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La inflación hace estragos en millones de argentinos, muchos están en la pobreza 

y sufren hambre. Y se acentúa el ajuste, más aún luego del acuerdo con el FMI.

PARA FRENAR 

LA INFLACIÓN HAY QUE

 CONTROLAR PRECIOS
Y DARLE DURO A 

LOS MONOPOLIOS

LIBERTAD A FACUNDO Y DEMÁS
PRESXS POLÍTICXS

EE.UU. ES EL IMPERIALISMO
A LA MÁXIMA POTENCIA

CADA VEZ MÁS ALINEADOS CON EE UU

Molinos, Arcor, La Serenísima, AGD, Ledesma, 

Carrefour, Bimbo, Las Marías, Unilever, Coto, 

Nestlé, Cargill y otros Monopolios, en pie de 

guerra contra el bolsillo de los trabajadores.
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de Todos. Caso de la cúpula 
del PC y socios menores de los 
Fernández. Eso dejó el andari-
vel de izquierda casi vacío 
para que lo transitara el FITU. 
El PL, una fuerza revoluciona-
ria pero pequeña, con limita-
ciones políticas y de desarro-
llo, no pudo ser alternativa al 
trotskismo. Tendrá que hacer 
un gran esfuerzo para dispu-
tar esa dirección porque bajo 
la hegemonía del trotskismo, 
la izquierda no tendrá pers-
pectiva antiimperialista y de 
poder en la Argentina.

LOS ACIERTOS
El trotskismo está presente 
en buena parte de reclamos 
obreros y populares. Es uno 
de sus méritos principales. No 
tanto en el movimiento obrero 
fabril salvo Neumáticos y Fri-
goríficos, sino entre otros sec-
tores asalariados,  como 
docentes, universitarios, etc. 
Es muy importante su trabajo 
entre los desocupados que 
cobran Potenciar Trabajo, 
por ejemplo las miles de fami-
lias que hicieron un acampe 
de dos días reclamando 
aumentos frente al despacho 
del ministro Juan Zabaleta.

En esos reclamos los trots-
kistas son objeto de repre-
sión. Los detienen y procesan 
como a César Arakaki, Daniel 
Ruiz y Sebastián Romero, en 
tiempos macristas. Y hoy en 
Jujuy, donde detuvieron a 
Sebastián Copello y Juan Cho-
rolque, del Partido Obrero y el 
MTR 12 de Abril, respectiva-
mente. Esa participación 
aumenta su prestigio. Y más 
cuando resisten la campaña 
del gobierno, la derecha del 
JxC y la derecha fascista, que 
consideran a los cortes de 
calles como extorsión, dicen 
que deben ser reprimidos y 
que quienes corten deben ser 
privados de los planes socia-
les.

E n  l a  l e g i s l a t i v a s  d e 
noviembre de 2021 el FITU 
obtuvo casi 1.5 millón de 
votos, fue tercera fuerza 
nacional y logró 4 diputados 
que tuvieron una buena con-
ducta el 10 y 11 de marzo 
pasado, al votar en contra del 
vergonzoso acuerdo con el 
FMI. 

LOS LÍMITES
INSUPERABLES
A su vez los representantes 
del trotskismo no son la ver-
dadera izquierda ni son sinó-
nimo de lucha por el socialis-
mo. No tuvieron, no tienen ni 
tendrán una estrategia de 
p o d e r  p a r a  i m p o n e r  u n 
gobierno obrero y popular. 
Ese objetivo para cambiar la 
sociedad capitalista depen-
diente actual no se logrará 
por el camino de las eleccio-
nes y las reformas parciales 
sino con grandes levanta-
mientos, como ilustra la histo-
ria del movimiento obrero 
mundial, desde la Comuna de 
París en 1871, la insurrec-
ción de Petrogrado en 1917, 
la guerra popular en China y 
la Sierra Maestra de Cuba. 
Que hay que tener tácticas y 
acumular fuerzas, no caben 
dudas. Pero no se puede rene-
gar de la Generación del '70 
como hace el trotskismo y 
reemplazar a los soviets por 
una cooperativa electoral 
donde ni siquiera pueden unir 
sus bancadas.

Una estrategia de poder 
precisa de algo elemental, 
como la definición de amigos y 
enemigos. Y el trotskismo no 
entiende que el enemigo prin-
cipal en Argentina y el mundo 
es el imperialismo, sobre todo 
el yanqui. Y que sus aliados 
centrales son los monopolios, 
la gran burguesía de inversio-
nes múltiples y la oligarquía 
terrateniente.

No lo entienden ni lo quie-
ren entender. Ni adentro de 
Argentina ni en el mundo. Esto 
explica que desde el 24 de 
febrero se ubicaron como 
activos denunciantes de 
Rusia por su operativo militar 
especial en Ucrania. �

La Fracción Trotskista - 
Cuarta Internacional (FT-CI), 
integrada por el Partido de los 
Trabajadores Socialistas 
(PTS) emitió un documento 
donde sostuvo: “La invasión 
rusa de Ucrania es una 
acción claramente reaccio-
naria, donde una potencia 
que tiene el tercer ejército del 
mundo y armamento nuclear 
invade militarmente un esta-
do fronterizo para imponer 

sus propias condiciones e 
intereses”. Los cuatro diputa-
dos del FITU se fotografiaron 
el 1 de marzo con pancartas 
contra “la invasión de Rusia”. 
Bien podrían haberse suma-
do a la foto Alberto Fernández 
y Mauricio Macri… Llevaron 
esa consigna entre las princi-
pales a la marcha del 24 de 
marzo, por Memoria, Verdad 
y Justicia, siendo que los 
30.000 desaparecidos lucha-
ron contra el imperialismo y la 
OTAN.

El 12 de mayo de 2017, 
hace casi cinco años, otro par-
tido del FITU, IS, marchó en 
Buenos Aires a la embajada 
de Venezuela, a exigir la 
renuncia de Nicolás Maduro, 
“por reprimir y hambrear al 
pueblo”, en coincidencia con 
el imperialismo. Ídem en 
febrero de 2022 hizo Política 
Obrera: fue a la embajada de 
Cuba a solidarizarse con el 
motín contrarrevolucionario 
de julio en La Habana.

Tampoco dan en el blanco 
con los aliados internos del 
imperialismo. Por eso el MST 
de Vilma Ripoll marchaba 
junto a la oligárquica Mesa de 
Enlace en 2008, en contra de 
las retenciones a las exporta-
ciones de soja. Confundían 
oligarcas con chacareros...

En eso son tan amplios, 
como son sectarios con sec-
tores populares del peronis-
mo, con quienes no quieren 
ninguna iniciativa en común. 
Como regla no reclaman la 
libertad de Milagro Sala. 
Rechazan en bloque el pro-
yecto de ley para captar fon-
dos fugados en dólares al exte-
rior. No acompañaron a Hebe 
de Bonafini en su propuesta 
de un paro general contra el 
ajuste. Hablaron de “infiltra-
dos” en las luchas por Santia-
go Maldonado y ahora contra 
los que tiraron piedras al Con-
greso que votaba el acuerdo 
con el FMI. Descalifican a 
Cuba porque habría restau-
rado el capitalismo y a China 
como si fuera una potencia 
imperialista.�

En fin. Que ellos y Clarín 
crean que es la única izquier-
da en el país. No lo son. A la 
izquierda del FITU no está la 
pared. 

Para los medios de incomuni-
cación, léase Clarín y toda su 
runfla comunicacional, la 
izquierda en el país es el Fren-
te de Izquierda y los Trabaja-
dores-Unidad, integrado por 
cuatro formaciones trotskis-
tas: PO, PTS, IS y MST.

En buena medida por esa 
propaganda, pero también 
por otros motivos más vale-
deros, como es su presencia 
política, sindical y parlamen-
taria, sectores populares 
creen también esa versión. La 
izquierda sería el FITU. Para-
fraseando a los kirchneristas 
de sus mejores tiempos, 
podríamos decir “a la izquier-
da del FITU está la pared”. No 
era así antes y tampoco es así 
ahora. A la izquierda del FITU 
hay mucho. 

Esos partidos deberían ser 
catalogados como “izquierda 
trotskista”. O sea, una varian-
te de la izquierda, pero de nin-
guna manera su representa-
ción única. Incluso se puede 
discutir si son o no son de 
izquierda, con argumentos 
bien atendibles. Y, aún en el 
caso de admitir que lo son, 
eso no puede negar que la 
izquierda tiene otros repre-
sentantes marxista-leninis-
tas, como el PL, y que hay 
izquierda peronista o nacio-
nal y popular, cosa que ni Cla-
rín ni el FITU van a admitir.

Para evitar equívocos, el PL 
cree que la mayor presencia 
política trotskista no es pro-
ducto de ninguna invención de 
Clarín, que en todo caso mag-
nifica su existencia. Ni es por 
una maniobra de los servicios 
o del gran capital, como a 
veces plantean ciertos críti-
cos del trotskismo. 

No. Los socios del FITU se 
han ganado un lugar prepon-
derante de la izquierda en 
base a su trabajo gremial y 
político, a su unidad y coordi-
nación en las elecciones, a su 
uso de las redes y medios 
para llegar a más gente. Y tam-
bién, último pero no menos 
importante, el trotskismo se 
benefició largamente porque 
hubo una izquierda reformis-
ta y oportunista que entró en 
crisis, siendo furgón de cola 
hasta hoy de la gran burgue-
sía, el peronismo y el Frente 
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sean necesarias para termi-
nar con el acuerdo con el FMI 
y los que se vienen tejiendo 
con los monopolios en el Con-
sejo Económico y Social.

LA PELEA EN EL 
RENTE DE TODOS
Un elemento secundario fren-
te a aquellas causas recién 
enunciadas, que realimenta 
la crisis, es la pelea interna 
evidente y despiadada al inte-
rior del gobierno. De las tres 
patas políticas que fundaron 
el FDT, dos están peleadas 
casi a muerte: Alberto Fer-
nández y Cristina Fernández. 
La tercera, Sergio Massa, 
oportunista como siempre y 
servil a la embajada yanqui, 
oscila entre una y otra, viendo 
qué le conviene para avanzar 
hacia la presidencia en 2023 
de ser posible.

La diferencia más grande 
fue en torno al acuerdo con el 
FMI. El albertismo y massis-
mo se pusieron de rodillas 
ante Kristalina Georgieva y el 
paquete fondomonetarista, 
incluso las revisiones trimes-
trales que se adelantaron 
para mayo.

El cristinismo se opuso, 
aunque la vicepresidenta no 
abrió la boca en el debate, ni 
cuando el proyecto terminó 
aprobándose en el Senado. 
Pero quedó claro que sus 
senadores ,  como Oscar 
Parrilli y Anabel Fernández 
Sagasti, junto a varios más, 
votaron en contra. Lo mismo 
habían hecho 28 diputados, 
entre ellos Máximo Kirchner y 
los representantes de La Cám-
pora.

De allí se derivó otra pelea 
interna. El cristinismo elabo-
ró en el Senado un proyecto 
de crear un Fondo para recu-
perar capitales fugados al 
exterior sin declarar, y de ese 
modo recaudar dólares para 
pagar la deuda al FMI (ver 
nota aparte). Aunque el presi-
dente Fernández parece 
estar de acuerdo, así lo hizo 
trascender la vocera Gabrie-
la Cerutti, en cuanto ese pro-
yecto quiera ponerse en mar-
cha provocará reacciones 
adversas de los grandes capi-
talistas fugadores. Y lo más 
probable es que el presidente 
recule como en Vicentín.

Ligados a aquella diferen-
cia mayor, se desprenden 
otras, como aceptar o no los 
aumentos de tarifas en elec-
tricidad y gas que van a casti-
gar al grueso de los hogares. 
Los K pretenden que no supe-
ren el 20 por ciento en el año, 
pero el Fondo y el albertismo 
presionan por aumentos del 
orden del 80 por ciento, con lo 
cual echarían más combusti-
ble al incendio social.

El sector que se nuclea en 
torno a AF, con centro en el 
equipo económico de Guzmán 
y Kulfas, no quiere imponer 
más retenciones a los agroex-
portadores. Impulsan pro-
yectos para que estos expor-
ten más y supuestamente 
dejen más dólares para pagar 
la deuda externa, en rubros 
como petróleo, gas, agrobusi-
ness y automotrices.

Por eso mismo buscan en el 
Consejo Económico y Social 
un acuerdo con los popes de 
la UIA y COPAL. No quieren 
aumentar impuestos ni reten-
ciones a esos monopolios; 
tampoco enfrentarlos y con-
trolarles precios pese a que la 
inflación pinta superar el 60 
por ciento este año.

Los nucleados por Cristina, 
en cambio, si bien no propo-
nen medidas nacionalizado-
ras del comercio exterior y 
menos de la banca, al menos 
vía Comercio Interior propo-
nen controles de precios y 
multas (las hubo pero muy 
leves a Molinos Cañuelas). Y 
también aumentos de reten-
ciones a los grandes exporta-
dores, para aumentar los 

dólares en poder del Estado. 
Lástima que su proyecto con-
tra los fugadores apunta a 
usar esos posibles fondos 
para... pagar al Fondo.

Entre albertistas más mas-
sistas versus cristinistas tam-
bién se debate sobre “la uni-
dad”. Los primeros usan esa 
linda palabra para reclamar a 
los K su subordinación al 
acuerdo con el Fondo y a la 
lapicera de AF. En la reunión 
de Rosario, el 9/4, Rossi, 
Zabaleta, Vilma Ibarra, Ricar-
do Forster y otros albertistas 
reiteraron a los K que dejen 
de criticar, en nombre de la 
“unidad”. Los aludidos contes-
taron que hay que saber 
antes “Unidad para quién y 
Unidad para qué”. La palabra 
unidad, como democracia, es 
muy linda pero en su nombre 
se suelen cometer muchos 
crímenes políticos, como en 
este caso.

Las polémicas también se 
expresan en política interna-
cional. El 7/4 el gobierno votó 
junto a EEUU contra Rusia en 
la ONU, y la vicepresidenta 
hizo un estridente silencio, 
que denotó su diferencia.

En esos debates al interior 
del gobierno, las posiciones 
más reaccionarias son las del 
albertismo y massismo. De 
todos modos, no ponemos las 
manos en el fuego por Cristi-
na y La Cámpora, porque 
hasta ahora son parte sus-
tancial del gobierno del ajus-
te. Ojalá que sus diferencias 
se profundicen hasta el punto 
de la ruptura. Y no lo desea-
mos tanto en función de las 
elecciones de 2023 sino, 
sobre todo, para que las 
luchas desde abajo se forta-
lezcan, teniendo en cuenta 
esas disputas y peleas entre 
los de arriba. 

El filo del golpe principal de 
las luchas populares hoy 
debe estar dirigido contra 
Alberto Fernández, Massa y 
Guzmán, más los macristas 
de Juntos por el Cambio, los 
monopolios, la UIA, burócra-
tas de la CGT y gobernadores 
como Schiaretti. Y en el orden 
mundial, contra la adminis-
tración Biden, el FMI y la 
OTAN. Ese es el blanco central 
a golpear. 

El país vive una aguda crisis 
política cuyo motor principal 
son los padecimientos econó-
micos y sociales de una mayo-
ría de la población, con un 
37,3 por ciento que vive en 
condiciones de pobreza. En 
ese universo las cuatro comi-
das diarias son una lejana 
utopía, pues 17,4 millones de 
personas están en la pobreza 
o la indigencia. Esos dramas 
sociales le ponen alta presión 
a la crisis, por la insatisfac-
ción popular, las críticas al 
poder político, la demanda de 
un cambio de rumbo total y la 
conflictividad social con dece-
nas de miles de personas 
ganando las calles.

El 1 de abril, pese a todas 
las amenazas de represión 
policial del gobierno de la 
CABA con la policía de la Ciu-
dad, de Rodríguez Larreta, y 
de la Policía Federal depen-
diente del ministro Aníbal Fer-
nández, 60.000 personas 
humildes acamparon durante 
48 horas frente al ministerio 
de Desarrollo Social.

Las políticas de ajuste apli-
cadas por Mauricio Macri 
hasta 2019 y por el gobierno 
actual, sobre todo a partir de 
2021, han echado más nafta 
al fuego. Y por eso el Partido 
de la Liberación (PL) califica la 
actual situación como de cri-
sis política. En la categoría 
marxista esa no es una mera 
crisis de gabinete sino algo 
mucho más grave, que puede 
encaminarse hacia un estalli-
do social y una crisis revolu-
cionaria como la de 2001, 
para ilustrarlo.

Ese panorama se agravó 
con el acuerdo vergonzoso 
con el FMI, que para refinan-
ciar 45.000 millones de dóla-
res del crédito fraudulento 
concedido a Macri en 2018, 
impuso condiciones de ajuste, 
dependencia y mayor endeu-
damiento. 

Estas son las causas de 
fondo de la crisis política, en 
aumento. Y reiteramos que, 
lejos de amainar y contener, lo 
mejor que puede suceder es 
que el movimiento popular 
irrumpa en las calles, con sus 
demandas y métodos de 
lucha, haciendo paros gene-
rales todas las veces que 
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para debilitar al capital finan-
ciero que domina la economía 
de nuestro país desde los tiem-
pos de la dictadura, incluyen-
do el cuestionamiento al “se-
creto bancario”. La investiga-
ción de las cuentas de argen-
tinos en el exterior debe ser-
vir para sancionar a los res-
ponsables de la enorme fuga 
de capitales, en la que tuvo 
una participación relevante el 
crédito del FMI. Apoyamos, 
asimismo, que la Comisión 
bicameral de seguimiento y 
control de la gestión de con-
tratación y pago de la deuda 
exterior de la Nación, del Con-
greso Nacional, asuma el rol 
protagónico que le corres-
ponde, independiente del 
Poder Ejecutivo, con repre-
sentación pluripartidaria y 
abierta a la participación ciu-
dadana.

Desde nuestra perspectiva 
no podemos aceptar que se 
plantee como destino de los 
recursos eventualmente recu-
perados el pago al FMI. Las 
estafas no se pagan y la impu-
nidad de los estafadores tiene 
que terminar. El préstamo 
acordado por  e l  FMI  a l 
gobierno de Mauricio Macri 
en 2018 es nulo por ser ilegal, 
ilegítimo y odioso, y el Fondo 
Monetario Internacional al 
otorgarlo es corresponsable 
de la comisión de una ilegiti-
midad. Corresponde declarar 
su nulidad.

La reciente aprobación par-
lamentaria de una ley autori-
zando el refinanciamiento de 
aquella estafa no la transfor-
ma en legítima ni la dota de 
una legalidad que nunca tuvo. 
Solo suma una nueva capa de 

complicidad de parte de quie-
nes se han negado a asumir 
sus responsabilidades cons-
titucionales y en materia de 
derechos humanos para 
investigar la deuda y dejar de 
pagar lo que los pueblos de la 
Argentina no deben. Denun-
ciar el nuevo acuerdo, sus-
pender los pagos, investigar 
la deuda, sancionar a los res-
ponsables y exigir la restitu-
ción de la riqueza mal habida 
o fugada es el único camino 
posible para quebrar el pre-
dominio extractivista del sis-
tema de la deuda perpetua, 
recuperar la soberanía y 
poder avanzar con las trans-
formaciones económicas 
necesarias para poner pri-
mero lo primero: saldar la 
deuda con los pueblos y la 
naturaleza. 

Lejos de crear un “fondo 
para pagar al Fondo”, los 
recursos que puedan recupe-
rarse, de la fuga, la evasión, el 
contrabando, el extractivis-
mo, deben ser dedicados a un 
“Fondo para la cancelación de 
la Deuda con los Pueblos y la 
Naturaleza”, para resolver los 
problemas urgentes que afec-
tan al pueblo trabajador en 
nuestro país: la desocupa-
ción, los bajos salarios, la 
inflación, la falta de alimentos, 
la falta de acceso a la salud y a 
la educación públicas, la 
defensa de nuestros bienes 
comunes y del ambiente con-
tra el modelo extractivista. Un 
fondo diseñado sobre la base 
de la participación y propues-
tas de las personas, pueblos y 
guardianas/es de la natura-
leza cuyos derechos el FMI, la 
deuda y los fugadores de capi-

tales han violado en forma 
sistemática. 

A estos recursos recupe-
rados de la estafa de la mal 
l l a m a d a  " d e u d a",  d e b e n 
sumarse los que provengan 
del firme impedimento a futu-
ro de nuevas fugas al exterior, 
contrabando, elusión fiscal, 
saqueo de la naturaleza y de 
los bienes comunes naturales 
y construidos.

Como plantea Nora Corti-
ñas, referenta de esta Auto-
convocatoria, los recursos 
económicos deberían servir 
para garantizar el derecho a 
la comida, la salud, el agua y la 
educación para todas y todos 
les niñes de nuestro país, en 
momentos en que más del 
50% de las niñeces se encuen-
tran en situación de pobreza, 
y casi el 40% de nuestro país 
es pobre. La verdadera deuda 
es interna: con los pueblos, 
les trabajadores, con nues-
tros bienes y territorios comu-
nes.

Sea para rechazar al FMI y 
los crímenes de la deuda, o 
para lograr sacarle dólares a 
les fugadores seriales y asu-
mir como prioridad la urgen-
cia de saldar la deuda interna, 
es necesario fortalecer la 
organización y movilización 
popular, así como la unidad en 
acción. Por eso llamamos a 
mantener y profundizar la 
más amplia movilización fren-
te a la continuidad de la estafa 
y en especial, ante la próxima 
llegada de la misión de “revi-
sión” del Fondo Monetario 
Internacional, para rechazar 
su injerencia y políticas y 
cada medida de ajuste antipo-
pular a favor de los supuestos 
“acreedores”. Nuestro pueblo 
trabajador tiene una larga 
experiencia de lucha y resis-
tencia contra el capital expo-
liador. Llamamos a sumar 
fuerzas a nivel nacional e 
internacional en ese sentido, 
reclamando la inmediata 
libertad de los compañeros 
detenidos en la lucha contra 
el Fondo Monetario y la san-
ción ejemplar contra los fuga-
dores y otros responsables 
de la estafa.

La Deuda es con los Pue-
blos y la Naturaleza, no con el 
FMI ni con los especuladores 
financieros

AUTOCONVOCATORIA 
POR LA SUSPENSIÓN DEL 

PAGO E INVESTIGACIÓN DE 
LA DEUDA 

Frente al proyecto de ley 
impulsado por el kirchneris-
mo, tendiente a gravar los 
capitales fugados del país sin 
declarar, a través de la crea-
ción de un impuesto que ser-
virá para la creación de un 
Fondo con el cual se pagaría 
la deuda contraída por el 
gobierno de Mauricio Macri 
con el FMI, desde el Partido 
de la Liberación (PL) compar-
timos esta declaración de la 
Autoconvocatoria por la Sus-
pensión del Pago e Investiga-
ción de la Deuda Externa, que 
integramos. 

RECUPERAR LA RIQUEZA 
FUGADA PARA SALDAR LA 
DEUDA CON LOS PUEBLOS Y 
LA NATURALEZA
En medio de la conmoción polí-
tica generada en torno al 
“acuerdo” de refinanciación 
con el FMI que se expresó 
desde la masiva oposición en 
las calles hasta las divergen-
cias puestas de manifiesto 
dentro del propio bloque ofi-
cialista, que no tradujo en 
acción de movilización de sus 
bases, un grupo de senado-
ras y senadores del Frente de 
Todos han presentado dos 
proyectos de ley buscando 
"dar vuelta la página”. El pri-
mero crearía un fondo para 
pagar al FMI con lo recauda-
do a través de un impuesto 
extraordinario sobre los capi-
tales fugados del país, sin 
haber sido declarados ante el 
fisco. El segundo proyecto 
limitaría el “secreto bancario” 
impuesto con la Ley de Entida-
des Financieras, vigente 
desde la dictadura genocida 
de 1976, y otras normas del 
sistema financiero especula-
tivo.

Desde la perspectiva cons-
truida en la Autoconvocatoria 
por la Suspensión del Pago e 
Investigación de la Deuda, nos 
pronunciamos a favor de apli-
car mayores controles e 
impuestos a los sectores más 
enriquecidos de la sociedad, 
en especial a los “fugadores 
seriales”. Son los que se apro-
vechan hace décadas del 
endeudamiento estatal, de los 
subsidios y exenciones, some-
tiendo a nuestro país a un 
nivel aún mayor de dependen-
cia económica y política y a 
nuestro pueblo trabajador a 
mayores niveles de pobreza y 
precarización. 

Afirmamos la necesidad de 
aplicar medidas que sirvan 
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ción como fenómeno “multi-
causal”, es evidente que da 
mayor relevancia al recetario 
ortodoxo del FMI ya que ase-
guró que las medidas acorda-
das con dicho organismo per-
mitirían “ordenar las varia-
bles macroeconómicas cen-
trales en la lucha contra la 
inflación”.  Sobre las opera-
ciones que llevaría adelante 
en la mentada “guerra” no dio 
precisiones técnicas, volvien-
do a apelar al diálogo entre 
las partes (como si la infla-
ción, la explotación, la con-
centración económica y la 
especulación sólo fueran 
malos entendidos) y a advertir 
que usaría todas las herra-
mientas del Estado para 
hacer cumplir las medidas 
que se supone que se toma-
rán. 

Es evidente que si existe tal 
guerra contra los precios, la 
mayoría de lxs argentinxs 
vamos perdiendo. La estima-
ción de la UMET no es la única 
que vislumbra una inflación 
récord: diversos cálculos pri-
vados la ubican entre el 5,5% y 
el 6%, en tanto que el IPC que 
publica la Dirección de Esta-
dísticas y Censos de la Ciudad 
de Buenos Aires computó un 
incremento del 5,9%. El INDEC 
dijo 6.7. De este modo la infla-
ción del primer trimestre, acu-
mulada, fue del 16 por ciento.

IR A FONDO O FRACASAR
Las posibilidades reales del 
gobierno de frenar la infla-
ción son realmente escasas. Y 
no por las razones que esgri-

men los economistas intere-
sados (es decir, casi todos los 
que entrevistan los principa-
les medios), que adhieren al 
recetario fondomonetarista 
de ajuste, desregulación, 
reducción drástica de la emi-
sión monetaria.

Esos diagnósticos omiten 
la importancia de la concen-
tración económica en la pro-
ducción y distribución de ali-
mentos, los intereses de los 
agroexportadores (prestos a 
seguir los precios del merca-
do internacional, favorables a 
devaluar la moneda y con ello 
los ingresos de lxs argen-
tinxs). 

Según señala el Centro de 
Estudios Agrarios, el 87% de 
la producción de harina para 
pan es manejada por sólo 3 
empresas: Molinos Río de la 
Plata, Cañuelas y Morixe; La 
Serenísima, AdecoAgro y 
Danone suman el 75% de la 
producción de lácteos; en 
fideos, Molinos Río de la Plata, 
Complejo Alimenticio San Sal-
vador y Molino Tres Arroyos 
acumulan el 66% del merca-
do. Los dos últimos nombra-
dos producen para las gran-
des cadenas COTO, Walmart, 
Carrefour, DIA, Cencosud y 
Knorr-UNILEVER.

La concentración de la pro-
ducción no siempre produce 
inflación, pero en el caso 
argentino resulta determi-
nante por la facilidad con la 
que un pequeño grupo de 
poderosos puede fijar altos 
márgenes de ganancias. A su 
vez, las materias primas usa-

das en la producción de esos 
alimentos siguen los precios 
internacionales, por lo que 
cada devaluación de la mone-
da argentina repercute en 
incrementos.

Si el gobierno no actúa 
para revertir ese escenario, 
si no es capaz de poner límites 
a las ambiciones que expresa 
“el mercado”, es poco lo que 
podrá hacer. Acordar precios 
de referencia con el mismo 
conjunto de monopolios sólo 
puede tener un impacto 
menor, más aún cuando el 
Estado se muestra incapaz de 
verificar su cumplimiento.

La operación rusa en Ucra-
nia sumó fuertes tensiones en 
los precios del rubro alimenti-
cio. La Federación que presi-
de Vladimir Putin es la princi-
pal exportadora de trigo en el 
planeta, mientras que su veci-
no es el quinto. Como conse-
cuencia, los precios interna-
cionales de esos productos (y 
otros donde Rusia es un pro-
ductor de relevancia) se han 
disparado en todo el mundo, 
produciendo subas récords 
en la mayoría de los países. 

De nuevo, sin medidas real-
mente de fondo contra los 
monopolios y sin control del 
comercio exterior, los precios 
continuarán aumentando. Y 
tratándose de alimentos, 
serán los sectores de meno-
res recursos los que pagarán 
las ganancias exorbitantes de 
un puñado de grandes pulpos.

JORGE RAMÍREZ

El Índice de Precios al Consu-
midor de febrero último mos-
tró una suba de 4,7%. Con esa 
cifra, la inflación acumulada 
en un año llegó al 52,3%. 

El IPC es un promedio pon-
derado, que intenta reflejar el 
impacto sobre una canasta de 
bienes que consume la pobla-
ción. Sin embargo, los mayo-
res incrementos se produje-
ron sobre lo más esencial: 
alimentos y bebidas, rubro 
que sumó un 7,5%, alcanzan-
do 55,8% en 12 meses. Eso 
significa que la inflación pegó 
con mayor fuerza en los sec-
tores de menores ingresos, 
quienes destinan un mayor 
porcentaje de sus escasos 
recursos precisamente a 
esos productos. 

El salto del indicador es el 
mayor en casi 12 meses. Hay 
que remontarse a marzo de 
2020 para encontrar un valor 
superior, aunque el precio de 
los alimentos no tuvo enton-
ces una aceleración tan pro-
nunciada.

Para explicar este pico 
inflacionario, el gobierno 
apeló al conflicto de Rusia y 
Ucrania. Sin embargo, las ope-
raciones militares rusas 
comenzaron apenas 4 días 
antes de que terminara febre-
ro, por lo que a lo sumo pudo 
tener una incidencia muy 
menor.

Los bolsillos sintieron cla-
ramente que en marzo las 
cosas fueron peores. La Uni-
versidad Metropolitana para 
la Educación y el Trabajo 
(UMET)  midió incrementos 
del 6,8% en promedio, otra vez 
con los alimentos a la cabeza, 
que se encarecieron en un 
9%. La UMET es una institu-
ción privada perteneciente al 
Grupo Octubre, que encabeza 
el empresario y titular del gre-
mio de porteros Víctor Santa-
maría.

El 15 de marzo último, el 
presidente Alberto Fernández 
anunció el comienzo de la 
“guerra contra la inflación”.  
En el discurso grabado el man-
datario valoró positivamente 
los límites a la emisión mone-
taria y la suba de tasas de inte-
rés, medidas pactadas con el 
Fondo Monetario y que han 
sido aplicadas en numerosas 
oportunidades por sucesivos 
gobiernos sin que pusieran 
freno a la escalada de pre-
cios. Si bien Fernández adhi-
rió a la explicación de la infla-
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con una CBT (en ese momen-
to) de 76.146 pesos. Hoy ese 
límite de la pobreza supera 
los 84.000 pesos, pero para el 
gobierno nacional, lo positivo 
es que durante aquel trimes-
tre la pobreza bajó del 40% al 
37%. Si fuera cierto, y habien-
do ya transcurrido el primer 
trimestre de 2022 con fuertes 
aumentos en los principales 
productos de consumo popu-
lar, no se entiende tanta con-
tentura. Máxime cuando las 
previsiones de inflación para 
el presente año son del 60%. 
¿Aumentarán los salarios por 
encima de esa cifra, como pro-
mete el gobierno? Por ahora 
los empresarios se han com-
prometido a la apertura de 
paritarias, en un contexto 
harto difícil para los sectores 
populares pero de una gran 
prosperidad para esas patro-
nales, en particular las ali-
menticias, de la construcción, 
energéticas, etc.

Los trabajadores y trabaja-
doras no podemos esperar 
nada de esta dirigencia sindi-
cal, que hace mucho tiempo 
se olvidó de luchar por sus 
bases, y en cambio está muy 
dispuesta a negociar con las 
patronales que explotan, des-

piden y exigen quitar conquis-
tas históricas del movimiento 
obrero.

El cambio en la dirigencia 
de la Unión Obrera Metalúrgi-
ca, donde Antonio Caló perdió 
frente a Abel Furlán, después 
de 18 años de conducir ese 
poderoso sindicato, no prea-
nuncia grandes cambios en la 
política sindical. Es más el 
reflejo de la disputa interna 
en la alianza gobernante, 
entre albertistas y kirchne-
ristas, ya que Furlán no 
representa un modelo de sin-
dicalismo combativo, como el 
que hace falta en la situación 
actual, para enfrentar las polí-
ticas antiobreras de la UIA y el 
gobierno. Furlan y sobre todo 
su adjunto Naldo Brunelli, son 
más de lo mismo.

Es una vergüenza para la 
tradición combativa del movi-
miento obrero argentino, que 
las centrales obreras y la 
mayoría de los sindicatos 
hayan estado ausentes en las 
movilizaciones contra la apro-
bación del acuerdo con el 
Fondo Monetario Internacio-
nal, que traerá más ajuste 
sobre el pueblo trabajador y 
los sectores más vulnerables. 
El verso oficial de que el 

acuerdo “no prevé ajustes” 
porque no plantea abierta-
mente reformas laborales ni 
previsionales, no se lo cree 
nadie. Las revisiones periódi-
cas por parte del FMI y las 
metas a las que se compro-
metió Argentina (reducción 
del déficit y de la emisión 
monetaria, por ejemplo) son 
indicadores de quiénes sufri-
rán cada pago al organismo 
financiero.

Por ello, la tarea hoy en la 
clase obrera es ganar la calle, 
tal como lo están haciendo las 
organizaciones sociales y el 
movimiento piquetero. Unir 
esa lucha de los de abajo, los y 
las que más están sufriendo 
la crisis, con las luchas obre-
ras, no sólo por apertura de 
paritarias, como hoy parece 
haber acordado la CGT con la 
UIA y el gobierno, sino por 
aumentos salariales que ade-
más de ganarle por unos pun-
tos a la inflación, se plantee 
recuperar la pérdida del 
poder adquisitivo (del 20%) 
que dejaron los cuatro años 
de Mauricio Macri.

Esa pelea deberá comen-
zar desde las bases, porque 
son muy pocas las organiza-
ciones gremiales que hoy 
están dispuesta a dar batalla 
al poderoso frente empresa-
rio-gobierno-FMI. Por ello, 
hay que trabajar en los cuer-
pos de delegados y delegadas, 
en las comisiones internas, en 
las agrupaciones antiburo-
cráticas, con el activismo que 
va despuntando disconforme 
con la situación actual de 
explotación y precarización 
laboral. Que la movilización 
crezca “desde el pie”, para 
arrancar a las burocracias 
un plan de lucha y un paro 
general, para derrotar el 
pacto con el FMI y suspender 
el pago de la deuda. Si un sec-
tor del gobierno propone “que 
la paguen los fugadores”, 
desde las ABC decimos que 
ese dinero que se recupere de 
la evasión y fuga de capitales, 
debe servir para la deuda 
interna: aumentar salarios y 
crear fuentes genuinas de 
trabajo, aumentar jubilacio-
nes y mejorar las condiciones 
de la educación y salud públi-
cas. Las estafas no se pagan.

Los burócratas sindicales, en 
lugar de estar recorriendo 
los centros de trabajo, para 
conocer los problemas de sus 
bases y hacer asambleas 
para debatir la difícil situa-
ción que atraviesan, se la 
pasan de reunión en reunión 
con el empresariado y funcio-
narios del gobierno nacional.

El 5 de abril volvieron a 
encontrarse con los popes de 
la UIA, como Daniel Funes de 
Rioja, el mismo que proclama 
a los cuatro vientos la necesi-
dad de una reforma laboral, y 
los ministros de Economía, 
Martín Guzmán; de Desarro-
llo Productivo, Matías Kulfas y 
de Trabajo, Claudio Moroni.

Q u i z á s  a l g ú n  i n g e n u o 
pueda pensar que los dirigen-
tes de la CGT pelearon como 
leones para reclamar aumen-
tos salariales y exigir un freno 
al aumento de precios de los 
alimentos, que afectan grave-
mente al pueblo trabajador. 
Tanto en el sector formal 
como informal, la carestía de 
la vida hace estragos en los 
ingresos populares y con 
mayor saña en quienes inten-
tan sobrevivir con planes 
sociales (1,2 millón de perso-
nas, cuando son más de tres 
millones las inscriptas en el 
registro de la Economía Popu-
lar). El Plan Potenciar Trabajo 
aumentará este mes a 20.000 
pesos, la cuarta parte de la 
Canasta Básica Total.

El gobierno anunció el 
aumento en la Tarjeta Alimen-
tar que perciben 2,4 millones 
de beneficiarios: a partir de 
mayo será de 9.000 pesos 
para las familias con un solo 
hijo o hija menor de 14 años o 
con discapacidad, 13.500 
pesos para dos hijos/as y 
18.000 para quienes tengan 
tres o más hijos/as. También 
cobran esta Tarjeta las muje-
res que perciben asignación 
por embarazo y será de 9.000 
pesos. Aunque sea una leve 
mejora en los ingresos de los 
y las que menos tienen, son 
montos exiguos en relación a 
lo que necesita una familia 
para vivir.

Según el Indec, el ingreso 
promedio de los hogares 
durante el último trimestre de 
2021 fue de 52.553 pesos, 
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tas no se quedan muy atrás, 
como lo se vio en la represión 
policial contra lo reclamos de 
documentalistas y estudian-
tes de cine en la puerta del 
INCAA, donde reclamaban la 
renuncia del director Luis 
Puenzo. Sufrieron golpes y 
hubo tres detenidos. Si bien la 
policía que hizo eso es de la 
CABA, el justo reclamo está 
orientado contra una depen-
dencia del gobierno nacional 
por los ajustes que allí se rea-
lizan: van a eliminar los apor-
tes al INCAA, el Fondo de 
Fomento Cinematográfico, el 
Instituto Nacional del Teatro 
(INT), el Instituto Nacional de 
la Música (INAMU) y bibliote-
cas populares de todo el país. 
Otra vez se nota la mano del 
acuerdo con el FMI, de achi-
car el gasto público. Y si es en 
cultura, mucho más. 

Y unos días atrás se vio tam-
bién esa coincidencia entre 
larretistas-macristas y fren-
tetodistas, en relación a las 
demandas de los desocupa-
dos. Unos y otros calificaron 
esas demandas como “extor-
sión”, como delitos, y plantea-
ron una línea represiva, que 
no pudieron llevar a cabo por-
que hubiera tenido un altísi-
mo costo político para ambos, 
toda vez que el 1 de abril hubo 
60.000 personas y 2.500 car-
pas acampando frente a Desa-
rrollo Social. Pero la línea 
represiva contra los desocu-
pados quedó claramente 
expuesta.

El kirchnerista que lo expu-

so en forma más brutal, como 
es su estilo facho, fue Sergio 
Berni, todavía ministro de 
Seguridad en la provincia de 
Buenos Aires, quien dijo coin-
cidir completamente con 
Larreta y Bullrich contra los 
movimientos de desocupa-
dos. Antes de eso como secre-
tario de Seguridad nacional 
reprimió muchos conflictos 
obreros en la avenida Pana-
mericana. Y luego, ya como 
ministro del gobernador Kici-
llof, lo hizo en forma criminal 
contra los sin techo que ocu-
paron tierras en Guernica.

La coincidencia entre unos 
y otros gobernantes, más la 
actuación acelerada de la jus-
ticia oligárquica, se vio ante la 
protesta multitudinaria con-
tra el acuerdo con el FMI, el 
10 de marzo pasado. Hubo 
militantes que arrojaron pie-
dras al Congreso, indignados 
por la votación de ese acuer-
do fondomonetarista. Los 
reprimieron, los detuvieron y 
ahora la jueza María E. Capu-
chetti decidió el procesamien-
to de Jonatan Emanuel Gar-
cía, Gonzalo Martín Ezequiel 
Fonteina, Leonardo Marcelo 

Cáceres, Jonatan Ezequiel 
Pacheco, José Horacio Fer-
nando Castillo y Julio Valdés, 
a quienes además les trabó 
embargos hasta cubrir la 
suma de 6,5 millones de 
pesos. Les imputó los delitos 
de intimidación pública y daño 
calificado.

El 8 de abril efectivos de la 
Policía de Córdoba reprimie-
ron un acampe que se desa-
rrollaba sobre Ruta 5 km 47 
en contra de la construcción 
de otra autovía. El desalojo 
fue violento y terminó con dos 
vecinos detenidos, según 
denunció la Asamblea Para-
vachasca. Intervinieron Poli-
cía, Guardia de Infantería, 
E.T.E.R y otros cuerpos espe-
ciales, que dependen del 
gobernador Schiaretti.

La policía en nuestro país, 
con pocas excepciones, es la 
del “gatillo fácil” y la represión 
a los movimientos sociales. Es 
también la que se usa para 
garantizar los acuerdos con 
el FMI, los ajustes y el pago de 
la fraudulenta deuda externa.

PABLO LOZA

Dirán que vivimos en demo-
cracia, lo que es cierto, pero 
con la aclaración de bien bur-
guesa, dependiente y en 
forma creciente asentada en 
los palos, golpes y gases de la 
policía, en sus diversos com-
ponentes, provinciales y 
nacionales.

Y eso, aunque se trate de 
ocultarlo, tiene múltiples cau-
sas. La injusticia en general, 
que aumenta las necesidades 
de la gente, cada vez más 
pobre. La historia y doctrina 
de fuerzas policiales entrena-
das para reprimir el conflicto 
social. Y las líneas políticas de 
los diferentes gobiernos que, 
con matices, no le hacen asco 
a dar la orden de reprimir.

En eso último los gobiernos 
macristas llevan la delantera, 
en su momento con la doctri-
na Chocobar y Patricia Bull-
rich como ministra de Seguri-
dad, con la desaparición de 
Santiago Maldonado y el cri-
men de Rafael Nahuel. Eso 
más lo que hacen sus aliados 
y socios como Gerardo Mora-
les, gobernador de Jujuy y 
presidente de la UCR, socio 
del PRO en Juntos por el Cam-
bio, encarcelando hasta hoy 
durante más de seis años a 
Milagro Sala. Hoy Morales 
sigue reprimiendo a los recla-
mos de los desocupados, 
como lo grafica las detencio-
nes de Sebastián Copello del 
Polo Obrero y Juan Chorolo-
que del MTR 12.

Pero los kirchneristas, en 
coincidencia con los macris-
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por Antonio Rosselló (PO - UBA) con 
27 congresales aproximadamente.

Por otro lado, la lista 1 oficialista, 
integrada por diversas conducciones 
de izquierda que llevaba como candi-
data a secretaría general a Francisca 
Staiti (PCR-Univ. de Mendoza) con 73 
congresales. El congreso fue una for-
malidad ya que estaba llamado a ese 
solo efecto, por lo tanto no hubo deba-
tes.

ADIUNSA 
Para elección de Comisión Directiva 
(C.D.) se presentó una sola lista, Lista 
Verde oficialista, integrada por com-
pañeres independientes y de izquier-
da. Llevaba a candidato a secretario 
general a Diego Maita (independien-
te). De esta lista forman parte algunos 
de nuestros compañeros.

En las jornadas de martes 5 y miérco-
les 6 se desarrollaron las elecciones 
para la renovación de Comisión 
Directiva y Comisión Revisora de 
Cuentas para el periodo 2022-2024. 
En simultáneo también se desarrolla-
ron las de CONADU Histórica, Federa-
ción que aglutina a nuestra Asocia-
ción de Base y a casi 30 sindicatos de 
Universidades Nacionales.

FEDERACIÓN NACIONAL
DE DOCENTES UNIVERSITARIOS 
CONADU  HISTÓRICA
El 8 de abril se realizó el congreso de 
la federación con la presencia de 100 
congresales de los diversos sindica-
tos que integran Conadu Histórica. Se 
presentaron dos listas: la lista 6 que 
reúne diversas expresiones del trots-
kismo en la universidad encabezada 

ELECCIONES EN ADIUNSA
Participaron 259 afiliades (45,2% 

del padrón de electores), la Lista 
Verde recibió 231 votos, con sólo 22 
votos en blanco. Resaltamos que en 
las anteriores elecciones donde hubo 
dos listas (se presentó el PO-Naranja) 
el número de votantes fue inferior. En 
esta ocasión, pese a la presencia de 
una sola lista (Verde) la cantidad y el 
porcentaje de votantes fueron mayo-
res. 

Para las elecciones de CONADU 
Histórica, la Lista 1 obtuvo 175 votos, 
mientras que la Lista 6 obtuvo 70 
votos, es decir que muchos de los 
votos para la lista 6 nacional fueron 
en esta ocasión para la lista Verde en 
la elección de C.D.

PABLO KIRSCHBAUM
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cará pena de muerte o reclu-
sión por tiempo indetermina-
do”.

Pero no todos fueron cago-
nes como Menéndez o Alfredo 
Astiz, que se rindió en las Geor-
gias. Hubo tropas que lucha-
ron valientemente, aviadores 
que se jugaron la vida por hun-
dir barcos ingleses, oficiales 
del Regimiento de Infantería 
de Marina que no arrugaron y 
soldados como Oscar Poltro-
nieri que se ganaron la “Cruz 
al heroico valor en combate”, 
por su desempeño en el 
Monte Dos Hermanas.

Una cosa es cierta: la dicta-
dura no tuvo planes y previ-
siones adecuados. Otra cosa 
es falsa: “mandó al matadero 
a casi niños”. Los testimonios 
británicos dieron cuenta que 
no les fue fácil ganar esa gue-
rra. Tuvieron en frente una 
fuerza que luchó mucho. Ade-
más de eso están los números 
de las bajas inglesas y las de 
su mano de obra barata (chi-
nos de Hong Kong y los gur-
kas). 

Según la estadística oficial 
británica, ellos tuvieron sólo 
255 muertos y 777 heridos. 
Pero son cifras mentirosas y 
sus autoridades decretaron 
que toda esa información 
será secreta durante 90 
años, hasta el año 2072. El 
anexo del l ibro “Informe 
Ratenbach”, de H. Garetto Edi-
tor, asegura que las bajas bri-
tánicas fueron 1029 (estima-
do), con un total de buques 
dañados o perdidos de 31 y un 
total de aeronaves perdidas 
de 45. El almirante Wood-
ward, comandante de la flota 
real, en su diario personal 
anotaba el 13 de junio de 
1982, penúltimo día de la con-
tienda: “estamos ya en el lími-
te de nuestras posibilidades, 
con sólo tres naves sin mayo-
res defectos operativos: “Her-
mes”, “Yarmouth” y “Exeter”; 
todo esto se está cayendo a 
pedazos” (pag. 304).

Argentina tuvo 649 bajas, 
la mitad de las cuales se pro-
dujeron en el hundimiento del 
ARA General Belgrano tras 
los misiles del submarino 
nuclear Conqueror.

Fue una guerra que los pro-
pios jefes ingleses admiten 
que pudieron haber perdido. 
No fue una batalla entre un 
ejército profesional y unos 
pobres chicos indefensos, sin 
instrucción ni armas ni cuali-
dades de combate. 

¿CÓMO EVITAR OTROS
40 AÑOS DE COLONIAJE?
En los 40 años transcurridos 
desde la rendición incondicio-
nal ante el general Jeremy 
Moore, los ingleses han con-
solidado su ocupación no ya 
sobre los 12.173 kilómetros 
cuadrados de las dos grandes 
islas (Soledad y Gran Malvina) 
sino sobre zonas marítimas 
adyacentes que alcanzan 
1.639.900 km2 según el Dr. 
César Augusto Lerena. Han 
comenzado la exploración y 
explotación petrolera,  y 
aumentado las ganancias de 
la pesca.   

Y también han fortalecido 
su base en Monte Agradable, 
de 1.250 efectivos militares, 
una base de la OTAN y no sólo 
inglesa; en estos tiempos de 
agresión de esta alianza en 
Ucrania eso adquiere mayor 
significación militar. En abril 
están haciendo, como todos 
los años, ejercicios militares, 
reforzando sus posiciones y 
probando misiles.

Desde aquella rendición de 
Menéndez en adelante, los 
sucesivos gobiernos demo-
cráticos fueron en línea de la 
desmalvinización. Carlos 
Menem, con su entonces can-
ciller Domingo Cavallo, firma-
ron en 1989 y 1990 sendos 
Acuerdos de Madrid, norma-
lizando las relaciones con el 

El desembarco del 2 de abril 
fue una recuperación de la 
“hermanita perdida” a la que 
l e  c a nt ó  d o n  At a h u a l p a 
Yu p a n q u i ,  s e c u e s t r a d a 
durante 149 años por la pira-
tería devenida en potencia 
imperialista número uno 
hasta la Segunda Guerra, 
cuando dejó lo más alto del 
podio para Washington.

La justa recuperación no 
quita la condición fascista de 
la Junta Militar que decidió el 
Operativo Rosario ni niega 
que el mismo fue adelantado 
para consolidar una dictadu-
ra que se estaba resquebra-
jando por factores nacionales 
e internacionales.

En un conflicto político y 
militar entre un país del Ter-
cer Mundo y una potencia 
imperial no se puede dudar de 
qué lado estar, aún cuando el 
gobernante del primero sea 
de lo peor, como Galtieri, 
Anaya y Lami Dozo. 

Thatcher, Reagan, la OTAN, 
el Pentágono y la flota inglesa 
que hundió al ARA General 
Belgrano y ahogó a 323 mari-
nos argentinos fuera de la 
zona de exclusión,  eran 
muchísimo peores.

Por eso la gran mayoría de 
los países latinoamericanos, 
salvo la dictadura pinochetis-
ta, se alineó del lado argentino 
y le brindó apoyo. En ese fren-
te malvinero estuvo Cuba 
socialista y su líder Fidel Cas-
tro que en 1982, plena gue-
rra, recibió al canciller Costa 
Méndez y le dio aval cubano y 
del Movimiento de Países No 
Alineados. 

Ya va siendo hora de tener 
una justa valoración de la 
recuperación argentina, sin 
salvar en lo más mínimo el rol 
de la dictadura y sus altos 
mandos, muchos de los cua-
les se rindieron sin tirar un 
tiro ni pasar un día de hambre 
y frío, como el designado 
gobernador en las islas, gene-
ral Mario B. Menéndez.

¡Cómo habrán sido de 
cobardes muchos de esos 
altos oficiales y jefes, que el 
informe Ratenbach, luego de 
analizar todo el conflicto y sus 
conductas, por ejemplo acusa 
a Galtieri en base a los artícu-
los 747 y 831 del Código de 
Justicia Militar. El 747 dice: 
“Si a consecuencia de la falta 
de auxilio, en tiempo de gue-
rra, se hubiere perdido o 
hubiere sido derrotada la 
fuerza que lo solicitó, se apli-

RU sin discutir la soberanía, 
que quedó “bajo un para-
guas”. En realidad sepultada 
bajo leyes como las aproba-
das en 1992, que garantiza-
ron las inversiones inglesas y 
el giro de utilidades, en medio 
de privatizaciones donde Bri-
tish Petroleum y British Gas 
hacían de las suyas. El canci-
ller Guido Di Tella y las “rela-
ciones carnales” y los ositos 
Winnie Pug fueron una cari-
catura de la desmalviniza-
ción.

Esa línea de negocios sin 
importar la soberanía tuvo 
otro alto exponente en el 
gobierno de Mauricio Macri, 
Susana Malcorra y Jorge Fau-
rie. Firmaron los acuerdos 
Foradori-Duncan y que pro-
metieron otra tanda de gran-
des negocios bilaterales sin 
mencionar la piratería.

El gobierno del Frente de 
Todos rinde homenajes como 
el de hoy en la ex ESMA y de 
palabra se mantiene en la 
línea de reclamos de la sobe-
ranía. Sus políticas no van en 
esa dirección desde el punto 
de vista práctico y si no cam-
bia pueden pasar otros 40 
años sin que la bandera 
celeste y blanca ondee en 
Puerto Argentino.

Por ejemplo, se debería 
presionar a Londres con fuer-
tes impuestos a sus empre-
sas localizadas en Argentina 

 Soldado Oscar Poltronieri. 
 Cruz al Heroico Valor en Combate. 



Asamblea General de la ONU 
como sí lo hace Cuba con el 
bloqueo de Estados Unidos. 
Sería una forma de debatir el 
asunto de cara a los 193 paí-
ses representados en vez de 
limitarlo al Subcomité Espe-
cial de Descolonización que 
trata los casos de 17 territo-
rios coloniales.

El Congreso argentino está 
en deuda. Desde las leyes de 
1992 derivadas de los acuer-
dos de Madrid han pasado 30 
años y no ha sido capaz de 
votar su derogación y anula-
ción. Las “relaciones carna-
les” siguen intactas por más 
que Menem y Di Tella hayan 
muerto.

Por razones obvias en un 
conflicto como el de Malvinas, 

nuestro país no solamente 
necesita una política econó-
mica y una diplomacia antiim-
perialista, sino también de 
Fuerzas Armadas sanmarti-
nianas. No se trata de estar 
armado hasta los dientes con 
misiles de última generación 
sino, sobre todo, de tener una 
doctrina y que la recupera-
ción de Malvinas sea una hipó-
tesis de conflicto. 

La prueba de que carece-
mos de esa fuerza es que el 
jefe de Estado Mayor Conjun-
to de las FFAA sigue siendo el 
general Juan Martín Paleo. El 
mismo que entre abril y julio 
de 2019 comandó siete ejerci-
cios del Operativo Puma, per-
geñado por el Comando Sur 
de EE UU para invadir Vene-

zuela bolivariana. Desde el 21 
de febrero de 2020 fue ascen-
dido a ese máximo cargo mili-
tar por el presidente Fernán-
dez, a sabiendas desde el 10 
de diciembre del 2019 del Ope-
rativo proyanqui luego de 
acceder a la documentación 
el  entonces ministro de 
Defensa Agustín Rossi.

Con generales como Galtie-
ri y Menéndez no se iba a ven-
cer en Malvinas. Con Paleo y 
otros por el estilo del Coman-
do Sur, tampoco.

SERGIO ORTIZ

Leer nota completa en:
https://plsergio.wixsite.co

m/lasemanapolitica

e incluso con la nacionaliza-
ción. Eso no se hace, eso no se 
dice, eso no se toca. El banco 
HSBC, la petrolera anglo-
holandesa Shell, la tabacale-
ra British American Tobacco, 
Unilever, Cadbury y otras mul-
tinacionales de ese origen 
siguen muy tranquilas en esta 
plaza más amigable que la 
londinense. El gobierno de 
Fernández decidió abrir la 
prospección petrolera en alta 
mar: asoció a YPF con Shell y 
en otras áreas con la noruega 
Equinor, cuya titular es ase-
sora de los usurpadores en 
Malvinas.

Los gobiernos argentinos 
desde 1982,  inc lu ido e l 
actual, no se atrevieron a lle-
var la cuestión Malvinas a la 

liberación
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los soldados a meterse desnudos en el 
mar helado, entre otras vejaciones. 
Todas ellas eran represalias ante los 
reclamos que hacían los combatientes 
por la falta de alimento y abrigo. 

En 2015, la Corte Suprema dejó firme 
la prescripción en la causa por la denun-
cia realizada por el Centro de Ex Comba-
tientes Islas Malvinas (CECIM) de La Pla-
ta, luego que la Cámara Federal de Casa-
ción Penal rechazara el recurso extraor-
dinario contra la sentencia que le negaba 
a esos delitos el carácter de “lesa huma-
nidad”. 

Hasta ese año, las pruebas que había 
en esas causas remitían a testimonios de 
las víctimas, pero luego de la desclasifi-
cación de archivos militares relativos a 
Malvinas, ordenada por la presidenta 
Cristina Fernández y su ministra de 
Defensa, Nilda Garré, se accedió a infor-
mación rigurosa, que respaldaron esos 
testimonios. 

El fiscal federal de Río Grande, de la 
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e 
Islas del Atlántico Sur, Marcelo Rapo-
port, y la Procuraduría de Crímenes con-
tra la Humanidad, a cargo de María Ánge-
les Ramos, promovieron en 2017 la 
acción para que se investiguen esos deli-
tos, cometidos en el Regimiento de Infan-
tería N° 5, dependiente de la Brigada de 
Infantería III, instalado en la Isla Gran 
Malvina. Se trata de 22 hechos, con 26 
oficiales y suboficiales denunciados.

Hasta el momento sólo se tomaron 
cuatro declaraciones indagatorias por la 
jueza federal Mariel Borruto, contra 
Miguel Angel Garde, Belisario Affranchi-
no Rumi, Gustavo Calderini y Eduardo 
Grassino, quienes fueron procesados 
por los delitos de tormentos y amenazas. 
Además la magistrada calificó a los 
hechos ventilados como delitos de lesa 
humanidad.

Pero en mayo de 2021, la Sala I de la 
Cámara Federal de Casación Penal, 

En la guerra de Malvinas hubo comba-
tientes heroicos, desde oficiales hasta 
conscriptos. El soldado Oscar Ismael 
Poltronieri, de 20 años, cubrió él solo, con 
una ametralladora, la retirada de su pelo-
tón en la batalla del monte Dos Herma-
nas, permitiendo que sus compañeros se 
replegaran a zonas seguras. Es el único 
conscripto vivo en recibir la máxima con-
decoración militar argentina: la “Cruz al 
Heroico Valor en Combate”. Su valiente 
accionar contradice a quienes sostienen 
la teoría de que eran “niños” que fueron 
mandados a pelear una lucha para la que 
no estaban preparados. 

Aunque es cierto que la mayoría de las 
tropas no tenían el entrenamiento sufi-
ciente ni el armamento necesario para 
ganar esa guerra, con los años y de la 
propia versión de oficiales británicos, se 
sabe que hubo combates donde el lado 
argentino opuso una gran resistencia al 
invasor. 

También hubo oficiales que maltrata-
ron y vejaron a los soldados. Esas Fuer-
zas Armadas, seis años antes habían 
dado un golpe militar y mantenían a la 
población bajo un régimen de terrorismo 
de Estado.

En 2006 se presentó una denuncia de 
un ex soldado de Malvinas, ante la Secre-
taría de DDHH de la provincia de Buenos 
Aires y luego ante el Ministerio Público 
Fiscal. Luego se sumaron otras, como la 
presentada en 2007 por el abogado 
Pablo Vassel, en ese entonces subsecre-
tario de DDHH de Corrientes. Fue por vio-
laciones a los derechos humanos cometi-
dos en el Regimiento de Infantería N° 3 de 
esa provincia, a un grupo de ex comba-
tientes.

Los hechos denunciados eran golpes y 
palizas, estaqueamientos a bajas tempe-
raturas, incluso bajo bombardeo enemi-
go (así perdieron la vida dos soldados), 
enterramientos hasta el cuello, obligar a 

TORTURAS EN MALVINAS:
Otra causa que duerme en la Corte Suprema 

resolvió por mayoría hacer lugar al 
recurso de la defensa de los imputados. Y 
le negó ese carácter de lesa humanidad a 
los crímenes por los que se acusa a los 
cuatro procesados. En consecuencia, 
declaró que estaban prescriptos. Ya 
antes esa misma Sala había fallado en 
contra de las denuncias realizadas por 
los soldados víctimas de torturas, en 
2015, pese a que un juez federal y la 
Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, 
habían rechazado la defensa de pres-
cripción interpuesta por los acusados.

Ahora, la causa sigue empantanada 
en los laberintos de la Injusticia. El fallo 
de Casación fue recurrido por el Ministe-
rio Público Fiscal y los querellantes ante 
la Corte Suprema. Hasta que no se 
resuelva si los crímenes son delitos de 
lesa humanidad (imprescriptibles), la 
investigación se encuentra paralizada. 
Por ello, han sido suspendidas las inda-
gatorias al resto de los imputados. 
¿Cuánto tiempo más tendrán que espe-
rar los ex combatientes para que se haga 
justicia?

El dictador Juan Carlos Onganía, 
quien diera el golpe de Estado de la llama-
da “Revolución Argentina”, el 28 de junio 
de 1966, dijo que “no tenía plazos, sino 
objetivos”. El Cordobazo barrió con él. 
Aunque hoy no estamos en dictadura, 
para la Corte Suprema tampoco parece 
haber plazos, si nos atenemos a los tiem-
pos que se toman sus integrantes para 
dictar sentencias. En la causa por las 
torturas a los ex combatientes, ya tuvie-
ron un fallo vergonzoso en 2015, convali-
dando la prescripción de esos delitos. 
Ahora repiten esa vergüenza, cajonean-
do una resolución que lleva un año espe-
rando sentencia. 

Un nuevo motivo que ilustra la justicia 
del reclamo de “Fuera la Corte” y “Refor-
ma judicial democrática a fondo”.

IRINA SANTESTEBAN



dar resultados “positivos” en 
términos de la economía de 
mercado, este reemplazo de 
divisa vendría en compañía de 
siniestros “compinches” 
como pueden ser: los recor-
tes presupuestarios en sec-
tores vitales (salud o educa-
ción), reformas laborales (fle-
xibilización laboral para con-
vertirnos en el paraíso de la 
explotación), represión (con-
tra los sectores que se movili-
cen en oposición a las nuevas 
medidas). Esta enumeración 
no es taxativa,  más aun 
sabiendo que los procesos de 
esta índole son derivados de 
experiencias nefastas como 
las políticas de shock propias 
del neoliberalismo del siglo 
pasado, por lo que puede ser 
mucho peor.

Estas propuestas surgen 
del propio desgaste del siste-
ma capitalista y de la acumu-
lación de contradicciones 
existentes que se van gestan-
do año a año, profundizando 
así la crisis en la que se ve 
envuelto el sistema. Es una 
realidad que cada vez que el 
capitalismo se vio amenazado 
sacó a relucir diversas meto-
dologías, ideologías o accio-
nes para combatir su posible 
colapso. Hoy se nos está pre-
sentando de esta manera, con 
un sujeto que se quiere mos-
trar como un “adalid” del capi-
talismo en su máxima expre-
sión, como el salvador de un 
sistema que se muestra ago-
tado. 

Además Milei no quiere 
debatir sobre la experiencia 
fracasada de la dolarización 
anterior, de los '90, de Menem 
y Cavallo, de la ficción de un 
peso un dólar.

Pero criticar únicamente 
no alcanza, es por eso que 
desde el PL se realizan llama-
mientos a la clase obrera, a 
los sectores intelectuales (los 
potables), a los estudiantes, a 
los oprimidos y explotados 
para formar un frente antiim-
perialista. Y también para que 
engrosen las filas de nuestro 
partido, para construir un 
auténtico de partido de van-
guardia para la clase obrera, 
plantando cara a los que se 
benefician de la miseria y la 
explotación.

La famosa crisis no se solu-
ciona con la dolarización, 
dado que la misma implica 
una renuncia de la soberanía, 
significa ser “re-colonizados” 
de manera indirecta, donde 
ya el invasor no debe usar el 
fusil, únicamente con su mani-
pulación de la banca central 
podría destruir las estructu-
ras de nuestro país. Además 
de nuestro caso ya citado, 
habría que estudiar otros 
donde la dolarización provocó 
estragos, como el hermano 
país de Ecuador. Su economía 
está dolarizada “DE IURE”, 
este país no pudo hacer fren-
te a la pandemia de una forma 
efectiva, dado que por no 
tener posibilidad de emitir 
moneda no pudo dar apoyo o 

estímulos para aquellos que 
quedaron parados producto 
de los aislamientos progra-
mados por el estado para com-
batir al Covid19. 

Nuestra propuesta se 
puede sintetizar en activida-
des y proyectos necesarios 
para el verdadero despegue 
económico e industrialización 
del país, tales como: la refor-
ma de la ley de coparticipa-
ción federal apoyada en obje-
tivos marcados por un plan 
quinquenal, un plan de obras 
públicas que asegure un cir-
cuito de acequias para garan-
tizar la producción agraria 
que vaya de la mano con una 
reforma agraria, inversión en 
el sector de la industria pesa-
da que asegure las necesida-
des propias de crecer en el 
resto de los sectores indus-
triales (para anular la depen-
dencia del sector agroexpor-
tador). También un serio pro-
yecto de reinstalación del 
tren como medio de transpor-
te de mercaderías y una 
nacionalización de la banca 
para evitar así el poderío de 
los pesos pesados del sector 
financiero. 

La solución no es inmedia-
ta, pero es más que posible y 
aunque parezca imposible 
debemos recordar las pala-
bras del comandante Fidel 
Castro: “luchar contra lo impo-
sible y VENCER”.                                                                                                                         

LULO MALESSORI

Otra vez el representante de 
la corriente libertaria Javier 
Milei, diputado por “La liber-
tad avanza”, ha vuelto a apa-
recer en el centro de la polé-
mica, proponiendo la “dolari-
zación”. Para hablar de esta 
cuestión convendría orientar 
al lector con una breve expli-
cación de dicho término. Pode-
mos decir que la misma con-
siste en “el proceso cam-
b i o/r e e m p l a zo  of i c i a l  o 
extraoficial oficial de un país 
por el dólar estadounidense 
pasando a ser este la moneda 
de cambio que imperaría en la 
economía del día a día en el 
estado donde surgiera este 
fenómeno”.

Según el diputado esta 
medida serviría como medida 
para combatir la inflación, un 
problema que persigue a los 
trabajadores de nuestro país, 
que arrasa con cualquier 
actualización salarial o previ-
sional, presiona a la clase 
obrera quien debe incorpo-
rarse a mayor cantidad de 
horas laborales o cayendo en 
situación de doble empleo 
desintegrando así núcleos 
familiares, estructuras socia-
les, sabotea el sistema pro-
ductivo, entre otros males. 

� Afirmar que con la dola-
rización se solucionan los pro-
blemas de la noche a la maña-
na parecería una afirmación 
más que inocente. Por ende, 
se debe indagar en las pro-
fundidades de esta propuesta 
pudiendo descubrir que para 

Fascista Milei propone la dolarizaciónFascista Milei propone la dolarizaciónFascista Milei propone la dolarización
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como gesto de buena volun-
tad encaminado a mejorar las 
negociaciones, lo que fue muy 
apreciado en ese momento.

Llegado el Tratado que se 
firmó en La Habana es desmo-
vilizado, trasladado a una 
zona donde se concentraban 
a los ex militantes de las FARC 
(llamadas zonas veredales) 
donde entrega sus atributos 
de combatiente y colabora 
con la construcción de alber-
gues para las mujeres y 
niños, estando rodeados o 
custodiados según se inter-
prete por un cerco de tropas 
de la ONU y del ejército de 
Colombia.  Pasados unos 
meses le informan que no hay 
causas en su contra, se regis-
tra en los listados y emprende 
su regreso a Argentina.

Ya en el país, en noviembre 
de 2019 es destinado por las 
autoridades de la revista Cen-
tenario a cubrir las eleccio-
nes presidenciales de Bolivia; 
estando allí enfermó y sufrió 
una agresión mientras cubría 
una nota. En eso se produjo el 
golpe de Estado que lo encon-
tró internado en un hospital 
en estado de coma e incons-
ciente.

Unos días después, luego 
de una parodia judicial se lo 
traslada nocturnamente y 
semi desnudo a la cárcel de 
Palmasola y de allí al penal de 
máxima rigurosidad de Chon-
chocoro en El Alto, a cuatro 
mil metros de altura, pade-
ciendo de híper tensión arte-
rial, edema pulmonar, proble-
mas renales y pérdida de 
visión, además de estar gol-
peado.

Luego de sufrir un año de 
torturas y padecimientos en 
ese penal infame es rescata-
do finalmente por las autori-
dades argentinas y repatria-
do.

Previamente las autorida-
des bolivianas habían hecho 
un intento último de retenerlo 
pidiendo informes a Colom-
bia, que responde que no hay 
causas ni procesos en su con-
tra.

Otra vez en noviembre, 
pero de 2021, cuando regre-
sábamos a casa de una comi-
da familiar, un grupo de poli-
cías de la Federal, nos rodea 
en la entrada de nuestra casa 
en Chubut y lo detienen a 
Facundo en un operativo 
digno de mejores películas. 
De allí se suceden una serie 

de acontecimientos muy desa-
gradables: lo llevan al penal 
de Esquel, el juez Guido Otran-
to le dicta arresto provisorio y 
de allí, en menos de 24 horas, 
por disposición de la Inter-
ventora del SPF, la ex jueza 
Garrigos de Rebori, de “Justi-
cia Legítima”, es llevado al 
tenebroso Penal de Rawson y 
“engomado” en un pozo malo-
liente sin luz. Finalmente es 
nuevamente trasladado, por 
gestión de La Gremial de Abo-
gados que lleva su defensa en 
forma aguerrida, al penal de 
Ezeiza donde hoy se encuen-
tra a la espera del juicio que 
puede decidir su destino. 

HUGO MOLARES
DNI. 10.111.573

Chubut- Argentina

CAUSALES LEGALES Y
ÉTICAS PARA ALEGAR
LA LIBERTAD DE FACUNDO:

a) El pedido de captura y 
extradición de la justicia 
colombiana es ilegal e incons-
titucional ya que la competen-
cia es exclusiva, excluyente y 
prevalente de la JEP (Juris-
dicción Especial para la Paz) o 
sea, la justicia ordinaria de 
Colombia está usurpando una 
competencia no debida.

b) La Convención sobre 
extradición (Tratado de Mon-
tevideo de 1933) en su articu-

lo III dice “El Estado requerido 
no estará obligado a conce-
der la extradición: c) Cuando 
el requerido haya sido amnis-
tiado. e) Cuando se trate de 
delito político o de los que le 
son conexos. Artículo IV.- La 
apreciación del carácter de 
las excepciones corresponde 
exclusivamente al Estado 
requerido”. (O sea al Estado 
Nacional Argentino)

c) El Estado de Colombia no 
garantiza la salud, la vida ni la 
justicia debida ni siquiera a 
sus connacionales. Sobran 
los testimonios, pruebas mate-
riales e informes de los más 
variados Organismos inter-
nacionales.

d) Su estado de salud es 
delicado y debe someterse a 
variadas terapias, inclusive 
una cirugía cardíaca a resul-
tas de los múltiples maltratos 
sufridos a manos de la dicta-
dura boliviana.

e) La evidente persecución 
ideológica que sufre, ya que la 
Convención de Montevideo 
otorga dos meses para la 
detención del requerido si no 
es formalizado debidamente 
el pedido de extradición, cosa 
que el régimen de Colombia 
hizo de manera irregular, por 
lo que Facundo debió haber 
sido puesto en libertad.

f) Se podría seguir con argu-
mentos sólidos muchas más 
páginas. 

Esperamos la sonrisa de Esperamos la sonrisa de 
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Esperamos la sonrisa de 
Facundo a la vuelta de la esquina

Puesto que tú me has conmo-
vido, en este tiempo en que es 
tan difícil la ternura, y tu pala-
bra se abre como una puerta 
de tu celda frente al Márma-
ra, rasgo el papel y de herma-
no a hermano hablo contigo… 
(Cartas y poemas a Nazim Hik-
met, de Blas de Otero)

Qué difícil es hacer una 
nota sobre un hijo que está 
preso, y que difícil es sobrelle-
var el dolor y la vergüenza. El 
dolor de que por ser un 
argentino bien nacido conse-
cuente con la Patria Grande 
esté recluido en un penal para 
condenados con solo un 
arresto provisorio y por el 
pedido ilegítimo de un régi-
men violatorio de los DD.HH.

Y la vergüenza de sentirme 
tan profundamente argentino 
y que haya una complicidad 
perversa en perseguir a un 
militante que solo cometió “el 
delito”  de creer que América 
puede ser una nación libre de 
rufianes y corruptos con un 
destino mejor para todos.

Facundo es un militante 
popular consecuente con sus 
ideas, foto reportero de la 
revista Centenario, un inter-
nacionalista que recoge las 
tradiciones recónditas de la 
América Latina que desde sus 
raíces profundas generó y dio 
vida a los miles de patriotas 
latinoamericanos que rega-
ron su sangre por la unidad e 
independencia de América y a 
los que siguen y seguirán con 
ese ideal eterno.

Se comprometió con su pen-
samiento y su acción. Para 
ello viajó a Colombia y se unió 
a las Fuerzas Armadas Revo-
lucionarias de Colombia 
(FARC) donde se destacó con 
su trabajo de político e ideólo-
go, como los mismos funcio-
narios del régimen lo caracte-
rizan, hasta alcanzar el grado 
de Comandante. Estuvo quin-
ce años arriesgando su salud 
y su vida en las selvas amazó-
nicas sin renegar en ningún 
m o m e nt o  d e  s u s  r a í c e s 
argentinas, siempre con un 
mate en la mano, con un libro 
de poemas de Atahualpa o 
Tejada Gómez.

Con el tiempo se desarrolló 
un proceso de paz al cual pres-
tó toda su cooperación. Así es 
que en colaboración con esa 
gran luchadora por la paz que 
es Piedad Córdoba tomó a su 
cargo la liberación de un 
rehén, de nombre Acuña, 

JUICIO POR EXTRADICCIÓN DE FACUNDO MOLARES

 Libertad a Facundo y no extradición. 
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La Comisión de Homenaje 
marchó el 24 de Marzo

intromisión en nuestro país 
del FMI, y junto a éste orga-
nismo, de la Embajada Yanqui.

Por ese motivo, una de las 
consignas con las que mar-
chamos fue “Fueron 30.000. 
Fuera el FMI”. Es que esos 
camaradas que hoy no están 
querían un país liberado e 
independiente, no uno con 
oficinas imperiales en la Casa 
Rosada y el Banco Central 
que, además, vote a la cola del 
Imperialismo en la ONU, como 
en la reciente votación para 
suspender a la Federación 

Rusa del Consejo de DD.HH.
Justamente en el contexto 

de este nuevo aniversario del 
golpe, nuestro país se alinea 
con el mayor violador de los 
DD.HH. en el mundo para esa 
votación armada en base a 
Fake News y sin pruebas rea-
les.

Contexto al margen, fue 
una impresionante marcha y 
las pancartas de los camara-
das de Vanguardia Comunista 
(actual PL), como también de 
Lucia Molina (compañera 
desaparecida de OCPO) y 

El 24 de Marzo cientos de 
miles de argentinos y argenti-
nas volvieron a las calles des-
pués de dos años para con-
memorar a los 30.000 com-
p a ñ e r e s  d e t e n i d e s -
desaparecides en la última 
dictadura militar-cívica. 

 Amén de la alegría de vol-
ver a encontrarse con tantas 
compañeras y compañeros, 
este 24 de marzo nos encuen-
tra masticando bronca por la 
inflación que no para, por la 
prepotencia de los monopo-
lios, y principalmente por la 

otres compañeres estuvieron 
presentes y bien en alto.

Tampoco nos olvidamos de 
reclamar por la Libertad de 
Milagro Sala, de Facundo 
Molares y tantos otros presos 
políticos.

Seguimos luchando con el 
ejemplo de los camaradas 
presente. ¡Fueron 30.000! 
¡Fuera el FMI!

JUANJO GIANNOTTI

vientes del centro clandestino, que 
pudieron reconocer el lugar donde 
permanecieron cautivos, identificar a 
las víctimas y a los represores. Y tam-
poco lo lograron con los familiares y 
compañeros de las víctimas, ni con los 
organismos de Derechos Humanos 
que no dejaron de exigir Memoria, 
Verdad y Justicia,

En el tramo III del juicio, que se rei-
nició el 4 de febrero de 2022, se juzgó 
el homicidio de 50 personas y la priva-
ción ilegítima de la libertad y aplica-
ción de torturas a otras 370. El Tribu-
nal escuchó testimonios de sobrevi-
vientes y familiares de víctimas, y la 
Fiscalía hizo una solicitud de amplia-
ción de las acusaciones y se imputa-
ron a los acusados hechos nuevos 
surgidos durante el debate, nuevas 
víctimas y se incluyeron delitos con-
tra la integridad sexual cometidos en 
perjuicio de 34 mujeres, ubicando la 
violencia sexual como acto de poder y 
posesión, lo que surgió de varios tes-
timonios. La violencia sexual sufrida 
por las mujeres en los centros clan-
destinos fue específica, sistemática y 
planificada. Partió de estereotipos de 
género y los profundizó exhibiendo un 
claro objetivo disciplinador por lo que 
era visto como un intolerable aparta-
miento de los roles históricos asigna-
dos en las relaciones de género. 

La Fiscalía solicitó 7 condenas de 
prisión perpetua por crímenes de 
lesa humanidad, pero sólo 3 de los 
imputados fueron condenados a esa 

"Vesubio no fue un hecho aislado de la 
represión, sino una parte de un plan 
sistemático para la comisión de atro-
cidades de tal magnitud que constitu-
yeron delitos del derecho interno y del 
derecho internacional", afirmaron los 
representantes del Ministerio Públi-
co Fiscal, en el tercer tramo de la 
causa por los crímenes en ese centro 
clandestino de detención, ubicado a 
300 metros de la autopista Ricchieri 
que enlaza la Avenida General Paz con 
el aeropuerto internacional de Ezeiza. 
Estuvo "operativo" entre abril de 1976 
y noviembre de 1978.

El juicio se inició el 1 de noviembre 
de 2019 con el análisis de los hechos 
ocurridos y la imputación de Milcía-
des Loza, Hugo Roberto Rodríguez, 
Florencio Esteban Conceski y Roberto 
Horacio Aguirre. Con la pandemia el 
proceso fue suspendido y recién pudo 
retomarse a mediados de 2020 
mediante la utilización de la platafor-
ma de videoconferencia. 

Durante el juicio se presentaron 
395 casos de privaciones ilegales de 
la libertad, tormentos, violaciones, 
homicidios y desapariciones forza-
das. El centro clandestino fue desacti-
vado y hasta destruido en 1978, ante 
el inminente arribo de la Comisión 
Interamericana de Derechos Huma-
nos prevista para ese año, que al final 
se concretó el año siguiente.

Lo que los responsables del geno-
cidio no lograron desactivar ni des-
truir fue la memoria de los sobrevi-

Hubo sentencia en el Juicio Vesubio III
pena: David Cabrera Rojos, Hugo 
Roberto Rodríguez y Milcíades Luis 
Loza. Los otros cuatro, recibieron con-
denas menores. El 1 de abril de este 
año el Tribunal Oral Federal dictó esa 
sentencia.

En El Vesubio fueron asesinados 
muchos camaradas de Vanguardia 
Comunista, actual Partido de la Libe-
ración, entre ellos Roberto Cristina, 
en ese momento Secretario General 
del Partido. Valoramos el juicio y la 
sentencia pero sobre todo la memoria 
de esos compañeros que nos queda 
como ejemplo y mandato para seguir 
militando y exigiendo que se investi-
gue y juzgue a los responsables civi-
les y eclesiásticos que fueron cómpli-
ces del genocidio.

Como forma de reparación a las 
víctimas el Tribunal dispuso la repa-
ración histórica de legajos de las y los 
trabajadores y estudiantes que fue-
ron cesanteados, suspendidos, des-
pedidos, expulsados con motivo de su 
secuestro, cuando en realidad fueron 
víctimas de gravísimas violaciones a 
los Derechos Humanos cometidas 
durante el Terrorismo de Estado. Es 
un paso más en la construcción de la 
Memoria, la Verdad y la Justicia para 
seguir exigiendo cárcel común per-
petua y efectiva para los genocidas y 
para levantar bien alto las banderas 
de las y los camaradas desapareci-
dos.

ELENA RIVERO



tra quienes fuera del Congre-
so protestaban por este 
acuerdo y por el pago a la 
deuda externa fraudulenta. 
Aplica aquí al Canal antes crí-
tico la frase popular “nació 
incendiario y luego se hizo 
bombero”. Pocas voces críti-
cas aún quedan en el Canal 
ubicado en Chacarita.

CON LA PLATA DE TODXS
El gasto oficial en publicidad 
entre diciembre 2020 y agos-
to 2021 fue de un total de 
$7.563 millones de pesos 
repartidos en 2432 medios. 
De esos millones el 68% se lo 
llevan 25 conglomerados o 
grupos mediáticos.  

Son 8 los sistemas en los 
que está repartida la pauta 
oficial: TV Abierta, TV Cable e 
Interior, Gráfica Nacional e 
Interior, Cine, Radio AM, 
Radio FM, Vía Pública y Digital.  
A su vez cada sistema contie-
ne a distintos medios.

En el sistema TV Cable e 
Interior el que más dinero se 
llevó en este breve periodo es 
TN con $ 232 millones y el 
segundo es  C5N con $ 223 
millones, siendo el Grupo Inda-
lo el tercero en recibir más 
plata por pauta oficial: algo 
así como $556 millones. 

Mientras ese presupuesto 
es repartido entre los gran-
d e s  g r u p o s  m e d i á t i c o s , 
vemos como los medios alter-
nativos reciben migajas de la 
torta estatal. Lo mismo ocu-
rre con el Cine y los producto-

res independientes. 
La situación del fomento 

del cine (nacional e indepen-
diente), las bibliotecas popu-
lares, los medios populares y 
la producción de música va 
empeorando. La Ley 27.432 
sancionada durante la refor-
ma tributaria en 2017 y aún 
vigente dejará en diciembre 
de este año sin fondo a la cul-
tura nacional mediante la eli-
minación de asignaciones 
impositivas que financiaban 
estas producciones,  las 
bibliotecas populares y los 
medios comunitarios. Se 
seguirá recaudando pero 
este dinero irá al Tesoro 
Nacional y en este contexto de 
entrega será para pagar la 
deuda externa. Y significa un 
nuevo golpe a la Ley de Servi-
cios de Comunicación Audio-
visual, destruida por decre-
tos macristas y jamás reivin-
dicada por el actual gobierno.

Les trabajadores cinema-
tográficos vienen denuncian-
do la continuidad de las políti-
cas de ajuste impuestas por el 
macrismo, no sólo con la 
reducción de presupuesto 
sino con la existencia de tra-
bas para el cobro de montos 
ya acordados y la falta de prio-
rización a las producciones 
independientes.

Los institutos que nuclean 
a las actividades de la cultura 
como el INCAA, el INAN, INT, la 
CONABIP y el FOMECA queda-
rán sin un peso para el fomen-
to de producciones locales, de 

llegada en territorio como las 
bibliotecas populares o de 
ampliación de voces como los 
medios comunitarios.

Con ellos se pierden miles 
de fuentes de trabajo. Tam-
bién se coarta el derecho a la 
cultura de todes; no sólo de 
disfrutar de estas produccio-
nes como espectadores sino 
también el derecho a poder 
producir cultura. Se pone en 
juego también nuestra identi-
dad como pueblo, de poder 
contarnos, crear y mostrar lo 
nuestro. Se deja así en las 
garras de la maquinaria cul-
tural imperialista, que con 
sus contenidos también con-
forma discursos e influyen en 
opinión pública. Una hegemo-
nía decide lo que vemos y tam-
bién va moldeando la mirada 
de cómo nos vemos. 

Reclamamos que se dero-
gue esta ley que afecta a la 
cultura de múltiples formas y 
que coarta nuestro acceso a 
ella, y se destinen recursos a 
los medios comunitarios y 
producciones independien-
tes. Repudiamos la represión 
en la puerta del INCAA (a 
cargo de la policía de CABA), 
apoyamos la lucha de les tra-
bajadores del Cine y exigimos 
la libertad y total desprocesa-
miento de quienes fueron 
detenides en esta lucha.

MARÍA ALANIZ

En el último año el discurso de 
C5N fue tornándose cada vez 
más a la derecha del espacio 
mediático. Si bien nunca fue 
un medio de izquierda, dentro 
de sus análisis y programas 
se podía encontrar cierto enfo-
que progresista. Hoy son 
pocos los programas que pue-
den tener esa mirada. Clara-
mente la linea editorial es 
otra, mucho más “moderada”, 
en defensa de la gestión que 
viene llevando el presidente 
Alberto Fernández, con un 
discurso muy cercano al de la 
derecha que hace unos años 
se “combatía” desde las cáma-
ras de ese canal.

En marzo último, Jorge Rial 
estrenó programa de entre-
vistas. En horario central del 
domingo el entrevistado fue 
Javier Milei. Llevar al repre-
sentante de la derecha más 
recalcitrante a un programa 
de entrevistas no es inocente: 
es favorecer la llegada de 
este personaje a la opinión 
pública, darle aire a su dis-
curso ultraliberal, negacio-
nista y antiderechos.

Otro ejemplo, durante las 
sesiones que trataron el 
acuerdo con el Fondo Mone-
tario Internacional, los micró-
fonos y cámaras estuvieron a 
disposición de quienes venían 
a legitimar este acuerdo. Con 
un discurso de festejo a la 
democracia por el apoyo de 
los legisladores del PRO al 
oficialismo, muchos de los 
periodistas arengaban con-
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 Meros repetidores del verso de Fernández. 



Humanos, Crisis conceptual y 
hegemonía estadounidense, 
organizado por la Fundación 
Segundo Paso por Nuestra 
América y la Universidad Boli-
variana de Venezuela, junto a 
destacados intelectuales 
antiimperialistas. Su nota fue 
publicada por PIA Noticias 
(Periodismo Internacional 
Alternativo).

Los medios de Salta se 
hicieron eco del resultado de 
las elecciones en el gremio 
docente universitario de Sal-
ta, ADIUNSa, donde volvió a 
ganar la Lista Verde, que 
entre otros integran camara-
das como Jorge Ramírez y 
Pablo Kirschbaum . El secre-
tario general del gremio, 
Diego Maita, encabezó la 
Verde y también fue parte de 
la lista del Frente a nivel 
nacional, ganadora, e inte-

grará la Comisión Directiva 
de la CONADU Histórica.

La camarada Tere del Valle 
integra la lista Violeta en las 
elecciones de SUTEBA More-
no, a realizarse en mayo. Hay 
mucha difusión en las redes 
de esta lista.

El PL de Buenos Aires fue 
uno de los firmantes de la 
declaración de las organiza-
ciones que marcharon por la 
libertad de los presos políti-
cos del FMI, detenidos y pro-
cesados por participar de la 
protesta contra el acuerdo 
con el FMI, el 10 de marzo fren-
te al Congreso.

Los camaradas Irina y Ser-
gio fueron en nombre del PL al 
velorio del fallecido compañe-
ro Mario Alberto Díaz, ex 
secretario general de los Grá-
ficos de Córdoba y de la coo-
perativa COOPI de Carlos Paz, 

gran luchador, querido amigo 
y ex camarada. Sergio dijo 
unas sentidas palabras en 
nombre del PL en el velorio, 
realizado en la sede del gre-
mio Gráfico. Acompañamos a 
toda la familia Díaz en un 
momento tan doloroso ese día 
y al siguiente, en el entierro. 
En las redes publicamos nota 
y comentarios sobre la muer-
te de un imprescindible como 
M a r i o ,  m i e m b r o  d e l 
MASCUBA Córdoba.

Irina publicó en diario LA 
ARENA varios artículos suyos 
durante este mes, entre otros 
uno sobre el notable retraso 
de la justicia en la causa por 
las torturas sufridas por los 
soldados argentinos en Mal-
vinas, a manos de sus propios 
oficiales y suboficiales. Eso, 
obviamente, no va en desme-
dro de la posición malvinera 
del PL, invariable desde 1982 
a la fecha, contra ingleses y 
yanquis, y muy especialmente 
contra su base de la OTAN en 
Monte Agradable.

El sitio lacolumnanoa.com 
publicó el 3 de abril una breve 
respuesta de Irina a un 
artículo anterior de Martina 
Weisz, aclarando bien el por 
qué de la  represión del 
gobierno peronista de Jujuy y 
luego la dictadura militar con-
tra Jorge Weisz y demás cama-
radas y contra el pueblo de 
Ledesma y Jujuy. No era sólo 
un humanista, era comunista 
de VC.

SECRETARÍA DE PRENSA

Con esta edición digital esta-
m o s  e n t r e g a n d o  e l 
LIBERACIÓN 389, órgano de 
prensa del Partido de la Libe-
ración (PL) de Argentina que a 
la brevedad estará nueva-
mente impreso y distribuido 
en papel.

En la víspera del 24 de 
marzo Irina Santesteban reci-
bió en nombre de la Comisión 
de Homenaje a los Desapare-
cidos y Mártires Populares un 
reconocimiento, junto a otros 
organismos de DD HH, perio-
distas y sindicalistas, por 
parte del Foro en Defensa de 
los DD HH y de la Democracia.

La Comisión de Homenaje 
es un organismo plural que en 
asamblea del 25 de febrero 
pasado renovó su Comisión 
Directiva y mantiene su per-
sonería jurídica como asocia-
ción civil ante la Inspección de 
Personas Jurídicas. Lo más 
importante es que la mantie-
ne en las calles, marchando 
como lo hizo el 24 de marzo. 

En esa marcha en Córdoba 
Irina fue reporteada por la 
radio FM Joven de Oncativo, y 
Sergio por la radio AM 1330 
de Rosario.

La camarada Elena Rivero, 
de la Asociación de DD HH 
“Coca Gallardo”, de Salta, tam-
bién tuvo un reconocimiento 
de la Secretaría de DD HH a 
nivel nacional.

Sergio Ortiz fue expositor 
en nombre del PL en el Semi-
nario Internacional del 7 de 
abril sobre el tema Derechos 
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ritu de Servir al Pueblo que bien plan-
teó Mao Tsé tung.

Para ilustrar nuestra defensa de 
los camaradas, reproducimos un 
breve escrito de Irina publicado el 3 
de abril por el sitio columnanoa.com.

3 abril, 2022 
Salta/Argentina.- Recibimos en la 
redacción de LaColumnaNOA, este 
email con la respuesta de Irina San-
testeban al testimonio de Martina 
Weisz, hija de Jorge Weisz. A conti-
nuación la reproducción textual:

“El testimonio de Martina, valioso 
por ser hija de Jorge Weisz, sin 
embargo es unilateral, porque su 
padre no era sólo un “humanista”. 
Jorge era un militante revolucionario 
y además pertenecía a una organiza-

Se cumplen 57 años de la fundación 
de nuestro partido. La mayoría de 
esos militantes fundadores fueron 
desaparecidos por la dictadura mili-
tar cívica, en el centro clandestino de 
detención El Vesubio en 1978, como 
Elías Semán, Roberto Cristina, Rubén 
Kriscautzky, Jorge Montero, Ernesto 
Szerszewiz y otros camaradas.

Sus ideas obreras, populares, 
antiimperialistas y socialistas siguen 
vigentes, actuales y pendientes de 
realización con mayor militancia revo-
lucionaria nacional e internacionalis-
ta.

No nos han vencido. Inclinamos 
nuestra bandera roja y la celeste y 
blanca por esos camaradas y por los 
30.000 detenidos-desaparecidos de 
todo el campo popular. Y nos compro-
metemos a seguir militando y luchan-
do como lo hicieron ellos, con el espí-

5 de abril de 1965
FUNDACIÓN DE VANGUARDIA COMUNISTA, ACTUAL PL

ción marxista de tendencia maoísta: 
Vanguardia Comunista, que fue la que 
orientó su accionar tanto en la facul-
tad de Ingeniería en la UBA, donde 
Jorge militaba en el TUPAC, como 
luego en Ledesma. Ocultar o directa-
mente desconocer la existencia de las 
organizaciones revolucionarias es 
otro de los aspectos de la dura derro-
ta sufrida por el pueblo argentino y la 
maravillosa generación del 70 a 
manos del terrorismo de Estado. 
Reducir la militancia de Jorge y aque-
llos valiosos luchadores al “humanis-
mo”, desconociendo su ideología de 
clase, marxista, es parte de las teo-
rías negacionistas que surgieron 
luego de aquella derrota. Hoy el Parti-
do de la Liberación (PL), continuidad 
histórica y militante de VC, educa a 
sus militantes y cuadros en el ejemplo 
de Jorge Weisz”. 
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bajos revolucionarios, coad-
yuvando así a la derrota del 
enemigo de nuestra nación y 
al cumplimiento de la tarea de 
la liberación nacional. En 
nuestra lucha por la libera-
ción del pueblo chino existen 
varios frentes, entre ellos, el 
de la pluma y el del fusil, es 
decir, el frente cultural y el 
frente militar. Para vencer al 
enemigo, hemos de apoyar-
nos ante todo en el ejército 
que tiene los fusiles en la 
mano. Pero éste no basta por 
sí solo; necesitamos también 
un ejército cultural, que es 
absolutamente indispensable 
para estrechar nuestras pro-
pias filas y derrotar al enemi-
go».

Los tres textos se pueden 
leer de forma gratuita en el 
Marxist Internet Archive y 
dicha lectura es fuertemente 
aconsejada para las nuevas 
camadas de revolucionarios. 
Ampliemos el marco concep-
tual citando un fragmento de 
“Sobre la contradicción”: “En 
química: combinación y diso-
ciación de los átomos. En cien-

cias sociales: lucha de clases. 
En la guerra, la ofensiva y la 
defensiva, el avance y la reti-
rada, la victoria y la derrota, 
son todas parejas de fenóme-
nos contradictorios. El uno no 
puede existir sin el otro. La 
lucha y la interconexión entre 
ambos aspectos constituyen 
el conjunto de la guerra, 
impulsan su desarrollo y 
resuelven sus problemas. 
Toda diferencia entre los con-
ceptos de los hombres debe 
ser considerada como reflejo 
de las contradicciones objeti-
vas. El reflejo de las contra-
dicciones objetivas en el pen-
samiento subjetivo forma el 
movimiento contradictorio de 
los conceptos, impulsa el 
desarrollo del pensamiento y 
va resolviendo sin cesar los 
problemas planteados al pen-
samiento humano. La oposi-
ción y la lucha entre ideas dife-
rentes tienen lugar constan-
temente dentro del Partido. 
Este es el reflejo en su seno de 
las contradicciones entre las 
clases y entre lo nuevo y lo 
viejo en la sociedad. Si en el 

Partido no hubiera contradic-
ciones ni luchas ideológicas 
para resolverlas, la vida del 
Partido tocaría a su fin. Así, 
pues, queda claro que la con-
tradicción existe universal-
mente, en todos los procesos, 
tanto en las formas simples 
del movimiento como en las 
complejas, tanto en los fenó-
menos objetivos como en los 
fenómenos del pensamiento. 
Pero ¿existe la contradicción 
también en la etapa inicial de 
cada proceso? ¿Existe el movi-
miento de los contrarios 
desde el comienzo hasta el fin 
del proceso de desarrollo de 
cada cosa?”. 

Invitamos al lector a obser-
var cómo Mao resuelve esta y 
otras preguntas leyendo los 
textos originales completos. 
Sin cambiar de tema, veremos 
más adelante cómo se dieron 
en la práctica los contenidos 
de estos conceptos del cama-
rada Mao.

JOAN PRIM 
 

Presentaremos tres escritos 
del Camarada Mao: “Acerca 
de la práctica”, “Sobre la con-
tradicción” y las “Intervencio-
nes en el Foro de Yenan”. 

El primero es un corto texto 
donde apunta que el conoci-
miento se adquiere en la pra-
xis cotidiana real y no que figu-
re en las cadavéricas enciclo-
pedias burguesas.  En el 
segundo afirma que la con-
tradicción se encuentra en 
todo lo real existente y formu-
la la célebre distinción entre 
contradicciones antagónicas 
y no-antagónicas. 

El tercero es el más largo y 
más detallista. Resumiendo 
se puede citar un texto fecha-
do de Mao: «Camaradas: Se 
les ha invitado hoy a este foro 
para intercambiar ideas y 
estudiar la relación entre el 
trabajo artístico y literario y el 
trabajo revolucionario en 
general; el propósito es ase-
gurar que el arte y la literatu-
ra revolucionarios se desa-
rrollen correctamente y con-
tribuyan con mayor eficacia a 
la realización de los otros tra-
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Vladimir Putin.
Un dato a tener en cuenta. 

La Asamblea General de la 
ONU había votado una resolu-
ción similar en 2011 contra el 
gobierno de Libia de Muam-
mar Khadafy, víctima de una 
invasión militar y agresión de 
la OTAN, y finalmente linchado 
y asesinado aquel año.

Esto replantea un debate 
para el Tercer Mundo y a nivel 
global: es hora de un cambio 
total de la ONU, de fondo y en 
sus sistemas y funcionamien-
to, y hasta un cambio de sede 
para ubicarla en alguna 
nación no alineada, como algu-
na vez propuso el ex presi-
dente de Bolivia, Evo Morales. 
Esta entidad que hoy condena 
a Rusia y antes a Libia, no lo 
hizo con EEUU y sus aliados 
atlánticos por la guerra de 
destrucción de Yugoslavia en 
1999, ni por el millón de muer-
tos provocados en Irak luego 
de la invasión de 2003 (dato 
de The Lancet) ni en las 65 
agresiones estadounidenses 
en el siglo XX y el actual.

Los argentinos repudia-
mos la conducta claudicante 
del gobierno porque en Ucra-
nia la agresión es de EEUU, la 
OTAN y el gobierno de neona-
zis. Es la misma alianza atlán-
tica que secundó en 1982 a 
Londres en su agresión a Mal-
vinas, donde instalaron una 
base militar en Monte Agra-
dable, con 1.500 efectivos y 
armas ofensivas. Y del otro 
lado, en esa votación del jue-
ves en la ONU estaba Rusia, 
que fue solidaria con Argenti-
na por Malvinas y nuevamen-
te dio una gran mano durante 
la pandemia de Covid19 con la 
provisión de millones de vacu-
nas Sputnik. 

ES UNA PLUTOCRACIA
En Washington y buena parte 
del mundo políticamente anal-
fabeto, diría Bertolt Brecht, la 
consideran la mayor demo-
cracia del mundo. No lo es. 
Fidel Castro la llamó “pluto-
cracia”, el gobierno de los 
ricos, por los ricos y para los 
ricos. Y el comandante daba 
en la tecla. Esa democracia 
bipartidista, de demócratas y 
republicanos alternándose 
en la Casa Blanca y el Capito-
lio, sin mayores diferencias 
entre sí (ayer Donald Trump y 
hoy Joe Biden, antes George 
W. Bush y luego Barack Oba-
ma, etc), está hecha por y para 

gente de fortuna. En el Senado 
el 58 por ciento de sus miem-
bros son millonarios y en la 
Cámara de Representantes el 
44 por ciento. A nivel de la 
sociedad sólo el 1 por ciento 
tiene más de un millón de dóla-
res, pero los del Capitolio tie-
nen sumas millonarias cada 
uno de ellos.

Su sistema electoral deja 
mucho que desear. Ya van dos 
comicios donde quien saca 
mayor cantidad de votos no 
gana la presidencia porque el 
segundo tuvo más delegados 
en los consejos electorales.

Ese sistema plutocrático 
tiene el centro político en 
Washington, el músculo mili-
tar en el Pentágono y el poder 
económico y financiero en 
Wall Street, la meca del capi-
tal financiero, la especula-
ción, las crisis y los negocios. 
La revista Forbes publicó la 
lista de los multimillonarios. 
La mayoría son estadouni-
denses como Elon Musk (au-
tos eléctricos Tesla), Jeff 
Bezos (Amazon), Bill Gates (Mi-
crosoft), Mark Zuckerberg 
(Facebook), Warren Buffet y 
otros. Según Forbes, 2.268 
súper millonarios tienen una 
fortuna de 12,7 billones de 
dólares.

Mientras esos grandes 
capitalistas y CEOs de trasna-
cionales ganan fortunas, en 
EEUU hay medio millón de per-
sonas que duermen en la 
calle, altos índices de pobreza 
y poca cobertura de salud. La 
situación siempre es más 
grave para trabajadores, 
afroamericanos y latinos, 
sobre todo inmigrantes, a los 
que se trata de frenar con el 
Muro de México, milicianos 
armados y guardias fronteri-
zos deteniendo inmigrantes, 
separando familias y expul-
sándolos.

El aparato policial es pro-
fundamente racista, por eso 
los afroamericanos tienen 
muchas más probabilidades 
de ir presos y de ser asesina-
dos. El fascista Ku Klux Klan 
no ha desaparecido del todo. 
De allí la aparición del movi-
miento Black Lives Matter (las 
Vidas Negras Importan), en 
2015, tras el enésimo crimen 
de personas de ese origen 
étnico, de piel oscura, a los 
que quieren desaparecer 
como a los “pieles rojas” indí-
genas. Esos crímenes quedan 
casi siempre sin castigo: 

entre 2013 y 2020 el 98.3 por 
ciento de los policías que ulti-
maron a miles de personas 
quedó impune.

Con el 5 por ciento de la 
población mundial, EEUU 
tiene el 25 por ciento de la 
población carcelaria del mun-
do, que vive en condiciones 
horribles. Y ni qué hablar en el 
caso de los presos políticos, 
como los 5 cubanos que pasa-
ron detenidos desde 1999 
hasta 2014; el ex Pantera 
Negra Mumia Abu Jamal, 
preso ya durante 40 años; el 
boricua Oscar López Rivera, 
preso político 36 años, desde 
1981 hasta 2017; y al igual 
que los anteriores, durante 
muchísimos años en celdas 
de total aislamiento. 

Julian Assange, fundador 
de WikiLeaks, cometió el “ho-
rrible delito” de publicar los 
cables dando cuenta de los 
crímenes de guerra de EEUU 
en Irak. Detenido hace años 
en Londres, afronta un juicio 
de extradición a EEUU donde 
se lo quiere condenar a 175 
años de cárcel. Es el imperia-
lismo de la mentira y la repre-
sión. 

EL GENDARME MUNDIAL
Aunque en la reciente asam-
blea de la ONU se puso la care-
ta “humanitaria”, la misma 
que se calzó durante la gue-
rra contra Yugoslavia, la esen-
cia y la forma imperialista son 
indisimulables. 

Tiene 1.450.000 soldados, 
reforzados por 225.000 mer-
cenarios de empresas con-
tratistas, que se dividen el tra-
bajo con los primeros, para 
llevar a cabo las agresiones 
en el mundo.  

Según algunas estadísti-
cas, hay 625 bases militares 
estadounidenses en todo el 
planeta, que otros autores 
elevan a 872 (77 en América 
Latina y el Caribe). En el libro 
de Atilio Borón (“América Lati-
na en la Geopolítica del Impe-
rialismo”, 2012) cita a un 
periodista especializado del 
Tom Dispatch, asegurando 
que son 1.180. Allí se alojan 
entre 175.000 y 220.000 sol-
dados norteamericanos de 
las diversas fuerzas, con la 
misión de invadir países y ase-
gurar los intereses de sus 
multinacionales, en busca de 
adueñarse de petróleo, agua, 
minerales y posiciones geo-
políticas favorables. 

IMPERIO DE LAS MENTIRAS
El 7 de abril pasado participé 
de un panel internacional 
organizado por la Fundación 
Segundo Paso de Nuestra 
América y la Universidad Boli-
variana de Venezuela, junto a 
otros intelectuales antiimpe-
rialistas. El tema era “Dere-
chos Humanos, Crisis con-
ceptual y Hegemonía Esta-
dounidense”. Yo lo abordé 
desde el punto de vista políti-
co y práctico de que Estados 
Unidos es el imperialismo y, 
en materia de DDHH, el impe-
rialismo de las mentiras. 

El día de aquellas exposi-
ciones, la realidad nos dio un 
elemento más para abonar 
nuestras tesis. Washington 
logró en la Asamblea General 
de la ONU que 93 países vota-
ran su iniciativa para suspen-
der a Rusia del Consejo de 
Derechos Humanos con sede 
en Ginebra, alegando viola-
ciones a los mencionados 
derechos por su operativo en 
Ucrania.

Para formar esa lamenta-
ble mayoría, la representa-
ción norteamericana pudo 
juntar a la mayoría de sus súb-
ditos de la Unión Europea y 
otros países que orbitan alre-
dedor suyo. En América Lati-
na nos interesa destacar que 
Chile, Perú y Argentina, en 
forma muy rastrera, se aco-
plaron a la moción yanqui. No 
contaron con una investiga-
ción previa que diera certe-
zas a las acusaciones contra 
Moscú, ni pruebas ni derecho 
a la defensa. Muchos de esos 
adherentes comen de la mano 
de EEUU y del FMI, como el 
gobierno argentino. Su presi-
dente le decía a Putin el 3 de 
febrero en Moscú, que nues-
tro país quería ser la puerta 
de entrada de Rusia a Améri-
ca Latina y el 8 de abril le dio el 
voto a Yanquilandia. En el 
medio, el Frente de Todos se 
arrastró hasta el escritorio 
del FMI para firmar una refi-
nanciación onerosa de la 
deuda de 45.000 millones de 
dólares contraída en forma 
fraudulenta por Mauricio 
Macri.

Volviendo a la votación en 
Nueva York, 24 países, entre 
ellos algunos muy importan-
tes como China, votaron en 
contra de tamaña maniobra 
imperial; otros 58 se abstu-
vieron, que sonó a una defen-
sa indirecta de la postura de 
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estratégicamente contra 
C h i n a  y  l a  r e g i ó n  A s i a -
Pacífico, así como la expan-
sión de la OTAN hacia el Este 
procuró cercar a Rusia.

Esas bases militares cum-
plen papeles invasivos y anti-
democráticos, como la de 
Palanquero en Colombia, utili-
zada en el golpe de Estado con-
tra Hugo Chávez en 2002. La 
de Honduras, empleada en 
2009 para el golpe contra 
Manuel Zelaya.

Y la de Guantánamo, que 
i lustra perfectamente el 
doble carácter criminal del 
imperialismo. Por un lado 
supone la continua profana-

ción de la soberanía cubana, 
desde la Enmienda Mack 
(1902) que se adjudicó esa 
zona de Guantánamo a perpe-
tuidad por un canon de un 
puñado de dólares que recha-
zó Fidel Castro.

Y por el otro, en Guantána-
mo hay cárceles adonde se 
llevó y torturó a secuestrados 
en Afganistán, Irak y otros 
“oscuros rincones del plane-
ta”, diría Bush. Fueron aloja-
dos ilegalmente allí, sin causa 
judicial ni abogados: en total  
779 presos políticos someti-
dos a esas torturas (9 se sui-
cidaron) y aún quedan 39. 
Barack Obama prometió en 

Todo ese despliegue militar 
se facilita con un abultado 
presupuesto de “Defensa” (en 
realidad Ataque). Para el año 
fiscal 2023 la administración 
Biden tendrá una partida mili-
tar de 813.000 millones de 
dólares.  Sumando otras 
rubros, como el destinado a 
financiar la salud de militares 
retirados y otros programas 
de investigación de armas, 
supera el billón (millón de 
millones) de dólares. Tal canti-
dad es muy superior a lo que 
gastan los principales países 
de ejércitos numerosos o 
importantes. Los dispositivos 
estadounidenses apuntan 

2009 que cerraría Guantána-
mo en un año y le dieron el Pre-
mio Nobel de la Paz. 

Una mentira más del impe-
rio. Quienes merecieron ese 
Nobel son los médicos y médi-
cas de la Brigada Internacio-
nal “Henry Reeve”, de Cuba, 
que tanto trabajaron antes, 
durante y después de los 
p i c o s  d e  p a n d e m i a  d e l 
Covid19 por la salud de la 
humanidad.

SERGIO ORTIZ
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fueron reflejadas en los 
medios occidentales, salvo en 
espacios marginales y secun-
darios.

Miradas independientes de 
los intereses estadouniden-
ses advirtieron que no se 
podía dar por hecho que el 
ataque hubiera sido respon-
sabilidad rusa. Por ejemplo, 
David North -teórico marxista 
ligado a la Cuarta Internacio-
nal- repasó en un artículo las 
evidencias de que Ucrania 
posee misiles del tipo utilizado 
y que están ubicados en la 
zona de conflicto. El autor 
señala, con lógica prudencia, 
que eso no prueba que los 
misiles hayan sido lanzados 
por las tropas de Zelenski. Sin 
embargo, hace notar que es 
“posible, incluso probable, 
que el ejército ucraniano, con 
sus despiadados contingen-
tes fascistas, lanzara el ata-
que, sabiendo que alimenta-
ría la propaganda de atroci-
dades” que atribuyen a Rusia. 
North también pone en la mira 
las imágenes del misil en cues-
tión en las que se lee en ruso 
“para los niños”, algo que 
supondría  una estúpida 
autoincriminación de los 
rusos. Muchísimos medios 
(Clarín es un ejemplo) se suma-
ron a la demonización resul-
tante de esa frase.

Imágenes difundidas per-
mitieron ver el número de 
serie del misil que golpeó la 
estación. Diversos medios 
señalaron que el  mismo 

corresponde al ejército ucra-
niano, ya que otros proyecti-
les usados antes exhibían una 
numeración similar. 

Quizás esto último tampoco 
sea determinante (puede que 
sólo refleje el origen del arma, 
construida en una fábrica 
soviética hace muchos años), 
pero de mínima pone un 
manto de duda a la afirmación 
unánime de la prensa occi-
dental, en coro con las inten-
ciones bélicas del gobierno 
estadounidense.

Como una solitaria voz 
racional, desde la cancillería 
de China solicitaron que se 
verifique y se compruebe de 
manera fehaciente las cir-
cunstancias del  ataque. 
Rusia, por su parte, inició una 
investigación penal por el 
tema. 

Las Fake News alcanzan así 
un nuevo nivel. No se trata ya 
sólo de afirmaciones falsas 
difíciles de verificar. Ahora 
cuentan con el apoyo explícito 
e indisimulado de gobiernos y 
monopolios mediáticos. Y los 
monopolios tecnológicos mun-
diales se ocupan de evitar que 
resuenen otras voces: YouTu-
be elimina canales (como RT o 
“Ahí les Va”), Facebook cance-
la cuentas y elimina conteni-
dos, Twitter etiqueta como 
“medios del gobierno” a RT, 
Prensa Latina o Xinhua… pero 
no a la BBC, a pesar de que es 
tan estatal como las otras. 
Son el correlato monopolista 
del veto inglés al tratamiento 

de la masacre de Bucha (tam-
bién atribuida sin pruebas a 
Rusia), y la expulsión de 
Moscú del Consejo de Dere-
chos Humanos. El efecto 
único es impedir que se difun-
dan voces que cuenten sobre 
el conflicto desde miradas 
diferentes a las del mando de 
la OTAN.

Ejerciendo la impunidad e 
hipocresía, los medios hege-
mónicos se quejan de la cen-
sura en Rusia. Pero absoluta-
mente nada dicen de las viola-
ciones sistemáticas a los dere-
chos a la información, la comu-
nicación y expresión que ejer-
cen las gigantes de las redes.

Dmitri Polyanskiy, repre-
sentante ruso ante la ONU, 
denunció que Ucrania está 
preparando nuevos montajes 
para  culpar  a  Rusia  de 
supuestas violaciones contra 
civiles. Ese escenario es alta-
mente probable.

La Segunda Guerra Mun-
dial comenzó luego de que los 
Nazis justificaron la invasión 
a Polonia en un atentado con-
tra una estación de radio en 
Gleiwitz organizado por los 
propios nazis y adjudicado a 
Polonia. Acciones de bandera 
falsa como aquella ocurren 
hoy a diario, con el poder de 
los grandes medios interna-
cionales como soporte.

MARÍA ALANIZ

El 8 de abril un misil impactó 
en la estación de trenes de 
Kramatorsk causando la 
muerte de al menos 50 perso-
nas y más de 300 heridos. 
Desde allí se trasladaban civi-
les para su evacuación.

Inmediatamente, el presi-
dente ucraniano Volodimir 
Zelenski culpó a Rusia y pidió 
una “respuesta global firme” 
de las potencias por los 
supuestos crímenes cometi-
dos por las tropas rusas.

La acusación de Zelenski y 
las réplicas enfurecidas de 
los líderes de Occidente -con 
Biden a la cabeza- tuvieron 
rápida repercusión en los 
medios del mundo. El presi-
dente norteamericano dijo 
que Rusia había cometido 
“una atrocidad”, olvidándose 
de las masacres y las tortu-
ras que propinó su país en 
todo el mundo, las sanciones 
unilaterales que impone o el 
aval a dictaduras afines. 

Un día antes Estados Uni-
dos y sus aliados habían 
logrado la expulsión de Rusia 
del Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU, resolu-
ción que contó con el lamenta-
ble voto del gobierno argenti-
no.

El ministro de Defensa 
ruso, Serguéi Shoigú, recha-
zó rápidamente la imputación, 
señalando que el ataque se 
había realizado con un tipo de 
misiles denominados Tochka-
U que emplea el ejército ucra-
niano. Sus declaraciones no 

 ¡Y los medios los presentan como luchadores por la libertad! 


