hege-
mónicos de Argentina, casos 
de Clarín, La Nación y Desinfo-

bae, mienten descaradamente. 
Sus despachos acusaron de 
modo unilateral a los “extre-
mistas palestinos” y, a lo sumo 
usaron la teoría de “los dos 
demonios”, igualando la violen-
cia del primer ministro con la 
de los palestinos.

Va un ejemplo. Clarín el 10/5 
tituló: “Israel atacó con tan-
ques objetivos terroristas de 
Hamas en represalia a cohetes 
lanzados desde Gaza. El Ejérci-
to israelí denunció los lanza-
mientos de proyectiles hacia 
su territorio”. Una mentira, por-
que omitió que Israel reprimió, 
hirió y detuvo a centenares de 
palestinos en la Explanada el 
viernes 7 y subsiguientes. 
Recién el lunes Hamas lanzó 
sus cohetes, rudimentarios.

MOTIVOS ELECTORALES Y 
PERSONALES
Nos estamos refiriendo sólo a 
los hechos últimos. Si vamos 
hacia atrás en el tiempo, se rea-
firmará el rol criminal de 
Netanyahu en guerras contra 
los palestinos de Gaza, la últi-
ma en 2014, con miles de muer-
tos civiles.

El 5 de febrero pasado la 
Corte Penal Internacional 

En Jerusalén o Al Quds para los 
árabes hubo nuevas muestras 
de la criminalidad del sionismo, 
gobernante del Estado de 
Israel. El 7 de mayo, en el mes 
del Ramadán, de culto de los 
musulmanes (la mayoría de los 
palestinos lo son) y en la Mez-
quita de Al Aqsa y Explanada de 
las Mezquitas se iban a con-
gregar miles de fieles. Eso, a 
pesar de que en los días pre-
vios había habido represión 
israelí, en ascenso. La brutali-
dad represiva de ese día siguió 
sábado y domingo, y todo eso 
desembocó el lunes 10, cuando 
dos hechos podían agravar la 
situación.

Por un lado, los sionistas 
festejarían con una manifesta-
ción lo que consideran “Día de 
Jerusalén”, conmemorando la 
fecha en que la ciudad fue toma-
da en la Guerra de los 6 días, en 
1967, despojando a los palesti-
nos.

El otro elemento explosivo 
era una audiencia por el desa-
lojo de familias palestinas de 
sus hogares en el barrio de 
Sheikh Jarrah, en Jerusalén 
Este, para implantar allí a más 
colonos israelíes y seguir con 
la “depuración étnica” de la que 

LA DEUDA ES CON EL PUEBLO
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internacional tuvo la deferen-
cia de visitarlo y reunirse, 
almorzando con sus respecti-
vas esposas, le habrá aconse-
jado quemar esas fotos.

Netanyahu no es bien visto 
por la mayoría de su país. Hubo 
cuatro elecciones en dos años, 
la última el 23 de marzo pasa-
do, y no logró votos ni alianzas 
para sumar 61 bancas en la 
Knesset, masa crítica para for-
mar gobierno. El 2 de junio se le 
vence el mandato que le encar-
gó el presidente, Reuven Rivlin. 
Por eso esta demostración de 
fuerzas anti palestina busca 
atraer más apoyo de derecha y 
renovar su ruinoso mandato.

El tipo está apremiado con 
causas judiciales: por primera 
vez en Israel se enjuicia a un 
primer ministro en funciones. 
El 5 de abril comenzaron las 
audiencias que lo tienen en el 
banquillo de los acusados, por 
corrupción, fraude y abuso de 
confianza.  La fiscal general 
Liat Ben-Ari argumentó que 
aquél hizo un mal uso del “gran 
poder gubernamental que se le 
confió, entre otras cosas, para 
exigir y obtener beneficios inde-
bidos de los propietarios de los 
principales medios de comuni-

cación en Israel con el fin de 
promover sus intereses perso-
nales, incluso cuando aspiró a 
ser reelecto”. 

Dos de las tres causas son 
por su aprovechamiento de los 
favores de los medios de inco-
municación. Así fue cómo el 
discípulo de Goebbels trataba 
de mejorar su imagen.�

En las agencias internacio-
nales y sus retretes argentinos 
se ha elogiado hasta el cansan-
cio la performance de Israel en 
vacunación. Otra verdad a 
medias, o sea una mentira. Es 
cierto que la vacunación de ese 
país alcanzó al 53,5 por ciento 
de su población, pero sólo 3 
por ciento de los palestinos fue 
vacunado. En Gaza viven 2 
millones de personas, pero Tel 
Aviv dejó pasar 120.000 dosis 
de vacunas. Y en esa Franja 
está el mayor número de infec-
ciones diarias desde el comien-
zo de la pandemia.

Quiere decir que el plan de 
exterminio combina el bloqueo 
terrestre, aéreo y marítimo; los 
bombardeos sistemáticos y las 
muertes por privación de vacu-
nas.

Está de visita en Buenos 
Aires una delegación israelí, 

auspiciada por el embajador 
en Tel Aviv Sergio Urribarri, 
que vino a buscar voluntarios 
para la fase III de una vacuna 
israelí, la Brilife. Hubo agasajo 
de la embajada de Israel, del 
titular de la Cámara de Comer-
cio argentino-israelí Mario 
Montoto (ex monto y socio del 
esposo de Patricia Bullrich) y 
los dirigentes de la DAIA.

Los israelíes hablaron de 
fabricar esa vacuna en Argen-
tina. Todas las vacunas son 
bienvenidas acá menos la chan-
tajista Pfizer que usó “Bibi” en 
su país, pero esa delegación 
del Instituto Biológico de Israel 
y el Hospital Haadassah debe 
saber que muchos argentinos 
queremos que esas futuras 
vacunas y las que ya existen en 
las heladeras de Israel, sean 
utilizadas también para salvar 
vidas palestinas. Caso contra-
rio, a la Brilife, cuando esté acá 
para ser usada, la declinare-
mos cortésmente, con un corte 
de mangas y agitando la bande-
ra palestina.

SERGIO ORTIZ

resolvió que tiene competencia 
para entender en las denun-
cias contra ese primer minis-
tro por los crímenes de lesa 
humanidad cometidos en esa 
enésima agresión a la Franja. 
La pobrísima línea defensiva 
del acusado fue que la CPI no 
puede intervenir porque Pales-
tina no es un estado. No pudo 
decir que era inocente…

Al 13 de mayo en el enclave 
palestino se registraron 103 
muertos, de los cuales 27 
niños, y 580 heridos. Del lado 
israelí, los disparos desde 
Gaza causaron siete muertos y 
decenas de heridos. “Bibi” 
busca embanderarse en una 
“causa nacional” y religiosa, y 
quiere blindarse frente a las 
acusaciones del tribunal de La 
Haya y buena parte del mundo. 
El criminal extraña a su socio 
mayor Donald Trump aunque 
cree que con Joe Biden podrá 
llevarse bien, sobre todo con la 
vice pro sionista, Kamala 
Harris. El resto de sus alianzas 
internacionales  son muy 
escuálidas: apenas los monar-
cas sauditas y los de Emiratos 
Árabes Unidos. Algún asesor 
del argentino Alberto Fernán-
dez, quien en su primera gira 
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