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monopolios, agroexportado-
res y banqueros, que deciden 
e  influyen por detentar lo 
resortes fundamentales de 
este país capitalista depen-
diente.

Lejos de afectar a esos inte-
reses monopólicos, el presi-
dente Fernández desde la 
asunción viene cultivando la 
amistad y subordinación con 
aquellos popes nucleados en 
la AEA y UIA como Techint, Cla-
rín, Aceitera General Deheza, 
Molinos, Arcor, Toyota, etc. En 
vez de aumentarles impues-
tos, han pergeñado en con-
junto leyes para bajar por 
varios años las retenciones y 
favorecerlos con desgrava-
ciones impositivas. Lo hicie-
ron con el Consejo Agrario 
Industrial Argentino, las 
petroleras, gasíferas y mine-
ras; y las automotrices. 

Hubo retrocesos en lo eco-
nómico-social y lo político pro-
piamente dicho, anticipado 
por la falta de expropiación de 
Vicentín. Después lo coronó 
claudicación con el FMI, el 28 
de enero pasado.

Hay muchos otros asuntos 
graves, como la ausencia de 
una reforma judicial, prometi-
da con bombos y platillos y 
que hoy es un silencio atrona-
dor. Un sector del pueblo, 
pese a  la  deserción del 
gobierno, volvió a reclamar 
esa reforma y la renuncia de 
los 4 sátrapas de la Corte 

Suprema de Injusticia.
Otro ejemplo negativo en lo 

político es la permanencia de 
37 presos políticos, la mayo-
ría detenida por Macri y que 
continuó en esa condición con 
los Fernández, caso notorio 
de Milagro Sala. Otros fueron 
detenidos por el Frente de 
Todos, como Facundo Mola-
res, a pedido del narco estado 
de Colombia.

TRIPLE DECEPCIÓN
De las tres patas del Frente de 
Todos, la actuación del Frente 
Renovador de Sergio Massa 
era la más previsible. Siem-
pre fue de la derecha política 
bien cercana a la embajada de 
EE UU, un socio de Macri en su 
gobierno y facilitador de leyes 
antipopulares, ayudó a pagar 
a los “fondos buitres”, etc. Hoy 
Massa preside Diputados, 
dirige los ministerios de 
Transporte y Desarrollo 
Social, su mujer preside AySa 
(Agua). Es el socio principal de 
Alberto Fernández en su fra-
nela con la administración 
Biden, el Departamento de 
Estado y el FMI. 

Los virajes a la derecha 
tampoco podían extrañar en 
el presidente, jefe de campa-
ña de Massa y Randazzo, 
defensor del suicida Nisman, 
lobbista de Clarín y crítico de 
los aspectos positivos de Cris-
tina entre 2008 y 2015. Fer-
nández se hizo elegir presi-

dente del podrido Partido Jus-
ticialista y se apoya en Massa, 
los burócratas de la CGT y 
algunos gobernadores, entre 
ellos el ascendido a jefe de 
Gabinete ,  Juan Manzur, 
retrógrado en todo sentido. 
AF es el principal responsable 
de haber firmado junto con 
Martín Guzmán la rendición 
con Georgieva.

Quien concitaba más apoyo 
popular era Cristina Fernán-
dez y su gente, Axel Kicillof 
como gobernador de Buenos 
Aires, Máximo Kirchner con 
La Cámpora y Wado de Pedro 
en Interior. Hasta ahora este 
progresismo se marchitó casi 
a punto de morir, porque CFK 
recién criticó el ajuste des-
pués de la derrota oficialista 
de las PASO. Antes acompa-
ñaba sonriente el rumbo de 
ajuste. Tras el acuerdo con el 
Fondo y hasta el 12 de febrero 
no dijo esta boca es mía. Ella 
no parece estar muy conven-
cida de esa capitulación, pero 
no la denunció ni propuso 
otro rumbo; habrá que ver 
qué dice y qué vota en el Sena-
do.

El que estuvo mejor fue 
Máximo Kirchner, que criticó 
ese acuerdo y renunció como 
jefe de bloque del FDT en Dipu-
tados. ¿Se animará él y los 19 
legisladores de La Cámpora a 
votar en contra? Sólo si hacen 
eso se podría tomar su gesto 
inicial como un rechazo a la 
legalización de la estafa.

D e j a m o s  u n a  p u e r t a 
semiabierta para analizar los 
hechos, sin preconceptos. 
Pero hasta ahora, en base a la 
realidad, los tres socios del 
gobierno, con matices, han 
defraudado a sus votantes. El 
PL, desde la izquierda, los votó 
en 2019 para sacar a Macri, 
pero no los votó en 2021, por-
que tomó nota del ajuste. Lla-
mamos a los compañeros 
peronistas combativos y 
honestos a romper con los 
tres dirigentes de este gobier-
no traicionero y recomponer 
junto a la izquierda una alter-
nativa popular, democrática y 
antiimperialista ahora, en la 
lucha y las calles, y llegado el 
caso, para las elecciones de 
2023.  

El Frente de Todos ganó las 
elecciones de 2019 y llegó al 
gobierno rodeado de una 
gran expectativa popular, por-
que se creía que terminaba la 
pesadilla del macrismo. Aquel 
10 de diciembre de ese año y 
tras la jura, el presidente y la 
vice hablaron a la multitud en 
Plaza de Mayo en un recital 
donde se bailaba con Estela-
res y “Hoy es un día perfecto”.

A poco más de dos años el 
presente y futuro del pueblo 
dista mucho de ser perfecto, 
castigado por el ajuste, la pan-
demia, el pago de la deuda 
externa y un aumento de la 
pobreza, que pega más fuerte 
en los niños y personas de 
edad.

Lo que puede rescatarse 
de positivo de esta gestión es 
la  vacunación contra el 
COVID-19, pues 78 por ciento 
de la población tiene dos 
dosis. Tampoco aquí hay nin-
guna perfección: no hay vacu-
na nacional como sí tiene 
Cuba y en el contrato con Pfi-
zer el gobierno modificó una 
ley soberana para dar más 
garantías a esa multinacio-
nal, con regalías petroleras. 
Como sea, hubo vacunas y 
esto estuvo bien.

Pero en otras materias 
muy importantes, el gobierno 
de los Fernández fue aplaza-
do. Incluso en Salud, no mejo-
ró el bajo nivel salarial y con-
diciones de trabajo del perso-
nal médico, enfermeros y 
demás empleados que estu-
vieron en la primera línea con-
tra la pandemia.

El presidente alardeó de 
que había aumentado 12,28 
por ciento para las jubilacio-
nes, pero omitió que en marzo 
las jubilaciones mínimas, 
para más de 6.5 millones de 
jubilados,  serán de sólo 
32.630 pesos. Y que las bene-
ficiarias de la Asignación Uni-
versal por Hijo cobrarán 
6.375 de pesos. Un millón de 
humildes deberán arreglarse 
con 16.000 pesos, cuando ese 
ingreso deberían percibirlo 
10 millones de personas más.

Los responsables de esos 
bajos salarios y jubilaciones 
no son sólo los funcionarios 
del gobierno sino también, 
más que ellos, los CEO de los 
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antiimperialista y no para 
favorecer el regreso del neo-
liberalismo y neofascismo al 
gobierno (del poder económi-
co nunca se fueron…).

El pueblo trabajador y opri-
mido volverá a salir a las 
calles en forma masiva, con-
tra el vergonzoso acuerdo 
que traman el FDT (con apoyo 
legislativo del macrismo) y el 
directorio del FMI. Podría 
decirse que los fuegos de la 
crisis del 2001 no se apaga-
ron del todo. Hay muchas 
enseñanzas que están vivas, 
algunas en la conciencia popu-
lar y otras un poco más 
borrosas, pero pueden ganar 
actualidad si la crisis se pro-
fundiza.

El Fondo obliga a bajar el 
gasto público y eso redunda-
rá en menos obras públicas, 
en retrasos salariales y jubi-
latorios. La inflación y los pre-
cios van a seguir subiendo 
por el manejo de los monopo-
lios, los exportadores y las 
subas periódicas del dólar, 
que impactan en los precios 
internos. Eso motivará a los 
barrios populares a salir con 
los botines de punta, en forma 
más combativa que en 2020 y 
2021.

CORREGIR TRES COSAS
-La primera cosa a corregir 
es que el movimiento obrero 
tiene que mejorar su perfor-
mance, porque hasta ahora 
ha hecho una contribución 
menor comparada con los 

sectores populares y barria-
les. La burocracia sindical 
traidora de la CGT y de otros 
gremios, hizo bajar el número 
de huelgas. La recesión de 
2020 y lenta recuperación de 
2021 no fue el mejor escena-
rio para los paros, por temor 
a despidos y suspensiones. 
Las paritarias en tres o cua-
tro tramos morigeraron el 
atraso ante la inflación. En 
suma, la clase trabajadora 
ocupada, en blanco, no fue la 
vanguardia de los reclamos. 
Esto tiene que cambiar si se 
quiere derrotar al contuber-
nio gobierno-oposición-FMI.

-La segunda cuestión a 
mejorar es la politización (que 
no significa partidizar) de los 
conflictos y que las protestas 
tengan propuestas, progra-
mas y consignas para convo-
car a luchar al conjunto de los 
compañeros. No basta con 
reclamar alimentos o puestos 
de trabajo o actualización del 
salario. Hay que denunciar a 
los grandes responsables de 
esos dramas, los monopolios, 
banqueros, imperialismo, 
Suciedad Rural, AEA, UIA, Con-
sejo Agroindustrial “Argenti-
no” y los partidos políticos a 
su servicio, la oposición 
macrista y fascista (Milei-
Espert) y del peronismo, 
según les corresponda.

No se trata sólo de cuestio-
nar a esas clases dominantes, 
sino también de unir a los 
luchadores con propuestas 
positivas y concretas. Por 

caso, de un salario igual a la 
canasta básica de 79.988 
pesos y jubilaciones y planes 
actualizados en base a ese 
salario, pues hoy el sueldo 
promedio anda por los 40.000 
pesos.

Hay vida después de una 
ruptura con el FMI, porque 
Argentina tiene un superávit 
comercial anual de 15.000 
millones de dólares, muchas 
riquezas y recursos. A éstos 
se pueden añadir los que pro-
vengan de decisiones patrióti-
cas como la nacionalización 
del comercio exterior, la 
banca y la energía, que apor-
tarán miles de millones más. 
Otra fuente de recursos será 
terminar con la evasión y fuga 
de capitales de los monopo-
lios, con una AFIP más firme y 
una reforma tributaria pro-
gresiva. Que paguen más los 
que más tienen, establecien-
do por ley un impuesto a las 
grandes fortunas para pagar 
todos los años, con alícuota 
del 5 por ciento, a quienes ten-
gan más de 250 millones de 
pesos.

Hay una forma concreta 
para saber si se logra o no la 
politización: un Frente Antiim-
perialista entre la izquierda 
revolucionaria y el naciona-
lismo popular y el peronismo 
combativo. Reiteramos esta 
propuesta. Este frente exclu-
ye a las cúpulas del FDT y el PJ, 
a sus furgones de cola, etc, 
por ser parte del gobierno del 
ajuste fondomonetarista. No 
ciframos expectativas en los 
dirigentes del FITU: no son 
antiimperialistas ni luchan 
por resolver la contradicción 
principal con la dependencia 
y el imperialismo yanqui.

-El tercer punto atañe al PL. 
Somos un partido pequeño en 
lo numérico y también en 
cuanto al vínculo, limitado, 
con el pueblo trabajador. 
Resta mucho para ser como 
Mao dijo que había que ser: 
“Los comunistas somos como 
las semillas y el pueblo como 
la tierra. Donde quiera que 
vayamos debemos unirnos 
con el pueblo, echar raíces y 
florecer en él”. La crisis nos 
demanda eso y mucho más. 
Manos a la obra ya. Mañana 
será tarde.

El acuerdo del gobierno del 
Frente de Todos con el FMI 
legaliza la estafa realizada 
por el gobierno de Mauricio 
Macri. Lejos de solucionar el 
problema de la deuda exter-
na, lo agrava en aspectos eco-
nómicos, financieros y políti-
cos (ver nota aparte).

Al aumentar el ajuste anti-
popular que el gobierno apli-
ca desde comienzos de 2021, 
con más pobreza y retraso de 
los salarios y jubilaciones, se 
empinarán las protestas. 
Estas fueron sobre todo de los 
sectores más oprimidos, deso-
cupados y de quienes cobran 
AUH (¡en marzo subirá a 6.375 
pesos!) o el Potenciar Trabajo, 
de 16.000 pesos.

En la Ciudad de Buenos 
Aires y muchas ciudades 
hubo numerosas protestas 
que cortaron calles y aveni-
das, hacían acampes frente a 
ministerios del gobierno 
nacional y de las provincias. 
Exigían planes sociales, más 
alimentos para merenderos, 
etc.

“Hubo 6.658 manifestacio-
nes, la cifra más alta en siete 
años; una de cada tres pro-
testas ocurrieron en el último 
trimestre del año”, “La Nación” 
(6/1/2022). Estas cifras dan 
una idea concreta de cómo 
fue aumentando la decepción 
popular frente al ajuste de los 
Fernández. Eso está en la 
base de las derrotas del ofi-
cialismo en las PASO de sep-
tiembre y las legislativas de 
noviembre de 2021. Unos 5 
millones de votos captados 
por Fernández-Fernández en 
las generales del 2019 esta 
vez les dieron la espalda. Lás-
tima que en buena medida 
favorecieron a opciones de 
derecha como Juntos por el 
Cambio y en mucha menor 
cantidad al FITU, que se pre-
senta como “izquierda”.

Esa referencia a las nume-
rosas y valiosas luchas popu-
lares durante el año pasado, y 
su reflejo político en las elec-
ciones, donde la derecha 
macrista pudo pescar en un 
río revuelto, debe ser analiza-
do por la izquierda revolucio-
naria. Está bueno que haya 
más luchas en 2022, pero 
deben acumular en sentido 
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Por eso lo primero que hay 
que decir ante el acuerdo con 
el Fondo es que se trata de 
una capitulación que viene a 
legalizar y convalidar una 
estafa al pueblo y la Nación. El 
acto ilícito se consumó por 
parte del gobierno anterior, 
con evidente complicidad de 
los directivos del FMI, lo apro-
vecharon los banqueros y gru-
pos monopólicos que fugaron 
aquella millonada de dólares. 
Y resulta que van a pagar los 
argentinos de a pie... 

Esto demanda que la pobla-
ción rechace la claudicación y 
salga a las calles para recla-
mar la anulación del acuerdo 
y el desconocimiento de la 
estafa.

EL AJUSTE
El gobierno del FDT aceptó 
bajar el déficit fiscal a cero en 
2025, dos años antes de lo 
previsto, y ajustarlo en 2022 a 
2,5, un severo ajuste respecto 
al año anterior. Va en la misma 
dirección el candado a la emi-
sión monetaria: sólo 1 por 
ciento de más, luego del 3,7 
del 2021. Eso será atarse las 
manos a la espalda cuando se 
combate aún con una econo-
mía en el bajo nivel de 2019. 
La tercera ola de la pandemia 
todavía causa enfermedades 
y muertes: más de 8.7 millo-
nes de contagiados y 124.000 
fallecidos. El Estado no puede 
atarse de ese modo porque 
tiene la obligación de invertir 
y gastar más en reactivar la 
economía y atender las nece-
sidades del pueblo.

Kristalina Georgieva y su 
segunda Gita Gopinath han 
aclarado que lo firmado obli-
ga abajar subsidios a la ener-
gía. Habrá aumentos de tari-
fas de gas y luz por encima de 
la inflación, del 50 por ciento 
para este año.

El otro costado hiriente de 
lo anunciado es que las tasas 
de interés fijadas por el Cen-
tral serán positivas, superio-
res a la inflación. Eso desalen-
tará las actividades producti-
vas y alentará la especulación 
financiera, con pérdidas para 
el Central, que pagará a los 
bancos 2 billones de pesos 
por las Leliq, unos 18.000 
millones de dólares.

Lo más grave es que el 
Fondo hará inspecciones tri-
mestrales, tomando examen 
al gobierno. Si éste cumplió 
tendrá un desembolso, que 
volverá al Fondo como pago 

por el préstamo a Macri. Y 
esos desembolsos generarán 
nueva y más deuda, capital e 
intereses, a pagar desde 
2025 en adelante. 

Si el examen termina en 
aplazo, se nos mandará al des-
censo o default después de 
haberle pagado hasta hoy 
7.487 millones de dólares. 

MAR DE CRÍTICAS
El acuerdo con el Fondo fue 
criticado por economistas 
como Alejandro Olmos Gaona, 
Claudio Lozano, Horacio Rove-
lli, Andrés Asiain y Alejandro 
Bercovich; la pluralista Auto-
convocatoria por la Auditoría 
y Suspensión de pagos de la 
Deuda Externa; el Partido de 
la Liberación (PL), FITU, el PC y 
PTP socios del FDT, OLP, RP, 2 
Independencia, los peronis-
tas nak&pop de Soberanxs; 
Madres como Hebe de Bonafi-
ni y Nora Cortiñas, Foro por la 
Libertad de los presos políti-
cos y  otros sectores sociales 
y piqueteros.

Algunos son o fueron parte 
del kirchnerismo y del Frente 
de Todos; otros éramos y 
somos opositores. Aunque no 
tenga muchas bancas, fuera 
de las 4 del FITU, ese espectro 
amenaza la aprobación del 
acuerdo fondomonetarista 
cuando llegue a ambas cáma-
ras. Aún en caso que se ali-
nearan los planetas oficialis-
ta y macrista, y aprobaran el 
engendro, les cabría el dicho 
de Miguel de Unamuno al 
general franquista Millán de 
Astray, “venceréis pero no 
convenceréis”.

La izquierda y la Autocon-
vocatoria ya se habían expre-
sado masivamente el 11 de 
diciembre en Plaza de Mayo. 
El 8 de febrero hubo marchas 
contra las concesiones virrei-
nales. Y seguirán.

El tablero electrónico del 
Congreso puede mostrar 
determinados números, y eso 
cuenta para la aprobación de 
una ley, pero podría ser letra 
muerta si los que vienen 
sufriendo el ajuste se deciden 
a ganar la calle y decir la 
deuda es con nosotros.

Una dificultad extra para el 
oficialismo fue la renuncia de 
Máximo Kirchner a la jefatura 
de la bancada de diputados 
del FDT. MK expresó su desa-
cuerdo con la negociación 
claudicante del presidente y 
el equipo económico, y con los 

resultados. Puede haber casi 
20 diputados que piensen 
como él y algunos se absten-
gan (votar en contra sería 
heroico, pero estos legislado-
res no son de esas actitudes).  
CFK, todavía no dijo ni “mu”. En 
principio ella daría el okey al 
acuerdo, pero es improbable 
que salga a militar pública-
mente a favor, con lo que la 
eventual victoria del gobierno 
y demás capituladores tendrá 
ese sello perdidoso de Una-
muno.

El peronismo se ufanaba de 
no ser proyanqui, en su histó-
rica consigna tercerista. Ha 
involucionado a un movimien-
to gran burgués que se dobla 
como un plástico ante Esta-
dos Unidos, el FMI y los mono-
polios.

UNOS DÓLARES, POR FAVOR
Fernández tuvo un gesto de 
supuesta independencia al 
viajar el 3 de febrero a Moscú 
y luego a Beijing. Se reunió 
con Vladimir Putin y luego con 
Xi Jinping. El presidente ponía 
cierta distancia política con la 
Casa Blanca y el Departamen-
to de Estado, a los adulaba 
para pedir apoyo ante el FMI.

A los imperialistas más ale-
vosos y seudo periodistas 
argentinos,  la  l legada a 
Moscú fue entregarse “a la 
dictadura zarista y comunista 
de la KGB”. A China la acusan 
de violar los derechos huma-
nos y pretender dominar mili-
tar y económicamente el mun-
do. El ladrón yanqui grita “al 
ladrón”. ¿Derechos humanos 
la potencia que quiere extra-
ditar a Julian Assange y con-
denarlo a 175 años de pri-
sión? 

Que el presidente haya ido 
a esas dos capitales opuestas 
a Washington tiene un costa-
do positivo. Eso sí, no hay que 
agrandar la significación del 
gesto porque no se inscribe 
en una política independiente. 
Alverso no es Hugo Chávez. 

Los gobiernos peronistas 
de la gran burguesía nacional 
buscan negocios con China, 
potencia socialista en auge, 
para tener más divisas y 
pagar la maldita deuda. Últi-
mo pero no menos importan-
te: al obligar al país a juntar 
dólares, el acuerdo con el FMI 
acentúa los rasgos de un 
modelo extractivo y agroex-
portador, de tipo semicolo-
nial.

SERGIO ORTIZ

El acuerdo con el Fondo fue 
anunciado el pasado 28 de 
enero y “no es para celebrar”, 
según admitió Alberto Fer-
nández, ante las críticas 
desde afuera y desde adentro 
del FDT.

Por un lado, está la reitera-
da experiencia de Argentina 
con la entidad. Este acuerdo 
en ciernes será el número 23 
en la historia de la relación 
bilateral, desde 1956. Y esa 
práctica indica que siempre 
hubo ajustes a la población, 
retroceso en los ingresos y 
jubilaciones, privatizaciones 
de sectores claves de la eco-
nomía, mayor endeudamiento 
y, en particular, más depen-
dencia política del FMI y su 
controlante, Estados Unidos.

Quien está negociando este 
a c u e r d o  r a s t r e r o  e s  e l 
gobierno de Alberto Fernán-
dez y Cristina Fernández de 
Kirchner, que por eso tienen 
una gravísima responsabili-
dad. 

De todos modos conviene 
recordar, y no perder nunca 
de vista, que quien contrajo el 
crédito fraudulento en 2018 
por 44.500 millones de dóla-
res fue el gobierno de Mauri-
cio Macri y Cambiemos (hoy 
Juntos por el Cambio).

Esa deuda odiosa e ilegal, 
contraída en 57.000 millones, 
de los que se desembolsaron 
44.500, omitió los procedi-
mientos de Economía, el 
Banco Central y el Congreso 
de la Nación, amén que sólo 
sirvió para fugar capitales. El 
Banco Central informó en 
mayo de 2020 que durante el 
gobierno macrista se habían 
fugado 86.200 millones de 
dólares.

Por eso varios sectores 
populares y democráticos, 
partidos políticos y movimien-
tos sociales, siempre recla-
maron una auditoría y sus-
pensión de pagos de esa 
deuda con el FMI, además de 
denuncias ante la justicia 
local e internacional, porque 
se estaba frente a una estafa. 
Y como dijo la Autoconvocato-
ria, “las estafas no se pagan”.

Incluso el presidente Fer-
nández, en su discurso del 1 
de marzo de 2021, anunció 
que daría instrucciones para 
denunciar penalmente a los 
responsables de ese endeu-
damiento,  cosa que hizo 
pocos días después la Oficina 
Anticorrupción ante la jueza 
Capuchetti. 
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ble, legalizando lo actuado 
por Macri con la complicidad 
de Donald Trump y el mismo 
FMI. A pesar de las alternati-
vas que pudo utilizar y que 
fueron planteadas por orga-
nizaciones políticas, gremia-
les, de Derechos Humanos, 
juristas nacionales e interna-
cionales que a través de 
declaraciones, foros, movili-
zaciones, sintetizaron la pos-
tura de que las estafas no se 
pagan.

El FMI es un instrumento 
de la política externa de Esta-
dos Unidos. El préstamo otor-
gado a Macri fue en abierta 
violación de sus propios esta-
tutos y del carácter supues-
tamente multilateral de la ins-
titución. Trump dio la orden de 
otorgarlo para ayudar a la re-
elección de Macri, sin ningu-
na consulta con los principa-
les accionistas del Fondo: 
Japón, China y Alemania. El 
FMI y el Banco Mundial son 
instituciones dominadas por 
EE UU como dispositivo de 
dominación imperial que admi-
nistran el endeudamiento de 
los países de la periferia del 
sistema y la deuda se consti-
tuye así en un instrumento 
esencial. Lo expresó con cla-

ridad John Quincy Adams (el 
sexto presidente de EE UU): 
"Hay dos formas de conquis-
tar y esclavizar a una nación: 
una es la espada, la otra es la 
deuda".

El gobierno argentino, al 
convalidar la deuda, además 
de subordinar nuestra eco-
nomía con la aplicación de las 
"recetas" de ajuste, aumento 
de tarifas, restricciones en el 
gasto publico etc. también 
compromete nuestra sobera-
nía política que queda a mer-
ced de los lineamientos traza-
dos por EE UU. 

“Crecer para pagar”, la con-
signa que levantan los funcio-
narios del gobierno argenti-
no, entusiasma a los monopo-
lios, a los sojeros, a las mine-
ras, a los bancos y a la oposi-
cíon del PRO-Cambiemos, no 
al pueblo argentino. El pueblo 
en general no maneja los 
números de la macroecono-
mía, incluso como revela una 
encuesta reciente realizada 
por la consultora Analogías, 
muchos no tienen en claro 
quién contrajo la deuda (43 % 
de los consultados respondió 
que fue el gobierno de Mauri-
cio Macri, y un 26% la atribuyó 
al gobierno de Alberto Fer-

nández) pero sabe por histo-
ria y por experiencia que los 
resultados del "acuerdo" cae-
rán sobre sus espaldas. Y ya 
los estamos viviendo: aumen-
tos de tarifas, de pasajes del 
transporte público, los ali-
mentos, particularmente el 
pan, de los útiles escolares, 
de la ropa y el calzado etc. 

El momento actual nos 
demanda profundizar la 
lucha para no pagar esta 
deuda odiosa, y para que se 
investigue y castigue a los res-
ponsables. Esta pelea hay que 
darla en las calles, con la 
izquierda revolucionaria y los 
sectores combativos del pero-
nismo, con el nacionalismo 
popular, el movimiento de 
Derechos Humanos, con los 
sectores ya organizados por 
el no pago, con los sindicatos 
que realmente defienden a 
sus trabajadores, y sobre 
todo con la creación de un 
Frente Antiimperialista. Las 
marchas y actos del 8 de 
febrero son un piso, desde allí 
hay que elevar la resistencia 
popular.

ELENA RIVERO

El vocero del FMI, Gerry Rice, 
afirmó el 10/2 que se conti-
núa trabajando con el equipo 
económico para alcanzar un 
acuerdo definitivo lo más rápi-
do posible entre el gobierno 
argentino y la entidad. Y que 
ya hay entendimientos en 
materia de baja de subsidios a 
la energía y el financiamiento 
externo. Agregó Rice que el 
acuerdo definitivo debe ser 
realista, pragmático y creíble 
para diseñar un programa 
que fortalecerá la estabilidad 
macroeconómica del país. El 
Memorando de Entendimien-
to estaría redactado antes de 
fin de febrero y el Congreso lo 
votará antes del vencimiento 
de marzo (2.900 millones de 
dólares). El Programa va a 
tener una duración de dos 
años y medio, durante los cua-
les el FMI va a monitorear 
cada 3 meses el cumplimiento 
de los acuerdos y si esto no 
sucede, Argentina entrará en 
default (ver nota aparte). 

El gobierno de Alberto Fer-
nández ha optado por el pago 
de la fraudulenta y odiosa 
deuda externa que en campa-
ña electoral y en encendidos 
discursos fue denunciada por 
ellos mismos como impaga-
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cal y de la emisión monetaria, 
para llegar a nivel 0, son una 
clara señal en ese sentido, 
pues afectará salarios, jubila-
ciones y planes sociales, aun-
que ello no se escriba en la 
letra del acuerdo. El FMI pide 
también la reducción de los 
subsidios a las tarifas de ser-
vicios públicos, con un directo 
impacto en la inflación que, 
como sigue en niveles altísi-
mos. La carestía de la vida y 
los precios de los alimentos 
no hacen más que profundi-
zar la pobreza que ya afecta a 
casi la mitad de la población.                                                                                                                           

En materia previsional, aun-
que estos traidores repitan el 
verso oficial de que no habrá 
“reforma”, sí seguirá y se agra-
vará la política de aumentos 
por debajo de la inflación. Y 
eso no se puede ocultar, pues 
el haber mínimo hoy es de 
29.062 pesos, y llegará a 
32.630 en marzo, menos de la 
mitad del monto de la CBT. 

La conducción cegetista ha 
claudicado una vez más, evi-
denciando que no moverá un 
dedo para enfrentar la conti-
nuidad del ajuste que ya viene 
golpeando a los sectores 
populares, reconocido por la 
vicepresidenta Cristina Fer-
nández luego de la derrota en 
las PASO. Y lo que es más gra-

ve, están convalidando que el 
gobierno legitime una deuda 
f r a u d u l e n t a ,  q u e  d e b i ó 
denunciarse como tal, exigir 
una auditoría y suspender los 
pagos que se vienen haciendo 
al FMI. Lejos de eso, se anun-
ció la firma de un acuerdo que 
implicará nuevos préstamos 
de la entidad f inanciera 
para… ¡pagarles la deuda! 
Una película que vimos los 
argentinos y las argentinas 
durante las sucesivas crisis 
de deuda que siempre afecta-
ron a los sectores populares.

La burocracia sindical 
suele hacer alarde de “patrio-
tismo” cantando el himno y 
agitando la bandera celeste y 
blanca. Pero ha demostrado 
que no tiene nada de patriota, 
pues el acuerdo prevé la revi-
sión trimestral por parte del 
FMI a las metas. Una vergon-
zosa pérdida de soberanía 
aceptada por el gobierno y los 
jerarcas sindicales. 

Además de la CGT, la CTA 
encabezada por el diputado 
nacional del Frente de Todxs 
Hugo Yasky, también ha apo-
yado el vergonzoso acuerdo 
con el FMI.� �

A las Agrupaciones de 
Base Clasistas (ABC) no nos 
sorprende en lo más mínimo 
la posición claudicante y 

entreguista de una conduc-
ción sindical que no repre-
senta a la clase trabajadora, 
sino a sus propios intereses. Y 
el ministro de Economía, cono-
cedor de esas “debilidades”, 
se ganó el apoyo de los buró-
cratas cuando les aflojó fon-
dos para las obras sociales, 
con los cuales se financian los 
privilegios y la corrupción de 
una dirigencia más empresa-
rial que obrera.

Por ello, hoy la tarea cen-
tral de los y las militantes sin-
dicales, desde las bases, dele-
gados y delegadas, comisio-
nes internas y conducciones 
antiburocráticas, es salir a la 
calle a enfrentar este acuer-
do, porque significará más 
ajuste, paritarias a la baja y 
ataque a los ingresos popula-
res. Es necesario potenciar 
las movilizaciones que se vie-
nen realizando en todo el país, 
contra el FMI y el pago de la 
deuda, desenmascarando el 
discurso del gobierno y la 
burocracia sindical.

L A S  E S T A F A S  N O  S E 
PAGAN! FUERA EL FMI DE 
NUESTRO PAÍS!  NINGÚN 
A J U S T E  A  S A L A R I O S , 
JUBILACIONES Y PLANES 
SOCIALES!

Si alguien ingenuamente guar-
daba expectativas en posible 
resistencia de las centrales 
obreras al nefasto acuerdo 
con el FMI que el gobierno de 
Alberto Fernández anunció el 
28 de enero, ese día la con-
ducción de la CGT se las bajó 
de un plumazo. 

Coherentes con su histo-
rial de traiciones a las bases 
sindicales, Héctor Daer, Car-
los Acuña y Pablo Moyano 
manifestaron su “benepláci-
to” por el anuncio de Martín 
Guzmán, en relación a las 
negociaciones por la deuda 
externa, ilegítima y fraudu-
lenta, que contrajo el gobier-
no de Mauricio Macri a espal-
das del pueblo y del Congreso. 
Coinciden así con la oposición 
de derecha de Juntos por el 
Cambio y el empresariado, en 
una curiosa convergencia de 
quienes se dicen represen-
tantes de la clase trabajado-
ra, con las grandes patrona-
les y los responsables políti-
cos del endeudamiento.

Para el gobierno de AF, las 
declaraciones de los popes 
sindicales sonaron como una 
hermosa música. Piensan que 
así se asegura la “paz social” 
que tanto necesita para llegar 
un poco mejor a las eleccio-
nes de 2023. Mientras tanto, 
por abajo, la inflación y la 
carestía de la vida golpean los 
bolsillos de los y las laburan-
tes, con un promedio salarial 
muy por debajo de la Canasta 
Básica Total, hoy en 79.988 
pesos según el INDEC. Eso se 
profundiza en el sector infor-
mal, donde los salarios son 
aún inferiores a quienes tie-
nen trabajo registrado.  

El comunicado de la con-
ducción cegetista se congra-
tula porque el acuerdo deja-
ría “atrás la crisis”. En un alar-
de de hipocresía, felicitan al 
presidente por "la firmeza" 
con que supuestamente 
defendió “las políticas socia-
les, laborales y de seguridad 
social". Es increíble hasta qué 
punto esta dirigencia trata de 
mostrar las bondades de un 
acuerdo que, como ha ocurri-
do siempre en la historia del 
FMI, traerá más ajuste y 
pobreza para nuestro pueblo.

La reducción del déficit fis-
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destacan 7 meses de sueldos 
atrasados y el aguinaldo sin 
abonar, además de haberse 
quedado con los aportes 
sociales de los trabajadores. 
Hizo lugar al pedido de desa-
lojo de la planta ubicada en 
Lomas del Mirador contra los 
trabajadores de La Nirva, 
muchos de los cuales tenían 
10, 15 y más de 20 años de 
antigüedad en la fábrica.

Los trabajadores se decla-
raron en asamblea perma-
nente quedando  en la planta 
como custodios de la propie-
dad, única garantía de cobro.

Contra lo que dice el juez 
D´Alessandro, los trabajado-
res de la Nirva estuvieron dis-
puestos a alcanzar una solu-
ción al reclamo. Asistiendo a 
todas las audiencias que se 
llamaron en el Ministerio de 
Trabajo donde Paradiso 
incumplió todas las promesas 
que hizo, hasta que finalmen-
te dejó de asistir a los llama-
dos del Ministerio.

Entre las promesas incum-
plidas está la entrega de che-
ques sin fondos a los compa-
ñeros, acto este que muestra 
de cuerpo entero el accionar 
malicioso propio de un estafa-
dor. Además les generó a los 
trabajadores nuevos com-
promisos y deudas con terce-
ros que luego no pudieron 
cumplir cuando el banco les 
rebotó los cheques.

Por otro lado, es una fala-
cia absoluta del estafador 
Paradiso que haya existido 
propuesta alguna de pago de 
la deuda. El simple hecho de 
que el Juez D´Alessandro 
haya aceptado sin más este 
argumento es una muestra 

cabal de su animosidad ten-
denciosa contra los trabaja-
dores. Estos están ejerciendo 
el legítimo derecho de res-
guardar su fuente de trabajo 
y garantía de cobro por el tra-
bajo ya realizado y nunca abo-
nado.

Los trabajadores y trabaja-
doras de la Nirva en asamblea 
permanente en la planta 
denunciaron la orden de desa-
lojo como un acto de complici-
dad con el vaciador Paradiso.

Los trabajadores de la 
carne se proponen recuperar 
el salario, defender los dere-
chos y la salud, enfrentar los 
abusos patronales, exigir el 
pase a planta de tercerizados, 
la garantía horaria de 48 
horas semanales. También el 
compromiso de impulsar 
asambleas y junta de delega-
dos para definir políticas 
comunes de todas las plantas, 
del reclamo organizado por 
las sentidas y postergadas 
demandas obreras. 

Las elecciones del sindica-
to de la Carne del 14 de febre-
ro fueron una real oportuni-
dad para recuperar esta orga-
nización para los trabajado-
res del sector y para la lucha, 
a través de una nueva direc-
ción organizada en la Lista 
Roja. Esta enfrentaba a la 
burocracia cómplice de la 
patronal, la Lista Azul y Blan-
ca, que intenta hacer fraude. 
La Junta Electoral tuvo que 
oficializar a la Lista Roja, 
luego de las denuncias y 
acciones públicas ante el 
Ministerio de Trabajo. Los 
cientos de avales presenta-
dos y una lista muy represen-
tativa de las principales plan-

tas frigoríficas, forzaron el 
pleno reconocimiento.

Los negocios de un sector 
patronal concentrado, expor-
tador, que cobra en dólares 
sus productos y paga salarios 
devaluados en pesos, a lo que 
se suma la crisis, decadencia 
y disolución del núcleo buro-
crático del sindicato Capital 
que encabeza Gabriel Valle-
jos, y sobre todo la experien-
cia de la base obrera durante 
estos años, creaban las con-
diciones para la oposición.

Encabezada por Carlos 
Zerrizuela, delegado general 
de la combativa Comisión 
Interna del Rioplatense, Julio 
Carnero y Cachete Salas de 
Ciaber -que juntos superan 
en votos al oficialismo actual-; 
delegados de Bancalari, CPC, 
Frigolomas y Vison; y activis-
tas de Ecocarnes, Indumit, 
Kalahari y otras empresas 
contratistas, etc, la oposición 
clasista presentó una opción 
de lucha. Perdió con el 42 por 
ciento de los votos, 807 frente 
a 1.129 de la burocracia, pero 
ganaron en seis sobre 10 fri-
goríficos.  

A pesar de la complicidad 
de las burocracias sindicales, 
la justicia y el gobierno para 
con la impunidad de los 
empresarios sumado a la altí-
sima desocupación (la cual 
condiciona a quienes desean 
pelear por sus derechos) sur-
gen espacios de resistencia. 
Después de todo la gran bur-
guesía no es más que un “tigre 
de papel”.

MARTÍN SERRUDO

La frase “todo tiene que ver 
con todo” se podría tomar 
como eje a los problemas 
estructurales de nuestro 
país.

La deuda externa que sirve 
como recapitalización de la 
gran burguesía y el capital 
financiero internacional, que 
paga todo el pueblo, la deso-
cupación, los bajos salarios, 
la represión estatal, etc, son 
partes del mismo problema.

El problema de la Argentina 
son los monopolios y banque-
ros que usan al Estado como 
un instrumento para asegu-
rar su hegemonía sobre la 
sociedad.

Pero los trabajadores a 
pesar de las enormes dificul-
tades generamos espacios de 
resistencia.

Luego del cierre de todas 
las sucursales de Garbarino 
del país y el abandono total 
por parte del Sindicato de 
Comercio, el gobierno y la 
empresa, los trabajadores 
están organizados y peleando 
por el pago íntegro de sueldos 
adeudados e indemnizacio-
nes. El lunes 27/12 se  realizó 
un corte en Puente Pueyrre-
dón, pidiendo abrir una nego-
ciación. 

El jueves 30 de diciembre 
los trabajadores de la Nirva 
se enteraron que el Juez Fer-
nando D´Alessandro resolvió 
el inminente desalojo de la 
planta con fecha y hora 
inciertas.

En una resolución falaz, 
arbitraria y tendenciosa, ese 
Juez D´Alessandro arbitró en 
favor del estafador Matías 
Paradiso  que dejó un tendal 
de deudas entre las que se 
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les y basado en el desarrollo 
de agro negocios y pools de 
siembra, con fuerte depen-
dencia de tecnología importa-
da y control de las exportacio-
nes por parte de monopolios 
extranjeros.

Este modelo agropecuario 
multiplica la contaminación 
ambiental y la degradación de 
las tierras, ha sido incapaz de 
generar empleo, reproduce la 
inseguridad alimentaria, 
aumenta la dependencia tec-
nológica, la concentración 
económica, con ello, la capa-
cidad política que tiene un 
reducido sector empresarial 
para imponer sus intereses 
inmediatos sobre el conjunto 
de la sociedad y, su capacidad 
de internacionalizar los pre-
cios de los alimentos. Esto, 
combinado con la presión a la 
suba del tipo de cambio, enca-
rece el costo de vida con infla-
ción anual que supera el 50% .

El Poder Ejecutivo Nacio-
nal, que debería ejercer el 
control, propicia el Proyecto 
de Ley denominado  “Régimen 
de Fomento al Desarrollo 
Agroindustr ial ,  Federal , 
Inclusivo,  Sustentable y 
Exportador” que consensuó 
con el Consejo Agroindustrial 
Argentino (CAA ) para garanti-
zar la estabilidad fiscal hasta 
2025 (esto es, que no aumen-
te la tasa de derechos de 
exportación – retenciones) a 
este sector, fuertemente 
extranjerizado con predomi-
nio de transnacionales (ADM, 
Bunge, Cargill,  Glencore; 
Louis Dreyfus, etc.) más gru-
pos locales (Molinos Agro de 
Pérez Companc;  ARCOR; 
Ledesma, Aceitera General 
Deheza; ACA; etc.).

Igual pasa con la produc-
ción y comercialización de la 
carne vacuna  Unos 220.000 
productores y 4.000 matari-
fes e industriales se concen-
tran y cartelizan en el denomi-
nado “Consorcio ABC”, con-
formado por los primeros 16 
frigoríficos exportadores que 
concentrarán el 66% de las 
ventas y, que, además, con-
trola las ventas por Cuota Hil-
ton y Cuota 481 a Europa.

Análogo trato reciben las 
mineras (que tienen estabili-
dad fiscal por 30 años conce-
dida por la ley 24.196/1993) y 
con el proyecto de ley del 
Poder Ejecutivo Nacional 
denominado de Promoción de 
Hidrocarburos que establece 
un Régimen de Promoción de 
Inversiones Hidrocarburífe-

ras (RPIH), con una vigencia 
de 20 años.

Todas estas prebendas sur-
gen de la prioridad otorgada 
por la actual gestión a los pro-
yectos exportadores, como 
respuesta a la presión del 
endeudamiento externo para 
la generación de cada vez 
mayor superávit comercial, 
cuando el año pasado el supe-
rávit fue de 14.750 millones 
de dólares, en el año 2020 de 
12.528 millones de dólares y, 
sin embargo, las reservas 
internacionales del BCRA des-
cendieron de diciembre 2019 
a diciembre 2021 en 7.500 
millones de dólares.

	   
EL ROL DEL FMI
Sergio Chodos, representan-
te argentino ante el FMI, sos-
tiene que el FMI no es una 
entelequia, que tiene intere-
ses detrás. También dijo que 
acordar con el FMI es acor-
dar con los Estados Unidos, 
China y Europa. Detrás de los 
EE UU están las grandes 
empresas de ese origen como 
Cargill, Glencore, ADM, Bun-
ge, Louis Dreyfus, pero tam-
bién el HSBC, el Citi, IBM, 
Abbott, Dupont, Ford, General 
Motors, Procter & Gamble y, 
los fondos de cobertura, prin-
cipalmente BlackRock y Fran-
klin Templeton, los dos princi-
pales tenedores de títulos de 
deuda pública argentina.

También Chodos sostuvo 
que va haber supervisión tri-
mestral  de  la  economía 
argentina por los técnicos del 
organismo internacional y 
que el capital de cada desem-
bolso se paga en un período 
de entre cuatro años y medio 
y diez años, en 12 –doce— 
cuotas semestrales. La última 
cuota se desembolsa a partir 
d e  l a  ú l t i m a  r e v i s i ó n . 	
Está el desembolso inicial y 
después, a cada revisión, pre-
cede un desembolso. El último 
desembolso como cuota de 
capital también es pagado 

¿Qué tienen en común los 
incendios devastadores que 
se generan motivados por 
cambios en el uso del suelo 
para la agricultura y el desa-
rrollo inmobiliario, con que no 
se trate el proyecto de ley de 
Humedales, haciéndole per-
der su estado parlamentario?  
¿Que el empresario inglés 
Joseph Lewis,  dueño de 
12.000 hectáreas en Río 
Negro, desconociendo que 
todos los cursos de agua son 
de uso público como lo deter-
mina nuestra Constitución 
Nacional, no deje pasar al 
Lago Escondido a nadie que él 
no autorice y que el gobierno 
nacional, los legisladores y la 
Justicia lo vean por televi-
sión?  Todo lo relatado y más, 
con el plan propuesto por el 
FMI. La respuesta: son lo mis-
mo. Se retroalimentan y forta-
lecen mutuamente en desme-
dro de nuestra soberanía e 
independencia económica, 
social y política.

En primer lugar según el 
Registro Nacional de Tierras 
Rurales, creado por Ley 
Nacional 26.737, aproxima-
damente 62 millones de hec-
táreas de la República Argen-
tina (35% del territorio Nacio-
nal) figuran como propiedad 
de 1.250 terratenientes (0,1% 
de los propietarios privados). 
No solamente son pocos “es-
tancieros” sino que predomi-
nan capitales extranjeros y/o 
asociados a capitales extran-
jeros. 

Esta proporción aumenta 
cuando nos referimos a la 
Patagonia donde los Benetton 
poseen 900.000 hectáreas; la 
familia Menéndez Behety 
unas 750.000 hectáreas; el 
g r u p o  i n g l é s  W a l b r o o k 
600.000 hectáreas; los Pérez 
Companc 290.000 hectáreas; 
etc.  Y entre ellos Joseph 
Lewis, quien se apropia de 
montañas, bosques, lagos, 
ríos y glaciares, usurpando 
bienes públicos.

Lewis es un ciudadano 
inglés cuya fortuna según la 
revista Forbes se calcula en 
5.300 millones de dólares, es 
una de las más grandes de 
Gran Bretaña y está entre las 
300 personas más adinera-
das del mundo. En la Argenti-
na, además, es socio en 
Pampa Energía SA, de Black-
Rock y del grupo Mindlin. 

El modelo de desarrollo 
agropecuario imperante está 
centrado en el monopolio del 
acceso a las tierras más férti-

con este esquema, en un plazo 
de d iez  años para cada 
d e s e m b o l s o .  C o m o  l o s 
desembolsos no ocurren en el 
mismo momento, desde el pri-
mero al último hay dos años y 
medio. Cada uno de esos 
desembolsos se repaga entre 
cuatro años y medio y diez, 
por ende nuestro país y siem-
pre y cuando cumpla con las 
metas acordadas con esa ins-
titución, el último pago sería 
en septiembre de 2034.

¿Cuál es la razón por la que 
el FMI va a co-gobernar nues-
tro país como lo viene hacien-
do desde que desembarcó en 
junio de 2018? Ninguna váli-
da. La deuda y la fuga de capi-
tales están demostradas en el 
Informe del BCRA “Mercado 
de cambios, deuda y forma-
ción de activos externos, 
2015-2019” publicado el 20 
de mayo de 2020 y que está 
encabezado por la parte 
correspondiente del discurso 
presidencial de inauguración 
de las sesiones ordinarias de 
ese año.

Fue este medio el que dio a 
conocer las primeras 100 
e m p r e s a s  q u e  f u g a r o n 
24.679 millones de dólares. 
Listados que ya de por sí son 
semi plena prueba y que debe-
ría hacer actuar de hecho a la 
AFIP, a la Comisión Bicameral 
de Seguimiento de la Deuda 
Pública y a la Justicia, dado 
que ninguna de esas empre-
sas y personas presentaron 
en sus balances ganancias ni 
por la mitad del dinero con el 
que compraron dólares. 
Incluso hay incumplimiento 
de los bancos que les vendie-
ron esos dólares violando la 
Ley 25.246 de “Encubrimiento 
y Lavado de Activos” del año 
2000, que exige la proceden-
cia de los fondos.

HORACIO ROVELLI
El Cohete a la luna

13/02/2022

 Ravettino, de ABC, uno de los 
 responsables de los aumentos de la carne. 



rior.
Esos datos ilustran el perfil 

del comercio internacional 
argentino: poco valor agrega-
do local y alto componente de 
productos que se extraen 
directamente de la naturale-
za. Un modelo de ese tipo se 
denomina “extractivista”.

La decisión de reconocer y 
pagar la deuda contraída por 
el gobierno de Macri, y con 
ello la avenencia a los progra-
mas del organismo acreedor, 
tenderá a acentuar esas 
características, aunque el 
gobierno ya había dado seña-
les de que sus prioridades 
iban en el mismo sentido.

Para el sector agroexpor-
tador, el gobierno del FDT 
impulsa la ley del “Régimen de 
F o m e n t o  a l  D e s a r r o l l o 
Agroindustr ial ,  Federal , 
Inclusivo,  Sustentable y 
Exportador”. Se trata de una 
serie de beneficios fiscales 
para las compañías agrícolas 
que exporten, beneficiando 
un sector altamente concen-
trado y trasnacionalizado. En 
ese rubro dominan las gran-
des cerealeras como Cargill, 
ADM, AGD, Dreyfuss, COFCO, 
etc. La iniciativa tiene el visto 
bueno de la mayoría de la oli-
gárquica “Mesa de Enlace”.

Medidas de este tipo van a 
favorecer a estos monopolios 
al tiempo que empujarán 
hacia arriba los precios de 
alimentos en el mercado 
interno, más aún con la deva-
luación que vendría de la 
mano de la “reducción de la 
brecha cambiaria” (la diferen-
cia entre el dólar oficial y el 
paralelo).

El economista Horacio 
Rovelli (en su artículo “Con-
centración y Extranjeriza-
ción”, publicado en El Cohete a 

la Luna), denuncia que el 
modelo agropecuario vigente 
“está centrado en el monopo-
lio del acceso a las tierras 
más fértiles y basado en el 
desarrollo de agro negocios y 
pools de siembra, con fuerte 
dependencia de tecnología 
importada y control de las 
exportaciones por parte de 
monopolios extranjeros”. Las 
prioridades de la gestión Fer-
nández van en el sentido de 
profundizar ese modelo, más 
aún con las condiciones acor-
dadas con el FMI.

En el caso de la minería, y a 
contramano de las masivas 
movil izaciones contra la 
extracción altamente conta-
minante que conllevan las 
megamineras, el gobierno 
promueve la reducción de 
retenciones y el incremento 
de la producción. Los linea-
mientos están expuestos en el 
“Plan Estratégico para el 
Desarrollo Minero Argenti-
no”, que apunta a triplicar las 
exportaciones con la incorpo-
r a c i ó n  d e  p r oye c t o s  d e 
extracción de cobre, oro, 
plata y litio.

El proyecto enuncia objeti-
v o s  d e  “ s o s t e n i b i l i d a d 
ambiental” con el supuesto 
cumplimiento de “los más ele-
vados estándares ambienta-
les”. Sin embargo, esas afir-
maciones quedan en tela de 
juicio a la luz de las conside-
raciones de la reciente medi-
da cautelar otorgada por el 
juez federal Santiago Martín 
contra el decreto que habilita-
ba la exploración petrolera en 
la  costa bonaerense.  E l 
magistrado hizo lugar a la pre-
sentación de diversas organi-
zaciones considerando la 
falta de publicidad de los efec-
tos ambientales que acarrea-

ría la actividad y la ausencia 
de una Evaluación Ambiental 
Estratégica que analizara el 
impacto de las exploraciones 
en su conjunto. Este es sólo un 
botón de muestra de la laxitud 
de los controles estatales a la 
hora de proteger al ambiente 
de las consecuencias de las 
actividades extractivas.

En producción hidrocarbu-
rífera, el gobierno propone 
beneficios a las petroleras 
como el reintegro del IVA, la 
reducción en impuesto a las 
Ganancias, amortización ace-
lerada de los bienes que 
adquieran las empresas, etc.  
Además, permitirá la libre 
disponibilidad de la mitad de 
las divisas, por lo que el 
impacto en el ingreso de dóla-
res será mucho menor al que 
refleje la cuenta corriente. 
Tecpetrol-Techint, Panameri-
can Energy, Vista Oil y otros 
monopolios, de parabienes.

El acuerdo anunciado con 
el Fondo -y del que aún se des-
conoce la “letra chica”- tam-
bién incluye ventajas para los 
sectores financieros y espe-
culativos. Por un lado, hay un 
compromiso de subir las 
tasas de interés; por otro, la 
limitación de la acción del 
Banco Central acordada con 
el organismo implicará que el 
Estado deba financiar su défi-
cit contrayendo deuda… en 
beneficio, nuevamente, del 
sector financiero.

El PL mantiene en alto un 
proyecto de país diferente, 
a g r a r i o - i n d u s t r i a l -
tecnológico e independiente, 
sin los visos semicoloniales 
del actual.

JORGE RAMÍREZ

El acuerdo con el FMI anun-
ciado por el gobierno estable-
ce una serie de condiciona-
mientos a la economía que 
implicarán ajustes para la 
mayoría de la población al 
tiempo que se favorece a sec-
tores exportadores y especu-
ladores. Estas son conse-
cuencias ineludibles de los 
límites al déficit fiscal y a la 
emisión monetaria aceptados 
por el gobierno, así como la 
necesidad de obtener dólares 
para pagar la deuda. Además, 
al impulsar una suba en las 
tasas de interés, la especula-
ción tendrá nuevos alicientes.

Es cierto que estas medi-
das se enrolan en las tradicio-
nales recetas del Fondo. Pero 
no es menos cierto que el 
gobierno de los Fernández ya 
viene tomando medidas en la 
dirección señalada por el 
organismo internacional, aun-
que de menor magnitud a la 
que exige el nuevo “entendi-
miento”.

El objetivo de juntar dóla-
res favoreciendo a los expor-
tadores pone como sujetos 
preferentes de la gestión que 
encabeza Alberto Fernández 
a los sectores más concen-
trados de la economía preci-
sando un modelo basado en la 
producción primaria, la mega-
minería y el fracking. 

Según datos del INDEC 
(“Intercambio Comercial 
Argentino”, diciembre 2021) 
el año pasado los productos 
primarios (materias primas 
no procesadas) y las manu-
facturas de origen industrial 
representaron el 67,7% de las 
exportaciones. Los primeros 
incluyen productos agrícolas, 
forestales, pesqueros y mine-
ros, representando el 28% del 
total comercializado al exte-
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que la droga le fue “plantada” 
cuando hicieron el procedi-
miento judicial.

Para quienes conocen el 
territorio donde la droga hace 
estragos, el “Paisa” no es un 
jefe narco sino alguien debajo 
de la cadena de mandos en la 
organización que opera en las 
villas del partido de San Mar-
tín. Aquino estaba prófugo de 
la justicia desde hace un año y 
medio, pero bastaron horas 
luego de la tragedia sanitaria 
para que cayera en un allana-
miento. 

Como en la serie “El Margi-
nal”, el supuesto jefe narco 
cumple con los estereotipos 
de una sociedad que conside-
ra que los jefes del narcotráfi-
co provienen del submundo 
pobre: paraguayo, morocho, 
con tatuajes y corte de pelo 
característicos de ese imagi-
nario racista. 

Mientras la lucha contra la 
droga se circunscriba a las 
villas y barrios marginales, y 
no se investigue seriamente 
los vínculos de estas organi-
zaciones con carteles y enti-
dades financieras que lavan 
el dinero de las sustancias 
ilegales, no habrá resultados 
exitosos. 

GUERRA VS. ERROR
Una hipótesis en la investiga-
ción judicial es que hubo un 
“error” en la cantidad de sus-
tancia que se utilizó para el 
corte, por impericia de un “co-
cinero”. Pero quienes no ava-
lan esa presunción, dicen que 
si así fuera, estos “errores” 
serían más frecuentes. Otra 
hipótesis es que haya sido 
intencional, en una suerte de 
“guerra” entre las bandas que 

pugnan por el control de terri-
torios donde venden. Una u 
otra son graves, y ponen de 
manifiesto que no hay un hori-
zonte claro en relación a una 
lucha desde el Estado para 
erradicar el narcotráfico, 
tanto desde el Poder Ejecutivo 
como desde el Poder Judicial.

Es conocido que los delitos 
graves como el narcotráfico, 
el tráfico de armas y de per-
sonas, que son los que más 
dinero y recursos mueven a 
nivel mundial, tienen una nece-
saria complicidad policial, 
judicial y política.

En la provincia de Buenos 
Aires, durante la gestión de 
María Eugenia Vidal, se ven-
dió mucho humo con supues-
tas campañas “contra los nar-
cos”. Sin embargo, las bandas 
siguen asolando ese territo-
rio, como lo demuestra este 
hecho.

En la gestión de Axel Kici-
loff, con su mediático secreta-
rio de Seguridad, Sergio Ber-
ni, tampoco se ven grandes 
resultados. Su consejo de que 
la población “descartara” la 
droga comprada, 24 horas 
después de conocidos los 
casos de intoxicación, fue 
patética.

Los medios de comunica-
ción de la derecha, hoy car-
gan contra Kiciloff y muestran 
un “rostro humano” frente a 
las víctimas. Una actitud muy 
diferente habían adoptado 
durante el gobierno de Vidal, 
cuando primaba la “mano 
dura”. En realidad nunca fue 
dura contra los responsables 
del narcotráfico, sino buenos 
montajes de procedimientos 
contra la venta de droga al 
menudeo, como en Puerta 8.

¿CÓMO SE HACE?
Hay buenos ejemplos de lucha 
contra el narcotráfico, nunca  
mencionados en los medios 
de comunicación ni por los 
funcionarios de este gobierno 
y menos por los del gobierno 
macrista.

En 2014, la República de 
Irán fue destacada por la ONU 
por su lucha contra el tráfico 
de opio. Considerada parte 
del “eje del mal” por los EE.UU., 
el país persa había logrado 
incautar el 80 por ciento del 
opio ilícito en el mundo, y un 
tercio de la heroína. Irán man-
tiene 900 kilómetros de fron-
tera con Afganistán, donde se 
produce la mayor parte del 
opio, y que estuvo ocupado 
por el ejército norteamerica-
no hasta setiembre de 2021.

En Cuba la lucha contra el 
narcotráfico se hizo apelando 
a la población, ante el recru-
decimiento de la venta de dro-
gas por el auge del turismo. 
Hubo fuertes operativos poli-
ciales con miles de detenidos, 
y así pudieron cortar con lo 
que amenazaba en convertir-
se en un flagelo para la Revo-
lución.

Bolivia dio un paso muy 
i m p o r t a n t e ,  d u r a n t e  e l 
gobierno de Evo Morales, 
cuando se deshizo del emba-
jador norteamericano y echó 
a la DEA en 2008.

China tiene un durísimo 
régimen penal contra el tráfi-
co de drogas a gran escala, 
incluso con la aplicación de la 
pena de muerte. 

No es que en estos países 
no haya venta de drogas, pero 
no existe el flagelo masivo de 
EE.UU., México, Colombia, Bra-
sil o Argentina. 

Tiene que haber una fuerte 
decisión política, sin miedo a 
romper las complicidades 
policiales, políticas, empresa-
rias y judiciales. Y romper con 
las recetas norteamericanas, 
que intentan imponer a la DEA 
como el campeón contra el 
narcotráfico, cuando es el 
país con mayor consumo de 
drogas a nivel mundial y de 
lavado de fondos. 

IRINA SANTESTEBAN

El caso de la droga adulterada 
en un barrio popular del 
conurbano bonaerense, trajo 
nuevamente a la agenda polí-
tica el flagelo del narcotráfi-
co, con sus consecuencias 
sociales que siempre afectan 
a los más pobres. 

Fue una tragedia, conse-
cuencia de la adulteración de 
cocaína que se vende en las 
villas, pero también en los 
barrios de clase media y alta y 
hasta en los countries, donde 
suelen vivir los jefes narcos y 
los responsables del lavado 
del dinero que produce la 
venta ilegal de droga.

La verdadera tragedia es 
en los sectores marginales: 
se adicionan a la droga otras 
sustancias de “corte”, para 
“estirarla” y aumentar su ren-
dimiento. Quienes tienen más 
poder adquisitivo, la adquie-
ren de “mejor calidad”.

En Puerta 8 y Villa El Gau-
cho, pertenecientes al Muni-
cipio de 3 de Febrero, de 
intendente macrista, se ven-
dió la cocaína adulterada que 
se cobró la vida de 24 perso-
nas a principios de este mes y 
más de 80 hospitalizadas. La 
sustancia utilizada fue car-
fentanilo, un opioide derivado 
del fentanilo, que se utiliza en 
la medicina veterinaria para 
la sedación de grandes ani-
males. Según los laborato-
rios, esta sustancia es 10.000 
veces más potente que la 
heroína y la morfina. Es de uso 
restringido en Argentina, 
incluida en el listado de sus-
tancias prohibidas, mientras 
que en EEUU se la utiliza tam-
bién para adulterar la heroí-
na. 

El juez federal Juan Manuel 
Culotta, que interviene en la 
causa, ordenó los allana-
mientos que hallaron 15.00 
dosis de cocaína, que se pre-
sume pertenecen al lote de la 
droga adulterada. 

¿NARCO O PEREJIL?
El sindicado como proveedor 
y supuesto jefe de la banda de 
narcos que vendió la droga, 
Joaquín Aquino, alias el Paisa, 
detenido el 3 de febrero por la 
policía bonaerense, declaró 
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Macri, habilitándolo para 
cubrir las dos vacantes.

El resto es historia conoci-
da. Macri nombró por decreto 
a Rosenkrantz y Rosatti, vio-
lando la Constitución Nacio-
nal que establece la obligato-
riedad del acuerdo del Sena-
do, con dos tercios de sus inte-
grantes, es decir 48 miem-
bros. Cambiemos no tenía ese 
número, y por eso, anticipan-
do lo que sería una práctica 
habitual de su gobierno, violó 
la Carta Magna. Luego de la 
aprobación gracias a Pichetto 
y Cía, los dos nuevos inte-
grantes, sin ponerse colora-
dos, aceptaron ser designa-
dos pese a esa irregularidad 
de origen.

El mismo día de la renuncia 
de Fayt, Morales, ya asumido 
como gobernador de Jujuy, 
hizo aprobar una ley para 
aumentar el número de inte-
grantes del Tribunal Superior 
de esa provincia, de 5 a 9, y 
designó en las 4 vacantes a 
allegados a su gobierno, 
entre ellas a dos legisladores 
que votaron la reforma. 
¿Independencia? Bien, gra-
cias. Ese nuevo Tribunal de 
Justicia jujeño ha convalida-
do, entre otras cosas, la arbi-
traria detención desde hace 
seis años, de Milagro Sala.

Y en la Corte Suprema esa 
falta de independencia es 
notoria. Rosenkrantz, por 
ejemplo, proviene de un estu-

dio jurídico cuyos clientes son 
los monopolios económicos y 
mediáticos. Declaró que ya no 
se excusaría en las causas 
que involucran al grupo Cla-
rín, cliente de su bufete.

El reciente fallo que decla-
ró inconstitucional la ley del 
Consejo de la Magistratura, 
dictada por el Congreso hace 
15 años, forma parte de lo que 
el juez Juan María Ramos 
Padilla, uno de los impulsores 
del 1F, califica como “golpe de 
Estado blando” del Poder Judi-
cial. Para declarar su incons-
titucionalidad, la Corte se 
tomó su tiempo: ¡seis años!

Como lo señala el ex juez 
federal de Córdoba, Miguel 
Rodríguez Villafañe, la falta de 
democracia que impera en los 
Tribunales se nota hasta en 
los términos que se utilizan: 
“palacios de Justicia”, “cor-
tes”, “su señoría”. Son resa-
bios monárquicos que es 
necesario desterrar.

La actual situación es tam-
bién responsabilidad de la 
falta de voluntad política del 
gobierno de Alberto Fernán-
dez, para terminar con los 
“sótanos de la democracia” 
como prometió en marzo de 
2020. 

Por ello harán falta más 
movilizaciones y más masivas 
para forzar a un cambio 
rotundo en el Poder Judicial y 
una profunda Reforma Judi-
cial, comenzando por la pro-

pia cabeza, la Corte Suprema. 
Para ello, se plantea una con-
sulta popular, que incluya una 
Reforma Constitucional, para 
la reducción del número de 
votos necesarios en el Sena-
do para la designación y/o 
destitución de los jueces.

Tal como está hoy confor-
mado el Congreso, y visto el 
apoyo de la derecha de Juntos 
por el Cambio a la Corte 
Suprema y los jueces más con-
servadores, es muy difícil que 
esas propuestas puedan plas-
marse. Por ello es importante 
continuar con estas moviliza-
ciones, como comienzo de una 
ofensiva popular para lograr 
lo que sí sucedió en 2002, 
cuando luego de las jornadas 
del 19 y 20 de diciembre de 
2001, el pueblo rodeó los Tri-
bunales y obligó a varios de 
los miembros de la Corte “de 
la mayoría automática” mene-
mista, a renunciar, posibili-
tando la designación de nue-
vos integrantes.

La consulta popular tam-
bién es un mecanismo que 
debe exigirse, estando previs-
to en la Constitución Nacional 
como en la ley 25.432; y no 
sólo para que el pueblo se 
exprese sobre el Poder Judi-
cial, sino para otros temas 
importantes, como el pago o 
no de la deuda externa.

IRINA SANTESTEBAN

Hace falta una profunda Hace falta una profunda 
Reforma Judicial Reforma Judicial 
Hace falta una profunda 
Reforma Judicial 
El 1 de febrero hubo moviliza-
ciones en Buenos Aires y 
otras ciudades, para exigir la 
renuncia de los cuatro inte-
grantes de la Corte Suprema 
de Justicia y el juicio político, 
que requiere mayoría espe-
cial en el Senado. También se 
reclamó por la incumplida 
promesa presidencial de una 
Reforma Judicial, necesaria 
para democratizar al menos 
democrático de los tres pode-
res del Estado. 

Luego de la renuncia de 
Elena Highton, ese Tribunal 
quedó con cuatro miembros: 
Horacio Rosatti (presidente), 
Daniel Rosenkrantz (vice), 
Ricardo Lorenzetti y Juan Car-
los Maqueda. Los dos prime-
ros fueron designados por 
decreto del ex presidente 
Mauricio Macri, violando la 
Constitución Nacional, aun-
que luego esos nombramien-
tos irregulares fueron conva-
lidados por el Senado, con el 
voto de parte de la bancada 
del PJ, comandada por Miguel 
Pichetto.

Hasta 2014, la CSJN estaba 
integrada por siete miem-
bros: Lorenzetti, Maqueda, 
Eugenio Zaffaroni, Carmen 
Argibay, Carlos Fayt, Santiago 
Petracchi y Elena Highton. En 
2006, el entonces presidente 
Néstor Kirchner promovió la 
sanción de la ley 26.183, que 
fijó el número de sus inte-
grantes en cinco, con la idea 
de llegar a ese número cuan-
do se fueran jubilando.

Argibay y Petracchi falle-
cieron en 2104, dejando al 
Tribunal con los cinco miem-
bros que estableció esa nor-
ma. Ante la renuncia de Zaffa-
roni, en enero de 2015, al cum-
plir los 75 años, tal como 
marca la ley, la Corte quedó 
con 4. Cristina Fernández no 
pudo cubrir esa vacante por-
que la oposición en el Senado 
(encabezada por Gerardo 
Morales) obstaculizó ese nom-
bramiento con un compromi-
so firmado por 28 senadores 
y senadoras (entre ellas la 
luego vicepresidenta Gabrie-
la Michetti). El argumento era 
que ese cargo debía cubrirlo 
el nuevo gobierno que asumi-
ría el 10 de diciembre de 
2015. Estaban muy seguros 
del triunfo de Mauricio Macri. 
La Corte funcionó ese año con 
4 miembros hasta la “oportu-
na” renuncia de Fayt al día 
siguiente de la asunción de 

FUERA LA CORTE
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lxs hermanxs indígenas no es 
nueva. Viene arrastrándose 
gobierno tras gobierno y en 
las últimas décadas ha sido 
empeorada debido a la exten-
sión de tierras para los culti-
vos, sobretodo de soja. La pro-
ducción explotada por gran-
des capitales va cercando a 
los pueblos en territorios más 
pequeños y desforestados. 

La falta de agua potable, 
e l e c t r i c i d a d ,  c a m i n o s  e 
infraestructura mínima en 
salud y educación hace que 
apenas sobrevivan en un 
monte empobrecido por la 
deforestación. Muchas comu-
nidades indígenas carecen de 
agua potable. Sólo acceden a 
ella ocasionalmente a través 
de camiones cisternas. 

En noviembre pasado la 
Defensoría Nacional de los 
Derechos de las Niñas, Niños 
y Adolescentes presentó un 
recurso de amparo para que 
la Justicia ordene que se brin-
de el acceso al agua. La pre-
sentación se realizó luego de 
que en el primer cuatrimestre 
de 2021 se registrara la muer-
te de 36 niños con deficien-
cias nutricionales en la Zona 
Sanitaria Norte, que incluye 
los Departamentos de Orán, 
San Martín y Rivadavia.

La energía eléctrica tam-
bién está ausente en muchas 
zonas. Los últimos días de 
enero diversas comunidades 
cortaron la ruta provincial 53 
que une Embarcación con 
Hickman en reclamo de acce-
so a la salud y un Centro de 
Recuperación Nutricional. En 
la zona sólo hay un médico 
(Rodolfo Franco, en Embarca-
ción) para unas 12.000 per-
sonas. Además, carecen de 
ambulancia, no hay provisión 
de medicamentos y el número 
de agentes sanitarios es cada 
vez menor.

La provincia de Salta cuen-
ta con la mayor diversidad 
cultural y lingüística. En la 
actualidad existen 14 nacio-
nes reconocidas, que repre-
sentando el 6,8% de la pobla-
ción provincial (datos del 
Censo 2010). Las carencias 
estructurales se suman al 
principal problema: el de que 
no poseen las tierras que ocu-
pan ancestralmente, a pesar 
de las leyes y tratados que lo 
establecen. Por el contrario, 
los poderes del Estado se 
muestran prestos a desalojar 
comunidades para sostener 
emprendimientos privados, 
despojando no sólo de la titu-
laridad de la tierra sino de los 

En el último mes los pueblos 
originarios del norte de Salta 
volvieron a ser noticia en los 
medios debido a la situación 
sanitaria. El 20 de enero se 
conoció que 2 bebés wichí de 
la comunidad de La Puntana 
habían fallecido presentando 
cuadros de deshidratación y 
bajo peso.

El 21 de enero una adoles-
cente de la Misión La Mora 
falleció por falta de atención 
médica. Había amanecido con 
fiebre, dolores y dificultades 
para respirar; cuando llegó la 
ambulancia les dijeron que no 
podrían trasladarla por falta 
de camas. A la noche, la joven 
falleció.

El 26 de enero un niño de 
sólo 2 años de la comunidad 
de Fwolit Lantawos (a 5 km de 
la ciudad de Tartagal) murió 
horas después de que le die-
ran el alta en el Hospital Juan 
Domingo Perón de la ciudad 
norteña, luego de haber esta-
do 5 días internado con diag-
nóstico de COVID.

A esto se le suma el femici-
dio de una niña de la comuni-
dad wichí de Pluma de Pato, 
encontrada asesinada el día 
15 de enero después de estar 
desaparecida por dos días. 

La condición en la que viven 

recursos más básicos que 
precisan para su superviven-
cia. Les quitan el acceso a cur-
sos de agua, al monte, a 
superficies donde cultivar, 
etc.

Como ocurre en otros pun-
tos del país, el despojo de los 
territorios va de la mano con 
una fuerte extranjerización. 
Los datos del Registro Nacio-
nal de Tierras Rurales indican 
que la provincia de Salta es la 
que tiene el mayor porcentaje 
de tierras en manos extranje-
ras (11,5%), muy por encima 
del valor nacional (5,02%). 
Pero varios Departamentos 
superan esa cifra, entre ellos 
Orán (23,4%) y San Martín 
(12,6%), donde existe una 
mayor proporción de pobla-
ción indígena.

Debemos acompañar la 
organización y la lucha que 
vienen llevando nuestrxs her-
manxs indígenas. La lucha 
por la liberación nacional y 
social, hacia el socialismo no 
puede desconocer el padeci-
miento de estos pueblos, 
enfrentando las formas más 
duras del colonialismo que 
sufren hace más de cinco 
siglos. 

MARÍA ALANIZ

general del SOEASI, Sindicato de Obreros 
y Empleados Azucareros del Ingenio San 
Isidro de Salta; una compañera de una 
cooperativa de trabajadores de Jujuy, el 
abogado y columnista Jorge Elizondo de 
Rosario, el abogado Bernardo Borenhold 
de CABA, Jorge Ramírez secretario gre-
mial de Adiunsa Salta, Elena Rivero de la 
“Asociación Coca Gallardo de Derechos 
Humanos” Salta, Mario Alberto Díaz de la 
Coopi de Carlos Paz, Nora Leonard de la 
“Asociación de DDHH Lucrecia Barquet” 
de Salta, trabajadores judiciales de Cór-
doba y otros compañeros de Córdoba, 
Moreno, CABA y Bahía Blanca.

Las notas del camarada Sergio Ortiz 
además de ser subidas a su blog 
(https://plsergio.wixsite.com/lasemana
politica) han sido publicadas también por 
sitios como Agencia Pía Noticias, Red Lati-
na sin Fronteras y otros.

 SECRETARÍA DE PRENSA

  

la justicia.
El sábado 12 de febrero se hizo por 

Jitsi hizo la charla debate sobre la deuda 
externa y en contra del acuerdo con el 
FMI, organizada por el “Ciclo Debates 
LIBERACIÓN”.

Con las presentaciones de Irina San-
testeban fueron hablando Sergio Ortiz, 
del Partido de la Liberación PL, Beverly 
Keene de Diálogo 2000 y Autoconvocato-
ria por la Auditoría y suspensión de 
pagos de la deuda externa, y Horacio 
Rovelli, economista y profe de Ciencias 
Económicas de la UBA. Fernanda Vallejos 
no pudo conectarse por falta de señal, 
pero también adhirió y mandó su saludo.

Además de dar opiniones y hacer algu-
na pregunta, los conectados dijeron 
haber sacado más ideas y datos sobre 
este tema crucial.

Destacamos la presencia de Ilda Bus-
tos  secretaria general de los Gráficos de 
Córdoba, Mariano Cuenca secretario 

Estamos difundiendo el número 387 de 
LIBERACIÓN, órgano de prensa del Parti-
do de la Liberación (PL) de Argentina. Esta 
es todavía una edición digital pero nues-
tra intención es pronto volver a la impre-
sión en papel, para entregar el LIBER 
mano a mano.

En Córdoba hubo el 1 de febrero pasa-
do una marcha de unas 3.000 personas 
por las calles céntricas hasta el edificio 
de los Tribunales Provinciales, donde se 
leyó un documento consensuado por el 
Foro por la Libertad, la Democracia y los 
DD HH; entre las organizaciones convo-
cantes estuvo el Partido de la Liberación. 
Irina Santesteban, Secretaria General 
del PL, tuvo a su cargo esa lectura, junto a 
otres tres compañeres. 

Ese 1 de febrero en Salta y Ciudad de 
Buenos Aires también asistieron cama-
radas de nuestra organización. Conside-
ramos un tema clave la batalla por echar 
a esta Corte Suprema y cambiar de bases 

EL PL EN LAS REDES Y MEDIOS



Lenin y Stalin es una de las 
bases para cualquier movi-
miento revolucionario).

Amén de la crítica ideológi-
ca que podamos realizar, 
debemos resaltar un aspecto 
igual de nefasto y preocupan-
te: estamos hablando de 
enquistamiento de muchos de 
los dirigentes de la Cámpora 
en cargos públicos, sea en 
ministerios, cámaras legisla-
tivas, etc. Durante los últimos 
años, muy en especial duran-
te segundo mandato de Cristi-
na y el actual Alberto Fernán-
dez se amplificó de manera 
llamativa la cantidad de miem-
bros del grupo (en especial de 
sus dirigentes y fundadores) 
que ocuparían puestos, prin-
cipalmente debido a su lealtad 
y procedencia y no por su ido-
neidad. Tenemos que resaltar 
también que en este momento 
se está utilizando esta cues-
tión como presión para que el 
gobierno consiga los apoyos 
que necesita de los sectores 
kirchneristas. Hace unos días 
Máximo Kirchner (considera-
do el máximo referente de La 
Cámpora) renunció a la presi-
dencia del bloque de diputa-
dos alegando diferencias ideo-
lógicas. Pueden ser medidas 
de presión dentro del gobier-
no buscando aumentar fuer-
za propia teniendo en cuenta 

las futuras elecciones. 
No solo Máximo es ejemplo 

de este anquilosamiento y 
aburguesamiento, podemos 
citar a Andrés Larroque 
quien fuere diputado y minis-
tro (siendo secretario general 
de la Campora), Mayra Men-
doza quien es intendente de 
Quilmes y podríamos conti-
nuar con un listado. Estos 
nombres fueron a título de 
ejemplo. Acompañando este 
problema tenemos también la 
expansión de su ideología 
socialdemócrata-burguesa 
que produce un retroceso en 
el desarrollo subjetivo de con-
diciones para un hipotético 
movimiento revolucionario e 
invitan a la gente a considerar 
que las opciones que superen 
el capitalismo no son posibles 
y lo único que se puede hacer 
es votar y optar por alternati-
vas de “capitalismo con ros-
tro humano” y que lo más via-
ble es el reformismo que 
busca suavizar el conflicto 
social evitando la lucha de 
clases y cambiándola por una 
conducta  conformista  y 
haciendo flamear las bande-
ras de la conciliación de cla-
ses.

Como PL nos negamos a 
aceptar posturas conformis-
tas y más aún cuando somos 
conscientes de que el desa-

rrollo de las condiciones obje-
tivas para la revolución es un 
proceso indetenible (como 
diría Enver Hoxha en “euroco-
munismo es anticomunismo”), 
proclamamos la necesidad de 
luchas por la verdadera libe-
ración nacional de las garras 
del imperialismo, la necesi-
dad de convertirnos a una 
economía encaminada hacia 
el socialismo y la construc-
ción de una política real aten-
ta a las necesidades del pue-
blo. 

Es de destacar que el PL 
continúa construyéndose y 
ampliando sus zonas de 
influencia, teniendo una firme 
conducción y línea que se tra-
baja a través del centralismo 
democrático procurando for-
mar a los militantes justa-
mente para evitar los proce-
sos de burocratización que 
venimos denunciando. Por 
eso más que nunca hacemos 
un llamamiento a continuar 
redoblando esfuerzos en la 
formación personal (teórica y 
práctica) y tratar de captar 
más militantes para asegurar 
un continuo crecimiento de 
nuestras capacidades tácti-
cas y estratégicas.  

LULO MALESSORI

La Cámpora es una agrupa-
ción perteneciente hoy al Fren-
te de Todos, fue parte del Fren-
te para la Victoria y uno de los 
grandes apoyos que tuvo y 
tiene Cristina Fernández de 
Kirchner. Dicha agrupación 
tiene sus orígenes durante el 
gobierno del difunto Néstor 
Kirchner y llegó a consolidar 
su preponderancia dentro del 
movimiento kirchnerista 
luego del conflicto con el 
campo a raíz de las retencio-
nes hacia la soja. 

Gran parte del atractivo de 
esta agrupación se debió a la 
cantidad de iniciativas de tra-
bajo en el territorio de cada 
una de las “unidades básicas” 
o de su aporte en lugares 
donde ocurrieron aconteci-
mientos como por ejemplo 
inundaciones o su servicio al 
pintado de escuelas. Esta 
movilización y trabajo prácti-
co sedujo a los jóvenes quie-
nes vieron en la Cámpora una 
forma de incorporarse a la 
política, una alternativa supe-
radora a la histórica JP. Erró-
neamente consideraron a 
esta opción como si fuera “re-
volucionaria”, calificamos de 
errónea esta postura ya que 
ideológicamente su línea es 
socialdemócrata-reformista 
y a su vez carecen de teoría 
revolucionaria (como dirían 
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artillería sorteando la compli-
cada geografía de montañas, 
quebradas y ríos a fuerza de 
coraje y el convencimiento de 
que la causa de la indepen-
dencia del yugo colonial valía 
todos los esfuerzos y sacrifi-
cios. Pío Tristán, al conocer el 
avance del ejército patriota 
fortificó el paso del Portezue-
lo, considerado el único acce-
so a la ciudad de Salta. Pero 
en el ejército patriota integra-
do mayoritariamente por 
pobladores de la zona, los 
baqueanos conocían muy 
bien las características del 
terreno y guiaron a los patrio-
tas para entrar a la ciudad 
por sendas de altura que 
desembocaban en la Quebra-
da de Chachapoyas desde 
donde se dirigieron al Campo 
de la Cruz, carente de fortifi-
caciones de los españoles. 

El cerco de los realistas 
que rodeaban la ciudad fue 
roto por una carga de caba-
llería que comandó Belgrano 
y que hizo retroceder al ejér-
cito español hasta la Plaza 
Mayor donde Tristán decidió 
finalmente rendirse.  Los 
españoles tuvieron 480 muer-
tos, 114 heridos y 2.786 pri-
sioneros y entregaron 2.188 
fusiles, 200 espadas, pistolas 
y carabinas, todo el parque de 
guerra y 3 banderas reales. 

Al día siguiente por órde-
nes de Belgrano, las tropas 
vencidas abandonaron la ciu-
dad marchando con honores 
de guerra, con la condición de 
deponer las armas y no volver 
a alzarse contra los indepen-
dentistas. Esta decisión fue 

duramente criticada en Bue-
nos Aires, tildando a Belgrano 
de ingenuo y poco hombre. Su 
acertada respuesta fue: “se 
me criticará por los que viven 
tranquilos en sus casas y dis-
cursean con el buen café y 
botella por delante...pero yo 
hago lo que me dictan la 
razón, la justicia y la pruden-
cia y que no busco gloria sino 
la unión de los latinoamerica-
nos y la prosperidad de la 
Patria”.....

El triunfo de Belgrano fue 
recibido con entusiasmo y 
alivio en Buenos Aires por los 
mismos que lo habían amena-
zado con sanciones y hasta 
pasarlo por las armas si no 
obedecía la orden de retroce-
der abandonando a su suerte 
a las provincias del norte. 

La Batalla de Salta permitió 
recuperar un vasto territorio 
que parecía perdido para las 
Provincias Unidas. Además 
impidió que los ejércitos rea-
listas pudieran avanzar hacia 
el sur del país y cimentó el 
plan de liberación del general 
José de San Martín. Y más allá 
de los hechos históricos y de 
los triunfos obtenidos en los 
campos de batalla, es necesa-
rio reflexionar y sacar ense-
ñanzas de esos momentos de 
nuestra historia y de sus pro-
tagonistas. 

Belgrano dejó su toga de 
abogado para convertirse en 
militar y en ese campo luchó 
contra el enemigo externo, el 
colonialismo español, y con-
tra los intereses de los cipa-
yos como Rivadavia. Su afir-
mación: "No exportemos cue-

ros, exportemos botas" y su 
defensa de la libertad de 
comercio en un momento y en 
una región donde imperaba el 
monopolio español, lo mues-
tran como un hombre que 
defendió los intereses riopla-
tenses en ese momento, el 
primer protector de nuestra 
industria y un hombre de avan-
zada en las ideas sobre edu-
cación, que reclamaba públi-
ca y gratuita, que incluyera a 
los indios, mulatos y....a las 
mujeres. Entendió que uno de 
los principales medios para 
mejorar la calidad de vida de 
los sectores más posterga-
dos era crear escuelas gra-
tuitas donde pudieran acce-
der a la educación los despo-
seídos, las mujeres, los indios 
y los huérfanos. Con esa con-
vicción donó los 40.000 pesos 
oro que le otorgó la Asamblea 
del año XIII como "premio" 
por los triunfos en las Bata-
llas de Salta y Tucumán para 
la creación de escuelas en 
Tucumán, Salta, Jujuy y Tarija.

El legado de Belgrano tras-
ciende sus triunfos militares y 
adquiere vigencia plena en 
estos momentos que vive 
nuestra patria, donde es invo-
cado por hombres y mujeres 
que ejercen cargos públicos 
con palabras muy elogiosas 
como ejemplo de valor y 
patriotismo, pero son los mis-
mos que luego permiten la 
extranjerización de la tierra y 
pagan una deuda externa 
odiosa, ilegítima y fraudulen-
ta. 

ELENA RIVERO

La Batalla de Salta se libró el 
20 de febrero de 1813, en 
Campo Castañares, hoy zona 
norte de la ciudad de Salta, 
entre las fuerzas patriotas del 
Ejército del Norte comanda-
das por el General Manuel 
Belgrano y las realistas del 
General Pío Tristán. Belgrano 
y sus tropas ya habían venci-
do a los realistas en la Batalla 
de Tucumán, el 24 de setiem-
bre de 1812, después de 
haber recorrido más de 360 
km desde Jujuy y protagoni-
zado el Éxodo Jujeño dejando 
tras de ellos sólo tierra arra-
sada, sin ganado, granos o 
dineros que los españoles 
pudieran utilizar.

Luego del triunfo en Tucu-
mán, incumpliendo las órde-
nes del Triunvirato, en espe-
cial del secretario Bernardino 
Rivadavia, Belgrano reforzó el 
ejército reclutando soldados 
hasta duplicar su número, 
impartió instrucción militar, y 
fortaleció el parque con los 
cañones y bastimentos aban-
donados por los realistas en 
Tucumán. 

Decidido a tomar la ofensi-
va, se pusieron en marcha 
hacia Salta. En el camino, el 13 
de febrero, hizo jurar la ban-
dera celeste y blanca creada 
por él en el río Pasaje. Los sol-
dados y jefes juraron defen-
derla con su vida y prometie-
ron también su lealtad a la 
Asamblea Constituyente que 
había comenzado a sesionar 
en Buenos Aires. 

Y el Ejército del Norte siguió 
avanzando hacia Salta con 
sus 6 columnas y 12 piezas de 
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imperial ismo en Buenos 
Aires, similar a la de Miami.

En el discurso que pronun-
ció allí dijo: “Nosotros esta-
mos acá por una razón funda-
mental. Porque América Lati-
na entera está protagonizan-
do rebeliones como las que 
ocurrieron en Cuba el 11J 
pasado. Hemos estado al lado 
de la rebelión chilena, de la 
rebelión ecuatoriana, hemos 
estado en contra del golpe 
fascista en Bolivia y por el 
derrocamiento de las Áñez y 
de los Camacho. Hemos movi-
lizado contra Bolsonaro, nos 
hemos movilizado y hemos 
hecho una campaña en defen-
sa del pueblo colombiano”. 

O sea que el decadente ora-
dor estaba identificando al 
gobierno socialista de Cuba 
con los proimperialistas de 
Sebastián Piñera, Lenin More-
no, Jeanine Áñez, Jair Bolso-
naro e Iván Duque.

Y al mismo tiempo estaba 
identificando a los trabajado-
res, jóvenes y pueblos origi-
narios de estos últimos paí-
ses, que se alzaron en rebe-
liones populares, con el motín 
contrarrevolucionario del 11 
de julio en Cuba, promovido 
por Miami, las fundaciones 
ligadas al Departamento de 
Estado y la gusanería cubana, 
o sea EE UU que desde el 7 de 
febrero de 1960 comenzó for-
malmente el bloqueo total a 
Cuba.

Dicho sea de paso, Altamira 
no dedicó ni una palabra de su 
extenso discurso a condenar 
el bloqueo yanqui. Dime lo que 

callas y te diré a quién defien-
des...

Ese bloqueo ha agudizado 
las difíciles condiciones de 
vida de los cubanos, más aún 
en 2020 y 2021, sumado a la 
pandemia de COVID que elimi-
nó su ingreso principal del 
turismo. Además, el gobierno 
de Miguel Díaz Canel ha admi-
tido, antes y después del 11 de 
julio referido, que debía 
hacerse cargo de errores, 
retrasos y desatenciones en 
varias áreas de su gestión. O 
sea que si bien el bloqueo esta-
ba en la base de los proble-
mas, también había errores 
propios.

Y por eso en las protestas 
se mezclaron elementos lúm-
penes y contrarrevoluciona-
rios, onda “Patria y Vida”, con 
cubanos que sinceramente 
sufren carencias de muchos 
tipos y que estaban dando una 
voz de protesta para que el 
gobierno los escuche.

Esa diferencia fue aprecia-
da ese mismo 11 de julio por 
Díaz Canel, quien fue al lugar 
de los hechos, dialogó con la 
gente y les dio parcialmente la 
razón, sólo en el aspecto que 
la tenían. Pero al mismo tiem-
po llamó al pueblo cubano a 
movilizarse y defender la revo-
lución contra el bloqueo, el 
imperialismo y los mercena-
rios. En La Habana y muchas 
otras ciudades hubo por eso 
imponentes movilizaciones en 
defensa de la revolución y 
a p o y o  a l  p r e s i d e n t e ,  a l 
gobierno y al Partido Comu-
nista de Cuba, cosa que Alta-

mira obvia por razones ídem.
Según la Fiscalía General 

de la República de Cuba 
(25/1) 790 personas fueron 
detenidas durante las mani-
festaciones violentas del 11 
de julio, en su mayoría por ata-
car a tiendas, policías y per-
petrar agresiones contra la 
población cubana. Y mal que 
les pese a Altamira, y a los 
gusanos de Miami y Buenos 
Aires, los que hayan cometido 
delitos más graves serán juz-
gados en forma legal y conde-
nados a las penas que les 
corresponda, o liberados en 
aquellos casos donde no haya 
cargos en su contra.

En Cuba no se jode con la 
revolución. Por eso sigue sien-
do un bastión del socialismo, 
pese a que Altamira y otros 
trotskistas mientan con que 
allí, como también dicen de 
China, se habría restaurado 
el capitalismo. Una mentira 
total. Si Cuba fuera capitalis-
ta, el imperialismo yanqui la 
tendría de invitada de lujo 
para recibir las migajas de su 
festín mundial .  Como es 
socialista, sigue el bloqueo 
por 60 años. Pero de estas 
cosas elementales no entien-
de nada el peor de los troscos 
(otros partidos del FITU pien-
san parecido pero no igual, y 
sumado a razones de oportu-
nismo electoral, no critican en 
forma tan alevosa y pública a 
la Patria de José Martí). Con-
tradiciendo al simplismo  tros-
co, “no son lo mismo”.

SERGIO ORTIZ

La embajada cubana en Bue-
nos Aires no es un lugar neu-
tral, pese a que la diplomacia 
en general presume de algo 
parecido, al menos de no 
inmiscuirse en los asuntos 
internos del país. La embaja-
da de Virrey del Pino 1810 sí 
respeta eso, algo que no suce-
de con la embajada yanqui 
que ahora ocupa Marc Stan-
ley y antes sus antecesores.

A la embajada de Cuba 
vamos los amigos a festejar 
cada logro y cada fecha de la 
revolución que encabezó 
Fidel Castro, porque la Mayor 
de las Antillas es una herma-
na mayor de Nuestra Améri-
ca, no en tamaño territorial 
sino en ejemplo y vanguardia 
por sus logros, por ejemplo 
ahora con sus 3 vacunas pro-
pias y dos candidatos vacuna-
les contra el COVID-19.

Pero también van los ene-
migos de Cuba y la región, la 
derecha vernácula del PRO, 
Juventud Radical y otros 
socios de Cambiemos, incluso 
los fascistas de Javier Milei, 
acompañando a los gru-
púsculos de cubanos exilia-
dos proyanquis que deben 
sentirse furiosos por estar en 
el Río de la Plata y no en su 
amado Miami.

No son los únicos en ir a 
protestar ante la legación que 
muy bien preside el embaja-
dor Pedro Pablo Prada. El 22 
de enero fueron allí militantes 
del “Política Obrera”, que se 
identificaron más precisa-
mente como “Partido Obrero 
Tendencia”, para que no se los 
confunda con sus ex conmili-
tones del Partido Obrero, que 
están en el FITU. Su dirigente 
histórico es el decadente 
Jorge Altamira (Wermus, nom-
bre real) que está tratando de 
recuperar espacio perdido 
dentro del espectro del trots-
kismo.

Y aunque cueste creerlo, 
quiere correr por “izquierda”, 
o sea por derecha, a sus ex del 
PO y el FITU porque considera 
que son timoratos a la hora de 
despotricar contra Cuba.

Y así fue como Altamira se 
llegó el 22 de enero con un 
grupo de militantes de su “Ten-
dencia” hasta la calle Virrey 
del Pino. Portaban pancartas 
exigiendo “Libertad de los pre-
sos políticos de Cuba”. Por 
supuesto, eso fue del agrado 
de Infobae y demás medios 
que operan como la cloaca del 

El PO (Tendencia) fue a escrachar a El PO (Tendencia) fue a escrachar a 
la embajada socialista en Buenos Airesla embajada socialista en Buenos Aires

El PO (Tendencia) fue a escrachar a 
la embajada socialista en Buenos Aires

ALTAMIRA Y “POLÍTICA OBRERA” CONTRA CUBA
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la incorporación de Bulgaria, Eslo-
vaquia, Eslovenia, Estonia, Leto-
nia, Lituania y Rumania. En 2009 
continúa el proceso con la entra-
da de Croacia y Albania; en 2017 
lo hace Montenegro, en marzo del 
2020, ya en plena pandemia, 
Macedonia del Norte”. 

La promesa atlantista de no 
moverse ni una pulgada hacia el 
Este se la llevó el viento militarista 
de un mundo que Washington y 
aliados querían unipolar. Así la 
OTAN pasó a tener 30 países miem-
bros y fue cercando militarmente 
a Rusia por todas partes, desde el 
Báltico hasta el mar Negro. A ese 
cerco lo completa con sus bases 
militares y despliegue en el Pacífi-
co, con eje en Japón, Corea del 
Sur, Taiwán, Filipinas, etc.

QUIÉN AMENAZA A QUIÉN
Argumentando esta crisis, tanto 
los EE UU como el Reino Unido y 
otros jugadores menores como 
Suecia y España, enviaron tropas, 
armamento y fondos al gobierno 
ucraniano, y también a bases cer-
canas en Polonia, República 
Checa y Rumania, reforzando des-
tacamentos militares preexisten-
tes de la OTAN. EE UU mandó 
3.000 efectivos más a Polonia y 
Rumania,  redondeando casi 
6.000 miembros de la 82 División 
Aerotransportada. En toda Euro-
pa el Pentágono admite tener esta-
cionados más de 80.000 militares 
y una parte estuvo adiestrando en 
secreto a los militares ucrania-
nos. 

Otro que envió efectivos y 
armas a Ucrania es el más obe-
diente a las órdenes pentagonis-
tas, el primer ministro británico, 
Boris Johnson.  

En eso, además de los motivos 
políticos, económicos y estratégi-
cos, influyen las necesidades polí-
ticas de Biden y Johnson. Atravie-
san crisis políticas internas, por 
malas gestiones económicas y en 
la pandemia. En Londres eso se 
agudizó por escándalos de 
corrupción: los opositores labo-
ristas y muchos miembros del 
mismo partido conservador están 
pidiendo la renuncia de Johnson.�
Eso explica la urgencia por usar 
una crisis en el exterior para dis-
traer y ocupar a sus respectivos 
frentes internos con un asunto 
que genere “unidad nacional” en 
aquellas metrópolis imperiales.

Por eso los verdaderos agre-
sores en Ucrania aseguraron en 
noviembre pasado que era “inmi-
nente” de invasión rusa a aquel 
país. En diciembre y enero recru-
deció, al punto de mentirle al 
mundo con que esa invasión, dada 
por hecha,  podía dar lugar al 
desencadenamiento de una gue-
rra mundial que arrancaría en 
ese este europeo. Sembraban 
miedo y terror.

Después las autoridades yan-

quis y europeas bajaron levemen-
te el tono de sus denuncias: el peli-
gro de agresión rusa seguía sien-
do muy real pero no tan inmedia-
to. En eso pueden haber influido 
las tácticas flexibles de Rusia, de 
no incurrir en provocaciones y al 
contrario, enfatizar que sus 
reclamos a la OTAN eran otros y 
muy válidos. También tiene que 
haber enfriado en parte las men-
tes calenturientas del imperialis-
mo el hecho de que algunos paí-
ses europeos no seguían a pie 
juntillas a la dupla más agresiva, 
anglo-estadounidense. En verdad 
un trío si se cuenta al titular de la 
OTAN, Jens Stoltenberg. 

El gobierno de Olaf Scholz en 
Alemania, como el anterior de 
Angela Merkel, más el de Macron 
de Francia, ocupado en las elec-
ciones presidenciales de abril, y el 
de Italia, no están en la primera 
fila de los más guerreristas. 

Estos socios franco-germanos 
tienen mejor relación con Moscú 
en lo político y sobre todo Alema-
nia que depende en más del 40 por 
ciento del abastecimiento de gas 
desde Rusia. Los gasoductos 
Nord Stream y Nord Stream II, 
este último terminado pero aún 
sin haber entrado en operacio-

nes, proveen de gas a Europa y 
son buenas razones para seguir 
negociando con Putin sin que vue-
len misiles ni se ordene a tropas 
invadir otros países.

Por otra parte el presidente 
ruso no es ningún principiante. 
Además de reforzar su accionar 
con la aliada Bielorrusia, buscó 
en estos meses soldar su acuerdo 
político y económico con su cole-
ga chino Xi Jinping. Esto se ratificó 
en la primera semana de febrero 
con su concurrencia a los Juegos 
Olímpicos de Invierno en Beijing y 
la firma de una declaración políti-
ca de unidad de los dos países que 
tuvieron en 2021 un comercio 
bilateral récord de 150.000 millo-
nes de dólares. China apoyó a 
Rusia por el caso de Ucrania y 
Rusia apoyó a China por su recla-
mo irrenunciable por Taiwán. 

Eso hizo mucho ruido en 
Washington y Bruselas, pero el 
plan de agresión estadounidense 
sigue en pie. Y volvieron sus ago-
rerías sobre que sería inminente 
la invasión rusa a Kiev. El secreta-
rio de Estado, Blinken, incluso le 
puso fecha a la mentira. Dijo el 11 
de febrero en Melbourne que 
Rusia podría invadir Ucrania “en 
cualquier momento, incluso 

Desde noviembre de 2021 han 
recrudecido las campañas políti-
cas y militares del imperialismo 
yanqui, con su inseparable bate-
ría mediática internacional, tergi-
versando la realidad a propósito 
de Ucrania.

Según la administración Biden 
y la OTAN, brazo militar del impe-
rialismo yanqui y europeo, ese 
país de Europa oriental goberna-
do por el presidente Volodimir 
Zelenski estaría a punto de ser 
invadido por Rusia. El único argu-
mento es que Vladimir Putin ten-
dría 100.000 soldados en zonas 
cercanas a Ucrania, entre los 
apostados en territorio ruso y los 
efectivos de, Bielorrusia, aliado 
moscovita y fronterizo con la 
supuesta víctima.

Esa cercanía militar no signifi-
ca nada. Los soldados rusos y bie-
lorrusos no han invadido ni un 
milímetro de Ucrania. Están en 
sus respectivos países y desde 
principios de febrero realizan 
ejercicios militares, varios meses 
después de comenzada la campa-
ña mundial estadounidense-
atlantista en su contra. El argu-
mento ruso es que son ejercicios 
de dos aliados, que no ponen en 
riesgo a terceros países. Es su 
derecho soberano, dijo el gobier-
no moscovita, y repitió que no 
tiene ninguna intención en invadir 
al vecino con capital en Kiev.

Las pruebas de su vocación 
pacífica han sido reiteradas por el 
Kremlin. Putin ha tenido diálogos 
con Biden, Emmanuel Macron y 
otros líderes europeos. El canci-
ller ruso Serguei Lavrov los man-
tuvo con el secretario de Estado 
norteamericano Antony Blinken y 
los cancilleres de Alemania, Fran-
cia y otros de los 27 socios de la 
Unión Europea presidida por Úrsu-
la von der Leyen.

Como bien se preguntó Putin 
en un discurso, frente a la ruin 
campaña en su contra, ¿cuántas 
bases militares tenía Rusia en la 
frontera con EE UU, sea desde el 
sur, México, o desde el Norte, 
Canadá? ¿Cuántos portaaviones 
rusos estaban frente a la bahía de 
San Francisco o en las inmedia-
ciones de Manhattan? Obviamen-
te ninguno.

En cambio yanquis y europeos 
no puede decir lo mismo. Ellos sí 
tienen militares, bases y arma-
mento ofensivo en las inmediacio-
nes de Rusia y apuntando a blan-
cos importantes. Como bien 
recordaba Atilio Borón (“La crisis 
en Ucrania en un par de imáge-
nes”, 27/1), pocos años después 
del desplome de la URSS, la orga-
nización militar OTAN se fue 
engrosando con 14 países, 
siguiendo su expansión hacia las 
fronteras rusas: “en 1999 se 
sumaron Hungría, Polonia y Repú-
blica Checa. En 2004 tuvo lugar la 
quinta expansión de la OTAN con 

 Rusia y China, unidas. 
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y armamentos ofensivos de la 
OTAN vuelvan a sus posiciones 
originarias de 1997, o sea que se 
retiren de los 14 miembros donde 
se implantaron desde entonces, 
en especial de los países que 
habían sido socialistas, como Polo-
nia, República Checa, Rumania, 
etc. Y que en particular la OTAN no 
acepte el ingreso de Ucrania 
como miembro número 31, por-
que sería la gota que rebalse el 
vaso de la seguridad rusa. El 
temor de Putin es que la entrada 
de Ucrania en la OTAN podría lle-
var a una guerra entre Rusia y la 
alianza atlántica por el control de 
la península de Crimea.

Pese a lo justo y sensato del 
planteo, a Putin y Lavrov no le han 
llevado el apunte. La OTAN argu-
menta que no puede cerrarle las 
puertas a nadie, una forma ele-

gante de decir que quiere admitir 
a Kiev. Y además de los desplie-
gues militares y envío de armas a 
Ucrania, ha ratificado sus amena-
zas de sanciones económicas gra-
ves a Rusia, como prohibir el gaso-
ducto Nord Stream II y desconec-
tarla del sistema de pago interna-
cional SWIFT.

Putin no acepta una derrota en 
Ucrania, nación que se constituyó 
como tal con la revolución bolche-
vique de 1917 y la creación de la 
URSS después de 1922. En 2014 
hubo en Kiev un golpe de Estado 
pro OTAN que derribó al gobierno 
y se alineó contra Rusia. Así se 
inició la guerra contra zonas del 
este, en el Donbass, donde vive 
población rusa. Moscú recuperó 
en 2014 la península de Crimea y 
el puerto-base de Sebastopol, 
pero no hizo lo propio con el Don-

bass, donde murieron miles de 
personas de origen ruso. 

Sopesando los factores en 
pugna no parece que vaya a deto-
nar una III Guerra Mundial, pero 
el conflicto existe y seguirá como 
una dura pulseada. El sábado 12 
de febrero habrá una comunica-
ción telefónica entre Biden y Putin, 
un dato de que no terminó la fase 
de negociación mostrando los 
dientes.

La Rusia de Putin no es la socia-
lista de Lenin y José Stalin, pero 
tampoco es la de restauradora 
del capitalismo y la claudicante de 
Mijail Gorbachov y Boris Yeltsin. 
Moscú hoy no cree en lágrimas de 
cododrilo y se ha plantado en la 
frontera de Ucrania, como dicien-
do “No pasarán”.

SERGIO ORTIZ

durante los Juegos Olímpicos”, 
que se celebran hasta el 20 de 
febrero en Beijing. Lo declaró tras 
reunirse con sus homólogos de la 
India, Japón y Australia en la 
alianza militar proestadouniden-
se denominada Quad. Eso mismo 
declaró en Washington el asesor 
de seguridad nacional de la Casa 
Blanca, Jake Sullivan: “es proba-
ble que comience con bombar-
deos aéreos y ataques con misiles 
que obviamente podrían matar a 
civiles”. Y éstos se dicen pacifis-
tas...

LO QUE PIDE RUSIA
Lo que ha pedido Rusia a EE UU y la 
OTAN es más seguridad, pues se 
siente amenazada por fuerzas de 
ese origen en sus fronteras o muy 
cerca de ellas. Entonces plantea 
dos cosas: que las bases militares 

cho 1440 y dos dobles corchos 1440 para 
obtener 91,75 puntos en su segunda carre-
ra, pero quedó por detrás de James por 0,75 
puntos.

El snowboarder japonés volvió a lograr 
un perfecto 1440 de triple corcho, y lo siguió 
con un 1260 consecutivo antes de rematar 
su impecable última manga con un 1440 
frontside.

La esquiadora alpina suiza, Lara Gut-
Behrami, ganó el oro en el Super-G femenino 
con un minuto y 13,51 segundos para añadir 
otra medalla al bronce que obtuvo el lunes 
en el eslalon gigante.

Mirjam Puchner de Austria terminó 0,22 
segundos detrás. Otra esquiadora suiza, la 
medallista de oro olímpica en combinada 
alpina en 2018, Michelle Gisin, se conformó 
con el bronce en 1:13,81.

Mikaela Shiffrin de Estados Unidos con-
cluyó novena luego de salirse en sus dos 
primeras pruebas.

El finlandés Iivo Niskanen ganó el oro en 
los 15 kilómetros de esquí de fondo clásico 
masculino con 37 minutos y 54,8 segundos. 
El atleta del Comité Olímpico Ruso, Alexan-
der Bolshunov, aseguró la plata 23,2 segun-
dos detrás y Johannes Hoesflot Klaebo de 
Noruega se quedó con el bronce, a 37,5 
segundos del finlandés.

Seis medallas de oro en biatlón, esquí de 
fondo, skeleton, saltos de esquí, snowboard 
y patinaje de velocidad será disputadas el 
sábado, al acercarse los juegos a la mitad 
del camino.

LIBERACIÓN publica este resumen del 12/2 
de Xinhua en español porque esos Juegos 
Olímpicos de Invierno en Beijing no tienen 
casi cobertura en los medios de Argentina, 
en parte por el boicot y campaña en contra 
de Estados Unidos y otros países imperialis-
tas, que pretextaron la comisión de delitos 
de violación de DD HH por parte de China, 
una completa falsedad. Pese a ese boicot, 
los Juegos Olímpicos siguen con éxito y nor-
malidad.

  

Alemania logró una final de 1-2 en el 
skeleton masculino, ya que Christopher 
Grotheer cronometró un tiempo combina-
do de cuatro minutos y 1,01 segundos en 
cuatro carreras y Axel Jungk terminó 0,66 
segundos detrás.

Yan Wengang de China hizo historia al 
ganar el bronce con un tiempo de 4:01,77, 
la primera medalla del país en esta disci-
plina en los Juegos Olímpicos de Invierno.

Alemania encabeza ahora el medallero 
con siete medallas de oro y cuatro de plata.

Marte Olsbu Roiseland de Noruega no 
falló ningún tiro para llevarse la medalla 
de oro en biatlón femenino de 7,5 kilóme-
tros con 20 minutos y 44,3 segundos.

Roiseland, de 31 años, también ganó el 
relevo mixto de 4x6 kilómetros con sus 
compañeras de equipo el 5 de febrero.

Luego de su medalla de plata en 
PyeongChang 2018, Roiseland se unió a 
Anastasiya Kuzmina de Eslovaquia y a 
Uschi Disl de Alemania como las únicas 
atletas con medallas en la prueba en Jue-
gos Olímpicos de Invierno sucesivos.

La debutante olímpica Elvira Oberg de 
Suecia se llevó la plata sin fallo alguno, 
30,9 segundos atrás. Dorothea Wierer de 
Italia terminó tercera sin ningún fallo, a 
37,2 segundos de la ganadora.

El japonés Ayumu Hirano se adjudicó el 
título de snowboard de medio tubo mascu-
lino con una puntuación de 96,00. El dos 
veces medallista de plata de los Juegos 
Olímpicos de Invierno finalmente convirtió 
el color de su medalla en oro.� E n 
Sochi 2014, Hirano se convirtió en el meda-
llista de snowboard más joven de la histo-
ria de los Juegos con 15 años y 74 días, 
ganando la primera medalla de Japón en 
este deporte. En PyeongChang 2018, aca-
rició el oro pero quedó detrás de la leyen-
da estadounidense Shaun White, que ter-
minó cuarto en su final olímpica del hoy.

Scotty James de Australia se llevó la 
medalla de plata y Jan Scherrer de Suiza el 
bronce.

Hirano, de 23 años, realizó un triple cor-

BEIJING, 11 feb (Xinhua) -- Dos récords 
mundiales en patinaje de velocidad y en 
patinaje de velocidad en pista corta fueron 
establecidos en los Juegos Olímpicos de 
Invierno de Beijing, mientras que Alemania 
lidera el medallero cuando se acerca la 
mitad de los Juegos.

En los 10.000 metros de patinaje de velo-
cidad masculino, el sueco Nils van der Poel 
consiguió su segunda medalla de oro con 
un nuevo récord mundial.

Después de haber conseguido el oro en 
la distancia de 5.000 metros, el sueco de 
25 años cronometró un tiempo de 12 minu-
tos y 30,74 segundos para ganar la carre-
ra, pulverizando su propio récord anterior 
de 12:32,95 establecido en febrero de 
2021.

El Óvalo Nacional de Patinaje de Veloci-
dad fue testigo así de la reducción de seis 
nuevas marcas olímpicas y un récord mun-
dial desde que se iniciaron las competen-
cias de patinaje de velocidad el 5 de febre-
ro.

El patinador neerlandés, Patrick Roest, 
ganó la plata con 12:44,59, mientras que 
Davide Ghiotto de Italia terminó tercero 
con 12:45,98.

Más tarde, en los cuartos de final del 
patinaje femenino de velocidad en pista 
corta de 1.000 metros, la actual campeo-
na, la neerlandesa Suzanne Schulting, 
renovó el récord mundial con un minuto y 
26,514 segundos. El anterior récord mun-
dial era de 1:26,661, establecido por Shim 
Suk-hee de la República de Corea en una 
prueba de la Copa del Mundo celebrada en 
Calgary en 2012.

Schulting continuó en su forma favora-
ble después, defendiendo su título con un 
minuto y 28,391 segundos.

La estrella surcoreana Choi Min-jeong 
obtuvo la plata con 1:28,443. Hanne Des-
met de Bélgica se embolsó el bronce con 
1:28,928.

La cinco veces campeona olímpica, 
Arianna Fontana de Italia, fue sancionada 
por causar contacto en la final.

JUEGOS OLÍMPICOS DE INVIERNO EN BEIJING 2022 



18

Contra el “operativo Puma” realizado por órdenesContra el “operativo Puma” realizado por órdenes
 del comando sur norteamericano contra Venezuela del comando sur norteamericano contra Venezuela
Contra el “operativo Puma” realizado por órdenes

 del comando sur norteamericano contra Venezuela
sinar a su presidente Nicolás 
Maduro, para apoyar un 
golpe de Estado y entronizar 
al payasesco “presidente 
Encargado” Juan Guaidó.

Cabe recordar que en abril 
de 2019 Guaidó había propi-
ciado un levantamiento mili-
tar de sectores adictos en 
Venezuela junto con el golpis-
ta y condenado por hechos 
violentos de terrorismo, Leo-
poldo López, liberado por 
esos militares y asilado en la 
embajada de España, país 
donde actualmente reside.

El ejercicio militar tenía 
previsto invadir Venezuela 
desde Colombia, antigua base 
militar estadounidense y 
narco estado de Iván Duque 
siempre listo para agredir al 
vecino país bolivariano. 

El general Paleo en los 
documentos publicados por 
Verbitsky hacía suya toda la 
teoría del Pentágono y el 
Comando Sur, de “combatir al 
narcotráfico y a gobiernos 
que abren la región a Rusia, 
China e Irán”. Como se sabe, 
tal es el objetivo que perse-
guía antes Trump y ahora Joe 
Biden.

En el colmo del descaro, los 

ejercicios se realizaban bajo 
la cobertura de una resolu-
ción internacional de “inter-
vención humanitaria” que 
nunca existió.  Afortunada-
mente todas estas maniobras 
fracasaron pues en Venezue-
la sigue firme su gobierno 
constitucional presidido por 
Maduro, en tanto el mama-
rracho de Guaidó cayó con 
estrépito y el Cartel de Lima 
perdió miembros, en tanto 
recuperaron influencia otros 
organismos regionales como 
la CELAC.

Esa maniobra de interven-
ción macrista no fue la única, 
pues en noviembre de ese año 
2019 proveyó de armas, per-
trechos y apoyo político a la 
golpista Jeanine Añez, que 
derrocó al entonces presi-
dente constitucional de Boli-
v i a ,  Ev o  M o r a l e s .  H u b o 
muchos muertos, heridos, 
presos y violaciones a los 
derechos humanos. El “ope-
rativo Puma” fue parte de esa 
política alineada con el impe-
rio y la derecha regional.

Los abajo firmantes conde-
namos y crit icamos que 
durante el gobierno de Alber-
to Fernández se procediera a 

ascender al general Paleo en 
marzo de 2020 y premiarlo 
con el máximo cargo de jefe 
Estado Mayor Conjunto de las 
Fuerzas Armadas. En diciem-
bre de 2019, al asumir el 
nuevo gobierno del FDT, el 
entonces ministro de Defensa 
Agustín Rossi supo del “ope-
rativo Puma”. No tomaron 
medidas en contra de ese mili-
tar y, por el contrario, lo 
ascendieron al máximo cargo 
castrense.

Por eso los f irmantes 
reclamamos la baja inmediata 
del general Paleo del servicio 
activo y que se le abra una 
investigación con una denun-
cia penal.

Al mismo tiempo queremos 
en nombre del pueblo argenti-
no pedir disculpas al presi-
dente Maduro, a su gobierno 
y a todo el pueblo de la herma-
na Venezuela bolivariana por 
este caso gravísimo de agre-
sión pergeñada contra su 
suelo desde nuestro territo-
rio (en realidad desde La Flo-
rida donde tiene su asiento el 
Comando Sur).

Los partidos políticos, movi-
mientos sociales, organiza-
ciones sindicales, organis-
mos de derechos humanos y 
personalidades de diversos 
ámbi tos ,  f i rmamos esta 
declaración en repudio total 
al “Operativo Puma” que reve-
ló el domingo 13 una columna 
periodística de Horacio Ver-
bitsky en El Cohete a la Luna.

Allí se documentó en forma 
irrefutable que entre abril y 
julio de 2019, durante el 
gobierno neoliberal de Mauri-
cio Macri (que era parte del 
también neoliberal “Grupo o 
Cartel de Lima” dentro de la 
OEA de Luis Almagro y Donald 
Trump), el Ejército argentino 
realizó siete sesiones operati-
vas en Campo de Mayo. Las 
mismas fueron dirigidas por 
el general Juan Martín Paleo, 
jefe por entonces de la fuerza 
de despliegue rápido del Ejér-
cito, con participación de efec-
tivos de este contingente y de 
otras unidades del Ejército.

Ese “operativo Puma” había 
sido concebido por el Coman-
do Sur de las Fuerzas Arna-
das de Estados Unidos, como 
parte de un plan para invadir 
Venezuela y deponer y/o ase-
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