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sos a los “ñoquis de la Cámpo-
r a ” ,  c o n d e n ó  j u n t o  c o n 
Washington al gobierno de 
Venezuela, apoyó las denun-
cias del suicida sionista fiscal 
Alberto Nisman contra Cristi-
na.  Etcétera.

Sus posturas contra Vene-
zuela las reiteró luego que el 
FDT asumiera el gobierno en 
diciembre de 2019. El de Tigre 
fue la tercera pata del mismo, 
junto con Alverso Fernández y 
Cristina.

Antes de asumir como 
súper ministro fue dos años 
presidente de la Cámara de 
Diputados, donde durmió pro-
yectos progres como el 
impuesto a la renta inespera-
da y la más que tímida refor-
ma judicial tantas veces pro-
metida y traicionada por el 
gobierno.

Massa es el más cercano a 
la embajada yanqui y no de 
ahora sino de muchos años 
atrás. Por eso el libro Argen-
Leaks, de Santiago O'Donnell, 
dice que los dos personajes 
que más asiduamente visita-
ban la Embassy eran el fiscal 
Nisman y el líder del Frente 
Renovador. 

Como integrante del actual 
gobierno Massa trenzó en 
Diputados con la bancada del 
FDT y la oposición de derecha 
macrista para la votación con-
junta del acuerdo con el FMI. 
Después estuvo en EE UU con 
varios funcionarios de la admi-
nistración Biden, entre otros 
su amigo Juan González, 
director para el hemisferio 
occidental del Consejo de 

Seguridad Nacional de EE UU 
(NSC) y asesor de Biden para 
América Latina. 

Luego de su asunción en el 
triple ministerio, corrió a 
entrevistarse con Marc Stan-
ley, el embajador yanqui en 
Buenos Aires.

SUS MEDIDAS 
DE MÁS AJUSTE
Cristina y Máximo creyeron 
conveniente tragar ese sapo. 
Alberto Fernández siempre 
fue cercano al massismo: al 
ser nominado en 2019 dijo 
que “Sergio era quién más se 
había preparado para ser 
presidente y que tendría su 
oportunidad”. No aclaró que 
éste llegaría al poder sin ser 
votado y entraría por la puer-
ta de atrás de la crisis.

En su primera conferencia 
de prensa, Massa ratificó el 
acuerdo con el FMI y de todas 
y cada una de sus metas, lo 
que supondrá más ajuste y 
dependencia del que aplica-
ron desde 2021.                                                     

Al convalidar la deuda frau-
dulenta de Macri están hipo-
tecando el país, porque a par-
tir de 2024 se empinan los 
pagos de intereses y principal 
de la deuda refinanciada, por 
19.000 millones de dólares 
anuales. 

En su nuevo team hay per-
soneros orgánicos del esta-
blishment como Daniel Marx, 
en la negociación de la deuda 
pública. Él tramitó los desas-
trosos “megacanje” y “blinda-
je” que precipitaron el crac de 
2001. 

También ratificó el conge-
lamiento de la planta de 
empleados del Estado y el 
corte de adelantos del Banco 
Central al Tesoro, para cum-
plir con el déficit fiscal del  2,5 
para este año, impuesto por 
Kristalina Georgieva.

El Súper Ministro ya está 
tramitando nuevos créditos 
con tres bancos internacio-
nales por 2.000 millones de 
dólares a una tasa de interés 
anual en dólares del 15 por 
ciento, 4 puntos más que Prat 
Gay en 2016.

Y como si todo eso fuera 
poco, anunció más aumentos 
de luz, gas y agua. En el primer 
caso, la segmentación (que el 
gremio del personal superior 
denominó “tarifazo”) dejó a 4 
millones de hogares sin sub-
sidios. Massa agregó otros 5 
millones más de hogares que 
tendrán subsidios hasta el 
tope de 400 KwH por mes: por 
encima de eso pagarán la tari-
fa plena. Eso, además de 
injusto y ajustador, va a impli-
car más inflación. 

Entre los invitados en la 
asunción estuvieron Daniel 
Funes de Rioja y la Unión 
Industrial “Argentina”, Jorge 
Brito del Banco Macro, los 
popes de la energía Marcelo 
Midlin, de Pampa Energía, y 
José Luis Manzano y Daniel 
Vila de Edenor, y De Narváez, 
de Chango Más. 

Una de sus primeras reu-
niones fue con la Suciedad 
Rural y la Mesa de Enlace, a 
quienes ratificó la oferta de 
que -si liquidan las toneladas 
de soja retenidas – podrán 
con 30 por ciento comprar 
dólares al precio “solidario” y 
el 70 restante depositarlo 
como dólar-link.

La Mesa sigue clamando 
por una devaluación mayor 
del peso, menos retenciones e 
impuestos, y Massa busca 
satisfacerlos. De igual modo 
impulsa leyes para beneficio 
de grandes exportadores del 
CAAI, las mineras, gasíferas y 
automotrices.

En cambio, para los traba-
jadores y el pueblo hubo poco 
o nada. Ese es Massa. Los que 
lo apoyan y elogian nos están 
mintiendo y no se la creen ni 
ellos.

La crisis del capitalismo 
dependiente semicolonial es 
variada, política y económico-
social. No es por números que 
no cierran sino ante todo polí-
tica. El gobierno hoy de dere-
cha del Frente de Todos y tam-
bién la oposición aún más 
derechista de Juntos por el 
Cambio, comparten un ajuste 
que arruina a las mayorías. 
Están llevando a cabo planes 
al gusto de los monopolistas 
de acá y el extranjero. Y lo 
hacen en pleno acuerdo (ofi-
cialismo, oposición y monopo-
lios) con el pacto firmado con 
el FMI el 25 de marzo, que 
tuvo la bendición del grueso 
del Congreso. Se ufanan que 
éste “por primera vez” enten-
dió en la deuda externa como 
marcaba la Constitución.

Que la Canasta Básica Total 
haya alcanzado en jul io 
105.000 pesos para una fami-
lia tipo, es una pintura doloro-
sa de la crisis porque 40 por 
ciento de los argentinos no 
llega a esa suma. Con nuevas 
estadísticas ese porcentaje 
de pobreza será del 45 o más.

Desde el 3 de agosto Sergio 
Massa está concentrando 
más poder pues acumula Eco-
nomía, Desarrollo Productivo 
y Agricultura. Es un súper 
ministro, con la acumulación 
de poder de un primer minis-
tro. Es mucho más influyente 
que si lo hubieran puesto 
como Jefe de Gabinete.

El ascenso de Massa fue un 
sapo de tamaño gigante que 
debió tragar Cristina Fernán-
dez y los K. Son bien sabidas 
las acciones y declaraciones 
massistas en su contra desde 
que dejó la Jefatura de Gabi-
nete en 2013 y formó el Frente 
Renovador, rompiendo el 
Frente para la Victoria (deve-
nido en PJ, Unidad Ciudadana 
y FDT). 

Massa derrotó al kirchne-
rismo en las legislativas 
bonaerenses de 2013. En 
2015 su candidatura presi-
dencial posibilitó la victoria de 
Mauricio Macri. En 2016 lo 
acompañó a éste al Foro de 
Davos y en los dos primeros 
años de macrismo le votó 
muchas leyes, incluyendo el 
pago a los “fondos buitres”. 
También dijo que metería pre-
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el Frente de Todos sigue en el 
retroceso de julio de 2020 
cuando desistió de la estatiza-
ción de Vicentín, empresa de 
alimentos y exportadora que 
tenía grandes deudas con ban-
cos del Estado. Pudo ser una 
herramienta estatal para 
intervenir en el el mercado de 
alimentos, la exportación y 
liquidación de divisas, etc. 

Desde entonces la línea es 
buscar el acuerdo con los 
monopolios. Por eso Guzmán 
iba a los coloquios de la 
AmCham y privilegiaba el diá-
logo con Funes de Rioja (UIA, 
COPAL), pactaba con Kristali-
na Georgieva (FMI) para 
pagar la deuda contraída por 
Macri. Y Massa hace otro 
tanto con esos mismos inter-
locutores, con el embajador 
Marc Stanley y la Mesa de 
Enlace Rural. Su plan busca 
dólares a cómo dé lugar, con 
tal de pagar al Fondo aquella 
deuda ilegal y cumplir con el 
cogobierno establecido en el 
acuerdo de marzo pasado. 

Massa ofrece beneficios a 
los sojeros y agroexportado-
res de CAAI para que prefi-
nancien exportaciones y liqui-
den divisas haciendo una 
buena diferencia a costa del 
Estado.  También quiere 
endeudarse con tres bancos 
internacionales ofreciendo 
tasas en dólares del ¡15 por 
ciento anual!

Después de dos años y 8 
meses de gobierno del FDT no 
podemos esperar nada bue-
no. Y menos aún de Massa, 
con más años al servicio de lo 
que le ordene la Embassy. 
Diría Mao: “desechar las ilu-
siones y prepararse para el 
combate”. Sólo tontos y reton-
tos, ingenuos, posibilistas, 
oportunistas y/o traidores, 
pueden aplaudir esta gestión 
del ajuste fondomonetarista.

¿QUÉ HACER?
Lo primero es tener claro que 
la crisis tiene culpables eco-
nómicos, políticos y mediáti-
cos, de acá y del imperialismo, 
del oficialismo peronista y la 
oposición macrista. En espe-
cial hay que sacarle la careta 
a Massa, que puede engañar 
a alguna gente y a otra con-
vencerla de que tienen que 

apoyarlo, como lo logró con 
Cristina y La Cámpora, lamen-
tablemente descendidos a 
socios y cómplices.

Lo segundo es demostrar 
esa oposición popular en las 
calles, mediante protestas, 
huelgas, acampes, moviliza-
ciones, asambleas, piquetes, 
ocupaciones, actos, denun-
cias y toda otra forma de 
expresión popular. Si el pue-
blo no se moviliza estará 
derrotado de antemano por-
que esa es su principal herra-
mienta. A la hora de luchar los 
movimientos sociales y algu-
nos gremios puntuales son la 
vanguardia.

Lo tercero es unir todo ese 
diverso torrente social en un 
programa reivindicativo pero 
también político, porque la 
crisis es ante todo política. El 
PL insiste en sus 7 puntos:

1.-Salario mínimo igual a la 
canasta básica total  de 
105.000 pesos y jubilaciones 
con el 82 por ciento móvil, los 
Potenciar Trabajo a la mitad 
de esa suma y un Ingreso Bási-
co Universal.

2.-Control sobre los forma-
dores de precios para frenar 
la inflación. Nacionalización 
del comercio exterior y de los 
puertos. Soberanía sobre el 
río Paraná. Anulación del 
decreto 949/2020.

3.-Fuertes impuestos a las 
grandes fortunas, a la renta 
inesperada y aumento de 
retenciones a las exportacio-
nes. Impuesto a la renta nor-
mal potencial de la tierra. Que 
los pueblos originarios ten-

gan sus tierras y sus dere-
chos.

4.-Nacionalización de la 
banca y fin del negociado de 
las Leliq. Créditos a la produc-
ción nacional mediana, las 
Pymes y cooperativas. Basta 
de tarifazos. Estatización del 
sector energético.

5.-Auditoría y suspensión 
de pagos de la deuda externa, 
anulación del pacto con el 
FMI. 

6.-Cárcel a Macri, Bullrich, 
Dujovne y los vaciadores del 
país. Libertad a Milagro Sala y 
todos los presos políticos.

7.-Solidaridad con Cuba, 
Ve n e z u e l a ,  N i c a r a g u a  y 
demás pueblos agredidos por 
e l  imperia l ismo.  Por  un 
mundo multipolar y más justo. 
Contra el imperialismo, el fas-
cismo y en defensa de la paz 
mundial.

Este programa debe ser 
mejorado con los aportes de 
otras fuerzas populares. Algu-
nas estamos en la oposición al 
gobierno (PL, Convocatoria 
Segunda Independencia, OLP 
RyL, Rebelión Popular, etc). 
Otras están distanciándose 
del gobierno, como Sobera-
nos, Encuentro Patriótico, etc, 
y eso parece repetirse con 
MTE-Frente Patria Grande, 
Unidad Popular de Claudio 
Lozano y sectores del PC. Hay 
que dejarse de joder con el 
sectarismo y el oportunismo. 
Es necesario unirnos en un 
frente antiimperialista sin 
que nadie pierda su indepen-
dencia ni su orgánica y menos 
su historia.  

Hay muchas cosas claras 
sobre la crisis argentina. 
Otras no están resueltas, res-
pecto a cómo va a terminar 
dicha crisis: si como la gene-
ralidad de las veces, pegando 
sobre las espaldas del pueblo 
o bien con una solución popu-
lar donde los monopolios ten-
gan que poner algo de sus 
inmensas fortunas.

Es una crisis económica de 
fondo, cuyo síntoma emer-
gente es la inflación: 7,4 por 
ciento en julio y 46,2 en lo que 
va del año, con la posibilidad 
de que cierre el 2022 en alre-
dedor del 90.

Eso determina ganadores y 
perdedores. Ganan muchísi-
mo los monopolios, exporta-
dores y banqueros, y gana un 
poco el gobierno porque 
recauda más por IVA y otros 
impuestos. En cambio, pier-
den por goleada los trabaja-
dores, gente humilde y de 
clase media, que tienen ingre-
sos insuficientes y en pesos, 
devaluados con un dólar blue 
de 300 pesos.

El gobierno del Frente de 
Todos, de los dos Fernández y 
Massa, no pudo ni supo con-
trolar la inflación porque ni 
siquiera tiene un buen diag-
nóstico de esa enfermedad; ni 
con Guzmán, Batakis ni el 
actual superministro Massa. 
Dicen que se debe a múltiples 
causas, coincidiendo con el 
FMI, pero esa es media ver-
dad o sea mentira. Niegan y 
ocultan que la principal de 
todas es el manejo monopóli-
co de 200 formadores de pre-
cios en toda la economía, con 
firmas que se repiten en 
varios rubros.

Y en vez de apretar a esos 
formadores de precios, inclu-
so con la incautación de sus 
empresas, siguen buscando 
acuerdos con la Unión Indus-
trial, la Cámara de Comercio 
norteamericana (AmCham), la 
Mesa de Enlace, la COPAL y el 
Consejo Argentino Agroin-
dustrial (CAAI).

Ese es un ejemplo del fra-
caso del gobierno, del ajuste 
que padece el pueblo y de una 
crisis que va a reventar por-
que la pobreza y sobre todo el 
hambre no esperan.

Respecto a los monopolios, 

Lo más importante es luchar Lo más importante es luchar 
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Lo más importante es luchar 
por una solución antiimperialista
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de. Esa responsabilidad es 
c o m p a r t i d a  p o r  t o d o  e l 
gobierno nacional, pero con 
un papel más activo de Alber-
to Fernández y Sergio Massa, 
los más cercanos al Departa-
mento de Estado yanqui.�

En esta jugada sucia tam-
bién tuvo que ver la cancille-
ría de Santiago Cafiero, que 
acaba de votar contra Nicara-
gua en la OEA, siguiendo el 
mandato yanqui. El Palacio 
San Martín dio curso a la fis-
calía de Incardona del pedido 
de incautación del avión de 
Venezuela por demanda de un 
tribunal estadounidense ale-
gando que la máquina fue 
comprada a una empresa 
aérea iraní y esto violaba la 
legislación yanqui. Acá no 
sólo aprobaron esa incauta-
ción sino que permitieron una 
nueva inspección del avión a 
agentes del espionaje nortea-
mericano. 

Este oprobio ha causado 
mucho dolor a la Patria de Bolí-
var y Chávez, muchos perjui-
cios económicos y comercia-
les, y mucha injusticia a las 
familias de la tripulación 
injustamente retenida en Bue-

nos Aires y demonizada cómo 
"terrorista".

Por eso en Caracas ya 
hubo nuevas exigencias del 
presidente Nicolás Maduro, 
quien expresó: “ahora se nos 
quiere embargar un avión en 
Argentina por una decisión de 
un tribunal de La Florida. O 
sea que a partir de ahora un 
tribunal de La Florida o Nueva 
York decide quitarle un barco, 
un avión o cualquier propie-
dad a Venezuela o a cualquier 
país y puede hacerlo”. Diosda-
do Cabello también criticó al 
gobierno argentino, en tanto 
legisladores del PSUV en la 
Asamblea Nacional califica-
ron al presidente AF como 
“jalabolas y rastrero”.

Y en la capital venezolana 
hubo importantes marchas 
populares exigiendo la devo-
lución del bien incautado. Tam-
bién esos reclamos se hicie-
ron oír en Buenos Aires. Fue 
lamentable la postura del 
embajador argentino en Cara-
cas, Oscar Laborde, un rene-
gado del comunismo, tratan-
do de justificar lo injustifica-
ble. En declaraciones poste-
riores quiso derivar la res-

ponsabilidad de todo a la justi-
cia, queriendo salvar al presi-
dente Fernández y el resto del 
gobierno muy bien criticados 
por el presidente de Nicara-
gua, comandante Daniel Orte-
ga. Este consideró un agra-
vante el hecho de presidir 
Argentina la CELAC.

¡Basta! Que el gobierno 
argentino disponga la inme-
diata liberación del avión y 
tripulación, y pida disculpas a 
Venezuela por su inacción y 
complicidad. Que Venezuela 
pueda demandar internacio-
nalmente a todos los respon-
sables políticos, empresaria-
les y judiciales, de Argentina, 
Uruguay, Paraguay y EE UU, 
de esta agresión a sus dere-
chos soberanos.

El PL está dispuesto a movi-
lizar en las calles junto con 
otras fuerzas sociales y políti-
cas populares para que aque-
lla exigencia se haga realidad.

Secretaría de Relaciones 
Internacionales del Partido 

de la Liberación (PL)

11 de agosto de 2022

El Partido de la Liberación (PL) 
de Argentina se solidariza con 
Ve n e z u e l a  y  r e c l a m a  a l 
gobierno de Alberto Fernán-
dez la devolución inmediata 
del avión venezolano propie-
dad de Emtrasur-COINVASA 
retenido ilegalmente en Bue-
nos Aires junto a sus 14 tripu-
lantes (más los 5 instructores 
iraníes) desde el 6 de junio.

La "justicia" federal oligár-
quica (la fiscal Cecilia Incar-
dona y el juez Federico Villena) 
han actuado siguiendo las 
órdenes de los Estados Uni-
dos e Israel, más los servicios 
secretos del Mossad y los 
círculos proyanquis y sionis-
tas de las embajadas del impe-
rio e Israel, la DAIA y Amia. 
Todos ellos mintieron con que 
el Boeing era iraní y su tripu-
lación supuestamente "terro-
rista". En esas mentiras otra 
vez jugaron un rol protagóni-
co Clarín, La Nación, Desinfo-
bae, América y otros medios 
de desinformación.

Todo eso era falso, con el 
gobierno del FDT haciendo de 
comparsa y cómplice de esa 
maniobra contra Venezuela y 
los pueblos de la Patria Gran-
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el gobierno fue profundizar 
aún más la derechización, 
ungiendo -con el acuerdo de 
sus principales cabezas- a 
Sergio Massa como supermi-
nistro y supuesto salvador. 
Las expectativas y los discur-
sos en torno a su designación 
se parecen demasiado a los 
que se leían y escuchaban en 
2001 cuando Fernando de la 
Rúa nombró a Domingo Cava-
llo en la cartera económica. 

Massa no es otro que aquél 
que en 2009 planteaba ante la 
embajada norteamericana la 
necesidad de un ajuste en las 
tarifas, acusando al gobierno 
de Cristina Fernández de Kir-
chner de “destruir al campo”, 
según trascendió por los 
cables de WikiLeaks. 

Su unción en un ministerio 
que reúne a las que antes 
eran 3 carteras (Economía, 
Producción y Agricultura) fue 
un mensaje del gobierno en su 
conjunto (más allá de matices 
retóricos menores) para los 
sectores dominantes, los 
monopolios y el gobierno esta-
dounidense. Les dijo a todos 
ellos lo que querían oír: más 
ajuste, menos planes socia-
les, menos subsidios a la ener-
gía (es decir, más tarifazos). 
Como resumió Guillermo 
Wierzba en un artículo de El 
Cohete a la Luna, el discurso 
de Massa no tuvo “palabras 
para el pueblo”. En cambio, 
repitió la cantinela de la baja 
del déficit fiscal, como siem-
pre por la vía de la reducción 
del gasto y no del aumento de 
ingresos.

Si bien los anuncios no fue-

ron detallados, quedó en 
claro cuál es la dirección que 
seguirá la gestión massista. 
De un lado, “regímenes espe-
ciales” (es decir, beneficios) 
para la exportación agroin-
dustrial, minera, hidrocarbu-
rífera y de la “economía del 
conocimiento”. Del otro, tari-
fazo (mediante la profundiza-
ción de la quita de subsidios 
ya decidida por el gobierno) y 
corset a los planes sociales. 
De una parte, beneficios en el 
acceso a divisas para expor-
tadores (para que las cam-
bien por pesos); de la otra, en 
cambio, se mantiene el conge-
lamiento de la planta del Esta-
do.

En todo de acuerdo con el 
discurso de los sectores ubi-
cados más a la derecha del 
espectro político, Massa 
apuntó contra las organiza-
ciones sociales, anunciando 
una “auditoría” de los planes 
sociales a cargo de las Uni-
versidades Nacionales (a lo 
que por supuesto nos opone-
mos totalmente) y amenazan-
do con la suspensión para 
quienes “no cumplan”. Se 
sumó así a la estigmatización 
de esos colectivos, a los que 
se hace blanco de sospechas 
de malos manejos. Eso deja 
muy en claro las prioridades 
del gobierno, ya que se preo-
cupa de los posibles malos 
manejos en la ayuda social, 
sin poner en la mira a los gran-
des evasores, la deuda exter-
na demostradamente fraudu-
lenta, los formadores de pre-
cios, los promotores y benefi-
ciarios de las corridas cam-

biarias. 
La principal afirmación polí-

tica del poliministro fue que 
cumplirá con las metas de 
déficit fiscal acordados con el 
Fondo Monetario. Esto signifi-
cará la profundización del 
ajuste en los próximos meses.

El objetivo principal que se 
plantea el  gobierno con 
Massa es obtener más divisas 
para poder cumplir con el 
FMI. Todos los esfuerzos que 
anunció, que caerán sobre 
las condiciones de vida con-
creta de lxs argentinxs, no 
tendrán como corolario un 
fortalecimiento de la econo-
mía nacional, ni el impulso a 
actividades productivas o al 
fortalecimiento del mercado 
interno. Sólo serán para 
pagar la deuda legalizada y 
refinanciada con el Fondo.

Es importante reiterar que 
esa deuda tampoco se adqui-
rió para mejorar las condicio-
nes de vida de la población, ni 
para apuntalar un desarrollo 
económico independiente, 
sino para solventar la fuga de 
divisas de los grandes tene-
dores de dólares (exportado-
res -sobre todo del sector 
agroindustrial-,  entidades 
financieras, transnaciona-
les). Y ahora, para hacer fren-
te a eso, se les vuelve a dar 
beneficios a costa de los 
ingresos, de la infraestructu-
ra, de la salud, de la educa-
ción de la gran mayoría de 
nuestro pueblo. 

JORGE RAMÍREZ

Silvina Batakis estuvo menos 
de un mes al frente de la car-
tera de Economía. En ese lap-
so, y a pesar de contar con 
cierta fama de “heterodoxa”, 
dejó en claro que llegaba a 
completar el ajuste. Sus anun-
cios se centraron en el cum-
plimiento de los acuerdos con 
el Fondo y en restricciones al 
gasto público, mediante el 
establecimiento de topes a las 
distintas reparticiones públi-
cas y congelamiento de las 
designaciones.

Esa vocación ajustadora 
no fue suficiente para frenar 
la corrida cambiaria desata-
da apenas renunció su ante-
cesor, Martín Guzmán, por lo 
que su pertenencia al gabine-
te albertista quedará como 
una efímera anécdota.

Como en toda escalada del 
dólar, los precios locales se 
dispararon brutalmente, aje-
nos a toda lógica productiva 
interna e incluso muy por enci-
ma de los vaivenes interna-
cionales. Aunque los econo-
mistas del establishment y los 
divulgadores que consulta la 
prensa hegemónica siguen 
adjudicando la inflación a la 
emisión monetaria (y a partir 
de ella, al déficit fiscal), la rea-
lidad volvió a mostrar el poder 
de un conjunto de actores que 
manejan el comercio exterior, 
controlan las divisas y pueden 
jaquear a cualquier gobierno 
e imponer la agenda de siem-
pre: ajuste, recorte, endeuda-
miento, ayudas para el capital 
concentrado y especulativo, 
etc.

La salida política que eligió 
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Ya son varios los sindicatos 
que están logrando rediscutir 
las paritarias para readecuar 
los aumentos salariales a la 
inflación que en julio trepó al 
7,4%, la más alta en 20 años, 
acumulando un 46,2% en lo 
que va del año, y un 71% inte-
ranual. Sin embargo, esas 
reaperturas no alcanzan. Por 
ejemplo, la UOM homologó la 
paritaria con un aumento acu-
mulado de 65%, adelantando 
a agosto el 10% previsto para 
octubre, y un porcentaje simi-
lar en octubre y noviembre. 
Pero ni así se logra que el 
Ingreso Mínimo Global de 
Referencia del sector alcance 
el valor de la Canasta Básica 
Al imentaria,  de 105.000 
pesos. El salario mínimo de la 
UOM quedó fijado en 95.828 
pesos (agosto) ,  103.416 
pesos (octubre) y 110.088 
pesos (noviembre).

De esta forma, cada vez son 
más los trabajadores del sec-
tor formal que están por deba-
jo de la línea de pobreza, que 
es lo que marca el valor de la 
CBT. 

El ministro se reunió el 12 
de agosto con los dirigentes 
agrogarcas de la Mesa de 
Enlace, pero no ha convocado 
al Consejo del Salario, a pesar 
de que el Salario Mínimo, Vital 

y Móvil, alcanzará en agosto 
47.850 pesos, una suma irri-
soria frente a lo que necesita 
una familia trabajadora para 
subsistir. La mitad ese monto, 
23.925 pesos, es lo que reci-
birán este mes los beneficia-
rios del plan Potenciar Traba-
jo, a quienes Massa mandó 
auditar a través de las Uni-
versidades Nacionales, ¡como 
si fuera ese el problema de la 
economía! Mientras los gran-
des productores y agroex-
portadores están sentados 
sobre los silobolsas y no liqui-
dan esos 14.000 millones de 
dólares, a los más pobres se 
los controla como si fueran 
los causantes de todos los 
males.

Por ello, o el movimiento 
obrero gana las calles para 
rechazar el ajuste que ya no 
se aguanta más, o habrá una 
nueva derrota que será 
funesta para las clases popu-
lares. 

Desde las Agrupaciones de 
Base Clasistas - ABC venimos 
planteando la necesidad de la 
unidad de los trabajadores 
con el movimiento piquetero, 
que está siendo la vanguardia 
en movilizar por las urgencias 
de los sectores precarizados 
y sin trabajo. El movimiento 
obrero, en cambio, viene más 

retrasado, y eso es por la trai-
ción de las burocracias de la 
mayoría de los sindicatos y 
las centrales obreras, dentro 
de las cuales la que tiene una 
mejor posición es la CTA Autó-
noma.

La pobreza no golpea sólo a 
los desocupados sino tam-
bién a los trabajadores regis-
trados, y con el nuevo minis-
tro la perspectiva es que esa 
situación se agrave. Por ello, 
es más necesario que nunca 
que el movimiento obrero se 
haga sentir en las calles, no 
como “apoyo” al gobierno, que 
ya ha ratificado un rumbo de 
ajuste antipopular, sino con 
un programa inmediato que 
reclame: aumento general de 
salarios, jubilaciones y planes 
sociales; un Ingreso Básico 
Universal de 30.000 pesos 
para 7 millones de personas y 
mantenimiento de los Poten-
ciar Trabajo al 1.3 millón que 
los cobran; un estricto con-
trol de la cadena de produc-
ción y distribución de alimen-
tos para combatir la inflación; 
nacionalización del comercio 
exterior y creación de empleo 
genuino a través de la obra 
pública y el fomento a la 
pequeña y mediana empresa; 
suspensión de los aumentos 
de tarifas de luz, gas y agua, 
con nacionalización del sec-
tor energético; nacionaliza-
ción de la banca para termi-
nar con el pago de los 5 billo-
nes de pesos por las Leliq y las 
altas tasas de interés que con-
ducen a la caída de la activi-
dad económica y a mayor 
inflación. Último, pero no 
menos importante: plata hay 
pero para eso hay que poner 
altos impuestos a los mono-
polios y grandes fortunas, y 
auditar la deuda fraudulenta 
y suspender los pagos al FMI 
y a BlackRock.

Se dirá que esos objetivos 
son muy futuristas. Falso. 
Muchos de estos puntos ya 
figuraban en los programas 
históricos del movimiento 
obrero en La Falda, Huerta 
Grande, CGT de los Argenti-
nos y el Sitrac-Sitram, hace 
60 años. Hay que luchar por 
eso o resignarnos a morir de 
hambre y rendirnos sin dar la 
pelea.

Con la designación de Sergio 
Massa como súper ministro 
de Economía, Producción y 
Agricultura, el Frente de 
Todxs ha profundizado el 
rumbo ajustador que mate-
rializó con la firma del Acuer-
do con el Fondo Monetario 
Internacional en marzo pasa-
do. Argumentaban que era 
“firmar o se viene el caos”. Y 
resulta que con la aplicación 
del plan del FMI, la crisis se 
agudiza cada día más, gol-
peando duramente a los sec-
tores populares. 

El nuevo ministro, frecuen-
tador de la embajada yanqui, 
aliado de Mauricio Macri en 
sus primeros dos años de 
gobierno, representa la pata 
más derechosa del oficialis-
mo. Su designación en ese 
ministerio ampliado va a traer 
más ajustes y penurias para 
el pueblo. Eso quedó muy 
claro desde su discurso de 
asunción, anunciando medi-
das para “seducir” a los gru-
pos concentrados, además de 
confirmar el plan económico 
acordado con el  FMI. Ni 
aumento salarial ni nuevos 
planes sociales ni aumentos 
de los ya existentes; la única 
medida fue el bono para jubi-
lados y jubiladas, que es una 
gota de agua en un desierto: 
7.000 pesos para quienes 
cobran la mínima y 4.000 
para los que cobran dos míni-
mas. En el primer caso, no lle-
gan siquiera a superar la 
mitad de la Canasta Básica 
Total (CBT), que en julio alcan-
zó los 105 mil pesos.

La Unidad Piquetera reali-
zó un acampe el 10 de agosto, 
pero sus justos reclamos no 
fueron escuchados. Hasta el 
sector de Juan Grabois está 
evaluando su salida de la 
alianza oficialista, una medida 
tardía pero que demuestra la 
gravedad de la crisis al inte-
rior del gobierno.

La CGT y la CTA T, ausentes 
en la calle desde hace más de 
dos años, llamaron a movili-
zar el 17 de agosto. En el caso 
de Hugo Yasky, con la exigen-
cia de un aumento de suma 
fija de 30.000 pesos, medida 
que no es compartida por la 
CGT que sólo pide reapertura 
de paritarias.

EDITORIAL SINDICAL

 Los más movilizados son los movimientos sociales. 



con mucho éxito el sábado 30 de julio (ver 
nota aparte). Ahí fue orador junto a otros 
nueve compañerxs de diferentes organi-
zaciones. El 24 de agosto se concretará 
un reportaje a nuestro partido por la Red 
Planeta, del camarada español Oier 
Pérez Mancisidor. 

La regional Córdoba del PL estuvo en 
la radio abierta al cumplirse los 50 años 
de la fuga del penal de Rawson, donde 
habló Sergio; y luego en la reunión debate 
en la Casa de la Memoria Roberto Mat-
tews, con varias organizaciones convo-
cantes. Hablaron varios representantes 
de esas orgas y por el PL usaron la pala-
bra Irina y Sergio. En ambas actividades 
estuvimos conversando con Facundo 
Molares, recientemente liberado.

El camarada Pablo Rodríguez estuvo 
por el PL, como parte de la delegación de 
la Autoconvocatoria de la Deuda, llevan-
do solidaridad al acto de la Unidad Pique-
tera en Plaza de Mayo. Y como trabajador 
de ATE en el Museo de la Ex Esma, Pablo 
ofició de guía turístico para la visita al 
lugar del embajador de Cuba, Pablo Pra-
da, y una delegación de miembros esa 
embajada, el 9 de agosto pasado, que 
quedaron gratamente impresionados. En 
el Museo de la ex ESMA también hubo un 
acto por los 50 años de la fuga de Trelew 
y en homenaje a los compañeros que fue-
ron fusilados allí en 1972. Hubo tres 
camaradas del PL de Buenos Aires, con 
las banderas.

La camarada Elena Rivero estuvo 
como dirigenta de la Asociación de Dere-

Presentamos la edición digital número 
392 de nuestro periódico mensual 
LIBERACIÓN.

La camarada Irina publicó sus notas 
como columnista del diario LA ARENA, 
una de ellas al cumplirse los cinco años 
de la desaparición forzada y la muerte del 
joven solidario Santiago Maldonado.

Sobre los temas de la (In) Justicia, 
Irina fue reporteada por la FM Radio 
Garabato, que además de sacarla en vivo 
luego incluyó ese reportaje en un progra-
ma especial sobre la (In) Justicia con 
otros dirigentes reporteados.

La secretaria general del PL encabezó 
la participación partidaria en el Semina-
rio del 18 y 19 de julio organizado por el 
PC de China  y partidos marxistas de Amé-
rica Latina. La acompañaron otros cua-
tro dirigentes nuestros. Su ponencia ya 
fue subida a nuestra web junto con el 
LIBERACIÓN 392, igual que la ponencia 
del camarada Sergio.

El 28 de julio esa representación de 
cinco camaradas fue parte del Foro 
Internacional también organizado por el 
PC de China, con la intervención de base 
de Liu Jianchao, ministro del Departa-
mento Internacional del Comité Central. 
El tema de la reunión fue “Adaptando el 
marxismo a las condiciones nacionales  
los tiempos del siglo XXI”, con 28  exposi-
tores de distintos partidos.

Sergio fue reporteado en Radio Villa-
nos de la Coopi de Carlos Paz, en la previa 
del Encuentro Provincial Mario A. Díaz 
del MASCUBA Córdoba, que se realizó 

PL: Agitación y Propaganda, en las redes y medios
chos Humanos “Coca Gallardo” en la reu-
nión que el 5 de agosto tuvo la Mesa de 
Derechos Humanos de Salta con el  rec-
tor de la Universidad Nacional de Salta, 
Daniel Hoyos, al que le plantearon toda 
una agenda de Derechos Humanos. De 
esa reunión se hicieron eco los diarios El 
Tribuno y Nuevo Diario, y varias radios y 
medios alternativos.

Se emitieron declaraciones del PL en 
solidaridad con Venezuela por el avión 
Boeing de Emtrasur secuestrado ilegal-
mente en Buenos Aires junto con su dele-
gación. Y con el PC y gobierno de China 
socialista por la provocadora visita de 
Nancy Pelosi a Taiwán.

La Comisión de Homenaje a los Desa-
parecidos y Mártires Populares, un orga-
nismo amplio y plural que nosotros inte-
gramos, está preparando actividades 
para el 30 y 31 de agosto con motivo de 
cumplirse 44 años del secuestro y desa-
parición de los camaradas de El Vesubio 
y los 30.000 desaparecidos. 

Las compañeras de la Agrupación de 
Mujeres y Disidencias Beatriz Perosio 
realizaron una reunión virtual el 15 de 
agosto, repasando sus tareas e inter-
cambiando opiniones, entre otros temas 
sobre el próximo Encuentro Plurinacio-
nal de Mujeres en San Luis, en octubre 
próximo.

Se actualizó la web del PL, www.parti-
dodelaliberacion.com.ar 

�

SECRETARÍA DE PRENSA

Federico Giuliani (ATE), retuvo 
la conducción frente a Eze-
quiel Ambrogio (ATE-UNC), a 
pesar de los conflictos gene-
rados dentro de la conduc-
ción de ATE luego de la desa-
probación de los balances 
2019-2021 en el pasado Con-
greso Provincial.

En Córdoba Capital, en 
medio de numerosas acusa-
ciones sobre irregularidades 
durante el proceso electoral y 
pedidos de impugnación del 
proceso por parte de las lis-
tas opositoras, Jorge Chalup 
y Susana Ríos fueron elegidos 
secretario general y secreta-
ria adjunta, por el 88,3 por 
ciento de los electores (2186 
votos) contra el 6,1 por ciento 
de la Lista 6 (152 votos) y el 
4,53 por ciento (112 votos) de 
la Lista 10.

Con esta elección se renue-
van 19.032 cargos en todas 
las provincias. El período com-
prendido para esta etapa 
comienza el 1 de octubre de 
2022 y culminará el 30 de sep-

tiembre de 2026.
En Córdoba, la participa-

ción fue de un 35 por ciento 
del padrón habilitado para 
votar (porcentaje similar que 
el de los sufragantes que par-
ticiparon a nivel nacional) lo 
que corresponde a la volun-
tad de más de 7 mil trabajado-
ras y trabajadores.

Será necesario, tras el pro-
ceso electoral, que las con-
ducciones trabajen en un plan 
de acción de lucha que inte-
gre a los diferentes sectores y 
que continúe denunciando el 
pacto con el FMI y que recla-
me en la calle por el cada día 

más licuado salario de los tra-
bajadores.

Con todas sus limitaciones 
políticas y sindicales, de línea 
y de métodos, la CTA Autóno-
ma es comparativamente 
mejor que la otra CTA, del dipu-
tado Hugo Yasky, que hace 
años viene haciendo la plan-
cha como forma de colaborar 
con el gobierno que pactó con 
el FMI. Y mejor también que la 
runfla de sindicalistas empre-
sarios abroquelados en la 
CGT de Azopardo 802, pareci-
dos a Vandor o peor aún que 
ese traidor.

PABLO AGUIRRE
 

El pasado jueves 11 de agosto 
se realizaron los comicios 
para renovar las autoridades 
de la Central de Trabajadores 
de la Argentina (CTA Autóno-
ma) en todo el país. Para tal 
e v e n t o  s e  c o n v o c ó  a 
1.300.000 afiliados para ele-
gir 19.032 cargos, a lo largo y 
ancho del territorio.

A nivel nacional, con más 
del 90% de los votos y una par-
ticipación del padrón supe-
rior al 35%, triunfó la lista 1 
“Germán Abdala”, encabeza-
da por el actual secretario 
general adjunto de la central, 
Hugo “Cachorro” Godoy (ATE), 
María Ana Mandakovic (CiSP-
ren-FATPren) y Ricardo Pei-
dró (Agentes de Propaganda 
Médica – AAPM). La misma se 
impuso a la lista 6 “Multicolor” 
que llevaba como represen-
tantes a Ileana Celotto (AGD-
UBA), Mariela Itabel (ATE) y 
Andrea Lanzette (Alternativa 
Docente).

En la Provincia de Córdoba, 
el actual titular de la central, 
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por su capacidad de regular 
precios en los mercados gra-
narios. En la Argentina lo hace 
en base a soja y también maíz. 
Se multiplican las plantas de 
agrocombustibles, principal-
mente de bioetanol a base de 
maíz transgénico. Las cerea-
leras manejan las posibles 
caídas de demanda y así sos-
tienen el precio.

Todas las variables de este 
modelo agroexportador son 
manejadas por las multina-
cionales. Es un modelo que 
g e n e r a  c o n t a m i n a c i ó n 
ambiental, no crea empleo, 
aumenta la dependencia tec-
nológica, aumenta también la 
concentración económica en 
manos extranjeras y digita los 
precios de los alimentos ya 
que se encuentran totalmente 
internacionalizados.

Las cerealeras por su 
parte necesitan de las “venta-
jas extraterritoriales” que les 
otorga la privatización del sis-
tema portuario y el control de 
la mal llamada Hidrovía (las 
vías navegables del río Para-
ná).  Es de los mayores del 
mundo, drenado artificial-
mente y que tiene una concen-
tración de puertos privados 
que sumados son los de 
mayor capacidad operativa 
del globo.

¿Qué hacer entonces con 
este modelo? Lo principal 
sería la nacionalización del 
comercio exterior. Que inclu-
ya la estatización de los puer-
tos, por ejemplo los ubicados 
a la vera del Paraná, lo cual 

permitiría el control de las 
exportaciones, importacio-
nes y mayores divisas. Con 
ello se aseguraría la regula-
ción del precio de los alimen-
tos para el pueblo argentino.

¿Qué pretenden los gran-
des productores de la Mesa 
de Enlace en su actual puja 
con el gobierno? Que les per-
mitieran exportar de manera 
libre. Más libre mercado: “los 
pedidos de la Mesa de Enlace 
(son) un rotundo no a la inter-
vención, al cepo y más aún a 
los derechos de exportación”, 
dijo Carlos Iannizzotto, titular 
de Coninagro.

Se reunieron con el actual 
ministro de Economía, Sergio 
Massa. El secretario de Agri-
cultura, Ganadería y Pesca, 
Juan José Bahillo, dijo que 
con los temas planteados por 
la Mesa de Enlace armarán la 
"hoja de ruta" de las políticas 
del sector. Como ser, esque-
ma de liquidaciones de reten-
ciones, biocombustibles, fer-
tilizantes. Etc.

Eso significa que se vienen 
nuevas concesiones a los 
agrogarcas, que siguen sen-
tados sobre los silobolsas sin 
liquidar, esperando nuevas 
devaluaciones. Son los mis-
mos que mantienen el más 
alto índice de trabajo en negro 
en el sector rural, con brutal 
explotación y casos de escla-
vitud laboral, aprovechando 
la colaboración que les brin-
dan los sucesores del corrup-
to “Momo” Venegas en la 
UATRE.

El desarrollo agropecuario de 
la Argentina está centrado en 
el monopolio del acceso a las 
tierras más fértiles y basado 
en agro negocios y pools de 
siembra. Esto con fuerte 
dependencia de tecnología 
importada y control de las 
exportaciones por parte de 
l o s  m i s m o s  m o n o p o l i o s 
extranjeros.

Los grandes propietarios 
de la tierra de nuestro país, no 
son los pequeños producto-
res, sino oligarcas con lati-
fundios e inversiones múlti-
ples (Blaquier-Ledesma, For-
tabat, Pereda), emporios soje-
ros como Grobocopatel (Los 
Grobo) y Cresud, multinacio-
nales como Benetton, y las 
acopiadoras y comercializa-
doras de carne y de granos 
Cargill, Bunge, ADM, Dreyfus 
(LDC), Cofco, ACA y Molinos 
Agro (Pérez Companc). Estas 
trabajan en el mundo y en 
Argentina con sus propias 
embarcaciones y sus propios 
puertos, sin control alguno 
por parte del Estado que no 
tiene permitido ni siquiera el 
ingreso.

Argentina es el tercer 
exportador mundial de soja y 
sus derivados. Un negocio 
controlado íntegramente por 
el clúster cerealero agroex-
portador. La producción de 
oleaginosas y cereales repre-
sentan los rubros más signifi-
cativos del comercio exterior 
del país.

El biocombustible es una 
herramienta indispensable 

Según el INDEC, la inflación 
de julio de 2022 fue del 7,4%. 
¿Por qué suben los precios y 
principalmente los de los ali-
mentos? Porque están con-
centrados los grandes pro-
ductores y acopiadores de 
granos con todos sus deriva-
dos, es decir aceite, harinas, 
biocombustibles y también el 
comercio de la carne. Estas 
empresas representan el 80% 
de las exportaciones de nues-
tro país. En estas pocas 
manos está concentrado el 
poder de manejar los precios 
de la comida del pueblo. Con la 
producción de granos del 
país, sobraría trigo, por ejem-
plo. Sin embargo, los panade-
ros de todo el país deben 
pagar a precio dólar por la 
harina. Pero los sueldos, las 
jubilaciones y los costos no se 
pagan a precios internacio-
nales.

¡Por todo esto es urgente la 
nacionalización del comercio 
exterior!

El PL y muchas fuerzas 
populares  creemos que 
deben ser nuestros, de todos, 
el comercio exterior, puertos, 
el Paraná, el Canal Magdale-
na,  anulando el  decreto 
949/2020. Que sean de los 
argentinos las aduanas, dra-
gados y balizamientos, con 
una flota mercante nacional 
que hoy no tenemos, astille-
ros, recuperación de los 
ramales ferroviarios de car-
gas, etc.

NANCY GÓMEZ
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 Los agrogarcas quieren más devaluación. 



tanto de informes periciales 
como de testimonios brinda-
dos en la causa. Un informe de 
Vialidad Nacional elaborado 
durante la gestión macrista 
de Javier Iguacel como Direc-
tor, no pudo confirmar la exis-
tencia de sobreprecios, ni que 
las demoras en la termina-
ción de las obras no tuvieran 
razones de justificación, por 
ejemplo, por la necesidad de 
realizar expropiaciones para 
la realización de las rutas. Esa 
falta de pruebas fue la razón 
que adujo la UIF para desistir 
de la acusación. Según Hau-
ser, el testimonio de Angelo 
Calcaterra, primo de Macri y 
su sucesor al frente del grupo 
empresario SOCMA, también 
beneficiario de obra pública 
desde hace décadas, confir-
ma que la “redeterminación 
de precios” es una práctica 
habitual en la obra pública, 
máxime cuando hay un con-
texto inflacionario.

No hay duda que esta cau-
sa, como otras que pesan 
sobre CFK y otros ex funcio-
narios acusados, procesados 
y algunos condenados – como 
el ex vicepresidente Amado 
Boudou -, fue parte del plan 
macrista de persecución judi-
cial y mediática, conocido 
como lawfare. Las prisiones 
preventivas propias de la “doc-
trina Irurzún” también fueron 
parte de esas maniobras. El 
caso de Milagro Sala, presa 
desde hace más de seis años 

en Jujuy, es una prueba de 
ese acoso judicial y mediático, 
que encontró en el Poder Judi-
cial, a jueces y fiscales dis-
puestos a llevar adelante acu-
saciones con pocas pruebas y 
una intencionalidad política 
de castigo y proscripción.

Históricamente la obra 
pública en la Argentina fue un 
ámbito donde los grupos 
empresarios como Benito Rog-
gio, Socma-Macri, Techint, 
etc., fueron beneficiados con 
procedimientos “arreglados” 
entre esos pulpos, con la 
venia del Estado. Esa matriz 
de corrupción en la obra 
pública no fue modificada 
durante los gobiernos kir-
chneristas, y por ello esos 
empresarios de la Cámara 
Argentina de la Construcción 
siguieron haciendo grandes 
negocios.

La negativa a auditar toda 
la obra pública como pedía 
CFK es un claro indicio de la 
intencionalidad judicial de 
condenar a la vicepresidenta.

En la causa de las fotoco-
p i a s  d e  l o s  c u a d e r n o s , 
muchos empresarios de la 
construcción fueron “apreta-
dos” por el fiscal Carlos Stor-
nelli y el juez Claudio Bonadío, 
para que declararan sobre 
las coimas que les pedían los 
funcionarios. Al que confesa-
ba lo dejaban en libertad, y a 
los que no, como a Gerardo 
Ferreyra, de Electroingenie-
ría, lo mandaban a prisión, 

con la “doctrina Irurzún” de 
abuso de la prisión preventi-
va.

En el juicio Vialidad decla-
raron como testigos Alberto 
Fernández y Sergio Massa, 
hoy parte de la coalición de 
gobierno junto a Cristina. Sus 
testimonios negaron la exis-
tencia de los cargos de la acu-
sación, durante los gobiernos 
de los cuales formaron parte 
como jefes de Gabinete en dife-
rentes períodos.

Es muy probable que, como 
ha denunciado la vicepresi-
denta, su sentencia condena-
toria ya esté escrita, confir-
mando la persecución judicial 
de la que es objeto hace años, 
desde el gobierno macrista, 
pero que continúa hoy, con 
ella en el Poder Ejecutivo. Es 
que el Poder Judicial sigue 
siendo una pata del verdade-
ro poder en la Argentina, que 
no se desarmó ni durante los 
tres gobiernos kirchneristas 
de 2003-2015 y tampoco aho-
ra, cuando gobierna el Frente 
de Todxs desde diciembre de 
2019.

Y pegándose un tiro en el 
pié, la vicepresidenta no fue 
capaz o no quiso impulsar una 
reforma judicial a fondo, ni 
siquiera la versión tímida que 
se redactó y nunca se aprobó 
en Diputados. Las consecuen-
cias están a la vista.

IRINA SANTESTEBAN

La causa Vialidad, en la que 
están siendo juzgados la vice-
presidenta Cristina Fernán-
dez, el ex ministro Julio De 
Vido, el empresario Lázaro 
Báez y otros ex funcionarios 
K, ingresó en su etapa final, 
con los alegatos. 

Los fiscales Diego Luciani y 
Sergio Mola están formulan-
do la acusación, luego que la 
Unidad de Información Finan-
ciera (UIF) y la Oficina Antico-
rrupción (OA) desistieran de 
continuar con la acción penal, 
por “falta de pruebas”.

La defensa de CFK recusó 
al fiscal Luciani y al juez 
Rodrigo Giménez Uriburu por 
presunta parcialidad al reve-
larse fotografías que los mos-
traban jugando al fútbol en el 
mismo equipo en la quinta 
“Los Abrojos” del ex presiden-
te Mauricio Macri.

Al igual que la Corte Supre-
ma de (In)Justicia, que ya 
había rechazado todas las 
defensas interpuestas por los 
abogados defensores de CFK, 
Carlos Beraldi y Rubén Ller-
novoy, el Tribunal Oral Fede-
ral Nº 2 no hizo lugar a la recu-
sación planteada por la vice-
presidenta. 

¿QuÉ SE JUZGA 
EN LA CAUSA?
Se ventila la presunta desvia-
ción de obra pública a favor 
del empresario Báez en la pro-
vincia de Santa Cruz, en 51 
obras que fueron adjudica-
das a empresas del grupo Aus-
tral. Acusan que el Estado 
nacional, durante los gobier-
nos Néstor Kirchner y Cristi-
na Fernández, habría pagado 
sobreprecios. También la acu-
sación de los fiscales afirma 
que la mayoría de esas obras 
no fueron terminadas. 

Los delitos que se le impu-
tan a CFK son “asociación ilí-
cita” y “defraudación agrava-
da”, el primero con una pena 
máxima de 10 años y el 
segundo de 6 años. 

Para los periodistas de Cla-
rín, La Nación, Infobae y otros 
medios de la prensa corpora-
tiva, los argumentos vertidos 
por los fiscales son “contun-
dentes”, mientras que otros 
periodistas afines al kirchne-
rismo, como Raúl Kollmann e 
Irina Hauser de Página 12, y 
Gustavo Sylvestre y Pablo 
Duggan de C5N, sostienen 
que no hay pruebas para sos-
tener las acusaciones.

La endeblez y direcciona-
miento de las pruebas surgen 

liberación
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  Estos tipos no son independientes ni ecuánimes. 



Eso, con ser importante, no 
fue lo fundamental de apor-
tes. Quizás lo más elevado 
haya sido el análisis de clase 
del capitalismo dependiente 
argentino, que no era “semi-
feudal” como decía el PC ni 
“capitalista” a secas como 
sostenía el trotskismo. Era un 
capitalismo dependiente de 
los monopolios de variado 
origen y asociados al imperia-
lismo, sobre todo el yanqui. Y 
por eso neocolonial.

La gran burguesía local y 
los capitales extranjeros eran 
el núcleo de la clase dominan-
te, con Bunge & Born, Techint, 
Ledesma, Alpargatas, Acin-
dar, Ford, Renault, Fiat, Citi-
bank, Pérez Companc, Banco 
Galicia, Loma Negra, Socma 
(Macri), Roggio y otros pulpos 
representativos aliados del 
Fondo Monetario Internacio-
nal.

Esa definición del enemigo 
fue fundamental, así como la 
precisión de las fuerzas que 
debían incluirse en un frente 
de l iberación nacional y 
social, comenzando por el pro-
letariado, el resto de los tra-
b a j a d o r e s ,  c a m p e s i n o s 
pobres y medios, intelectuali-
dad progresista y estudian-
tes, pequeña y mediana bur-
guesía nacional. El Cordobazo 
de 1969 iluminó estas teorías 
y les dio carnadura, tanto 
para las políticas de masas 
como para bosquejar el cami-
no insurreccional hacia la 
toma del poder, con eje en la 
unidad obrero estudiantil, 
luego ampliada con la apari-
ción de las Ligas Agrarias. 
Esa fue y sigue siendo nues-
tra brújula marxista aplicada 

a la realidad de nuestro país.
Fue muy importante la 

orientación de Roberto y 
demás fundadores de VC res-
pecto al peronismo. No debía-
mos ser “gorilas” como el PC 
de Victorio Codovilla y Rodolfo 
Ghioldi en 1945 y durante 
varios años más, ni tampoco 
seguidistas y oportunistas 
como Abelardo Ramos y otros 
ex socialistas y ex comunistas 
que confundieron al peronis-
mo con un movimiento revolu-
cionario que nunca fue. 

La posición de la izquierda 
marxista frente al justicialis-
mo, es algo clave para la polí-
tica y la táctica de la revolu-
ción en la Argentina. “Ni gori-
las ni furgonetas” es nuestra 
consigna, con apego a las 
bases populares del peronis-
mo. Eso obliga a formular crí-
ticas al derechizado general 
Perón en 1974, como las que 
hizo Roberto luego de irnos 
con la JP y Montoneros de la 
Plaza de Mayo ese 1 de mayo, 
y a tener acercamiento a esas 
bases, como acompañarlas 
en su duelo el 1 de julio de 
1974, cuando murió el ex pre-
sidente.

En el período previo a su 
secuestro y durante el tiempo 
que estuvo secuestrado en El 
Vesubio, Roberto nos dejó una 
gran lección ideológica de 
cómo debe comportarse un 
revolucionario. Se mantuvo 
de pie, militando, haciendo 
frente a la campaña de exter-
minio contra la organización 
durante julio y agosto de ese 
1978, y luego aguantó bruta-
les torturas sin desfallecer ni 
delatar. Fue un revoluciona-
rio del proletariado hasta el 

final de sus días. Su preocu-
pación mayor era la seguri-
dad de la organización y la 
salud de los camaradas, no la 
suya propia. “No te des por 
vencido ni aún vencido”, como 
dice la poesía de Almafuerte.

Eso contrastaba entonces 
y mucho más hoy, con la 
corriente pequeño burguesa 
muy fuerte al interior de la 
militancia popular cuando 
prioriza las cuestiones perso-
nales, familiares, laborales, 
académicas, económicas, psi-
cológicas, etc, por sobre las 
colectivas y de la organiza-
ción. Nosotros no somos aje-
nos a esa enfermedad senil 
del comunismo. Y debemos 
dar una dura batalla, con la 
bandera de Roberto firme-
mente empuñada en nuestras 
manos. Tiene el rojo del comu-
nismo, el celeste y blanco 
patrio y los de la Whipala de 
los originarios.

Queremos ser revolucio-
narios,  no pequebús.  E l 
pequeño burgués lleva en la 
sangre el virus del capitalis-
mo y hasta, a veces, semidor-
mido, un enano fascista. Hay 
que aportar a la lucha colecti-
va y no sentirse el ombligo de 
nada. Sólo el Partido y la revo-
lución vencen al tiempo. Cada 
día preguntemos a qué traba-
jador o estudiante le hicimos 
propaganda y agitación parti-
daria. Eso importa, y no cuán-
tos repuestos vendimos ni 
cuántos pesos juntamos ni 
cuántos pacientes tuvimos ni 
cuántas cuentas pagamos ni 
cuántas materias rendimos ni 
cuán cansados estamos.

SERGIO ORTIZ

El 15 de agosto de 1978 el 
camarada Roberto Luis Cris-
tina, secretario general de 
Vanguardia Comunista, fue 
secuestrado por la patota del 
I Cuerpo de Ejército en una 
pizzería de Chacarita y lleva-
do al centro de tortura y 
exterminio El Vesubio, ubica-
do en el partido de La Matan-
za, del oeste bonaerense. El 
jefe de ese antro era el tenien-
te coronel Gustavo Adolfo 
Cacivio, alias “El Francés”, 
oficial de inteligencia del Ejér-
cito, que recién pudo ser iden-
tificado en 2010 por el juez 
federal Daniel Rafecas.

A lo largo de tres juicios 
(Vesubio I, II y III) se condenó 
a un total de 22 oficiales y sub-
oficiales del Ejército y agentes 
del Servicio Penitenciario. En 
ese sentido, como en tantos 
otros juicios, puede decirse 
que hubo justicia, al menos 
parcial y en forma tardía, por-
que el último juicio terminó en 
abril de 2022, o sea 44 años 
después de la desaparición 
de nuestros camaradas y de 
militantes de Montoneros, 
Organización Comunista 
Poder Obrero (OCPO) y otras 
organizaciones.

Cacivio, como otros geno-
cidas, estuvo muchos años 
impune y prófugo. Y luego de 
ser condenado, al poco tiem-
po gozó del beneficio del 
arresto domiciliario, otra 
burla a la justicia y a la memo-
ria de sus víctimas.

Del legado de Roberto siem-
pre hay cosas importantes 
para aprender y por eso sigue 
muy presente en la militancia 
de VC, actual Partido de la 
Liberación, y de muchos que 
lo respetaron más allá de sus 
militancias en otras organiza-
ciones.

Siempre aprenderemos de 
su conocimiento de la política 
internacional. Por caso, de él 
y otros fundadores de VC que 
defendieron a China,  su 
socialismo y el pensamiento 
maoísta en pugna con el revi-
sionismo, el trotskismo y 
otras corrientes degenera-
das del marxismo.

Hoy, cuando vemos el pres-
tigio de China, sus avances 
económicos, sus victorias 
sobre la pobreza, su gran cam-
paña contra la pandemia, su 
resistencia a las campañas 
imperialistas en su contra, 
etc, nos alegramos de ser 
camaradas de Roberto, Elías 
Semán, Rubén Kritscausky, 
etc.

A 44 AÑOS DE LA DESAPARICIÓNA 44 AÑOS DE LA DESAPARICIÓN
 DE  DE ROBERTO CRISTINAROBERTO CRISTINA

A 44 AÑOS DE LA DESAPARICIÓN
 DE ROBERTO CRISTINA
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vinculación de la causa. Él 
exguerrillero enmarcó su caso 
en lo que llamó “un Plan Cóndor 
2.0, ya no con dictaduras y sí con 
democracias”.

El fallo de diez carillas firma-
do por el magistrado de Esquel 
reconoció que el pedido de 
extradición “se encuentra a ins-
tancias de la Jurisdicción Espe-
cial para la Paz, en el marco del 
proceso de amnistía o indulto, 
por tal motivo es la autoridad 
competente para emitir un pro-
nunciamiento”. Ése era el trámite 
requerido por Otranto para con-
cederle la excarcelación: una 
comunicación de la intervención 
de la JEP por sobre la Justicia 
ordinaria. Ese paso se demoró 
por trámites burocráticos de los 
dos estados, en Colombia y 
Argentina.

El juez evaluó que “la proyec-
ción de una pena ha disminuido a 
partir de que la situación jurídi-
ca de Molares Schöenfeld quedó 
bajo la órbita de la JEP, ya que en 
esa jurisdicción se aplican san-
ciones penales diferentes que 
prevén un monto punitivo signifi-
cativamente menor en compara-
ción con las que hubiese podido 
aplicar la jurisdicción ordinaria”. 
En esta última corría riesgo de 
una condena que llegara hasta 
los 50 años.

Otranto recordó en su deci-
sión que “para asegurar su com-
parecencia en este proceso 
mientras subsista el interés por 
la extradición de la República de 
Colombia -se recuerda que el 
pedido no fue dejado sin efecto, 
sino suspendido - resulta sufi-
ciente exigirle su promesa de 
someterse al procedimiento y no 
obstaculizar la investigación, la 
prohibición de salir de este país 
y la obligación de presentarse 
una vez por mes ante la depen-
dencia de la Policía Federal 
Argentina próxima a su domicilio 
para dar cuenta de su parade-
ro”.

Molares había sido detenido 
en Trevelin, Chubut, el 7 de 
noviembre de 2021. Casi de inme-
diato lo trasladaron al penal de 
Rawson y por problemas de 
salud – de los que todavía no se 
recuperó -terminó en Ezeiza. 
Uno de sus abogados, Gustavo 
Franquet, explicó que el pedido 
de extradición ahora caído y su 
captura fueron posibles porque 
intervino “una autoridad que no 
tenía competencia para hacerlo 
en Colombia. Nosotros se lo diji-
mos a todo el mundo. Sin embar-
go, Argentina acentuó y defendió 
la competencia de esta gente 
incompetente hasta que conse-
guimos los abogados en Colom-

bia, que la JEP se pronunciara y 
pusiera las cosas en su lugar”.

Ya liberado, una vez que 
cruzó las puertas del penal, 
Molares pidió por la libertad de 
Carmen Villalba, la militante del 
EPP (Ejército del Pueblo Para-
guayo) que sigue detenida en su 
país pese a haber cumplido una 
condena a 18 de prisión. “Vamos 
por vos Carmen, hasta que te 
tengamos en libertad, con tu pue-
blo y con el nuestro”, dijo rodea-
do de familiares y compañeros 
que lo fueron a buscar a la cár-
cel, al costado de la autopista 
Ezeiza-Cañuelas.

GUSTAVO VEIGA
Publicado en 

Derribando Muros

Liberaron a Facundo MolaresLiberaron a Facundo Molares
 y no será extraditado a Colombia y no será extraditado a Colombia

Liberaron a Facundo Molares
 y no será extraditado a Colombia

La Justicia Especial para la Paz 
colombiana tomó el caso en sus 
manos y el exguerrillero argenti-
no salió del penal de Ezeiza el 28 
de julio después de estar deteni-
do por la burocracia de dos esta-
dos. Evitó así una condena a 
muerte no escrita en el país 
donde los desmovilizados de las 
FARC y líderes sociales son ase-
sinados con bastante frecuencia 
pese a que rigen los acuerdos de 
paz.

Facundo Molares pasó dete-
nido 263 días, la mayoría en el 
penal de máxima seguridad de 
Ezeiza. El mismo juez federal que 
lo excarceló el último jueves, 
Guido Otranto, lo había recluido 
a pedido de un tribunal ordinario 
colombiano que exigía su extra-
dición. La voz del militante políti-
co y fotorreportero que integró 
las FARC, la guerrilla hoy desmo-
vilizada en el marco de los 
acuerdos de paz, se multiplicó en 
otras voces que reclamaron su 
libertad durante casi nueve 
meses. Entre ellas estuvieron el 
premio Nobel de la Paz, Adolfo 
Pérez Esquivel y Nora Cortiñas, 
referente de Madres de Plaza de 
Mayo (línea Fundadora). Mola-
res ahora deberá fijar domicilio 
en Buenos Aires hasta que se 
resuelvan trámites procesales 
que completen su definitiva des-

“corrieran” a los manifestantes, quienes 
se refugiaron en los bosques cercanos al 
rio Chubut, comenzaron los hechos que 
carecen de claridad. Testigos afirmaron 
que Santiago fue detenido por los gen-
darmes, mientras que éstos negaban 
tener a Santiago a su disposición. Se ini-
ciaron los rastrillajes e inspecciones que 
parecían no llevar hacia ningún lado, 
puesto que de Maldonado no existían 
rastros o pistas concluyentes. Eso, ade-
más de las irregularidades, amenazas a 
testigos, procesos muy negligentes y cóm-
plices de dos jueces hasta que finalmen-
te, luego de un QUINTO rastrillaje, darían 
con el cadáver del joven mochilero.

El gobierno de Macri fue el gran res-
ponsable de esa represión y esa desapa-
rición forzada concluida en muerte, con 
su ministra de “Seguridad” Patricia Bull-
rich en primer lugar. Ese bando homicida 
y su prensa adicta negaban que Santiago 
hubiera sido reprimido, lo daban como 
viajero en Chile o en provincias argenti-
nas, etc. 

El Poder Judicial en un primer momen-
to determinó que la causa de la muerte 
fue un ahogamiento simple, como si de un 
accidente desafortunado se tratara, 
pero la cámara consideró a la investiga-
ción como insuficiente y carga de contro-
versias. La querella del hermano del 
fallecido, Sergio Maldonado, y su aboga-
da Verónica Heredia, sostuvo que Santia-

Es otra vez agosto y ya pasaron 5 años 
desde aquel 1/8 en que la Gendarmería 
arremetió contra la comunidad mapuche 
que realizaba un corte de ruta en la pro-
vincia de Chubut para reclamar por el 
derecho de sus tierras ancestrales hoy 
en manos de los latifundistas del grupo 
Benetton. Lo que sucedió aquel 2017 no 
fue un hecho aislado. El clima de violencia 
e impunidad con el que las Fuerzas de 
seguridad venían actuando en el denomi-
nado “conflicto mapuche” venia en auge, 
tanto en Argentina como en Chile, en 
forma de detenciones, persecuciones, 
allanamientos y actitudes que evidencia-
ban una clara postura discriminatoria. 

Santiago Maldonado desapareció 
como consecuencia de la acción represi-
va de Gendarmería en uno de sus opera-
tivos contra las comunidades ancestra-
les, la cual podría ser descripta como una 
mezcla de los westerns propios del cine 
americano con una operación propia de 
los grupos de choque de las FFAA. Balas 
de goma, perdigones de plomo, destruc-
ción de propiedad y elementos del pueblo 
originario (también algo similar a lo que 
se hacían en Vietnam las tropas imperia-
listas de Estados Unidos que arrasaban 
pueblos como se muestra películas como 
platoon) convirtiendo lo realizado por 

Gendarmería en una operación de 
“búsqueda y destrucción”.

Finalizado el operativo luego de que 

No olvidamos a Santiago Maldonado
go fue asesinado y plantado en el lugar 
como si se tirara una bolsa de basura. 

Esa querella pidió a la Corte Suprema 
de Injusticia que designara nuevo juez, 
pero hace años que los cortesanos no 
aprueban ese pedido. 

Este caso movilizó a gran cantidad de 
sectores políticos, movimientos sociales 
y de DDHH, ante la represión y cantidad 
de mentiras, especulaciones y gran can-
tidad de intentos por encubrir el hecho 
principal. Pero lo de Santiago sirvió para 
terminar de visibilizar el conflicto mapu-
che y demostrar que sigue existiendo por 
parte del estado nacional y de un sector 
de la población la idea de perseguir a las 
comunidades autóctonas por conside-
rarlas menos, por no ser de descenden-
cia europea. En este país se prefiere 
defender la propiedad privada de empre-
sas multinacionales antes que los dere-
chos constitucionalmente reconocidos a 
estos grupos nativos. 

Santiago fue un joven mochilero, arte-
sano, tatuador, solidario y  anarquista. 
Nosotros desde una trinchera diferente 
en lo ideológico, pues somos marxistas, 
lo recordamos y rendimos homenaje a su 
memoria y a su compromiso con las cau-
sas justas como el reclamo por las tie-
rras mapuches en Chubut. Exigimos jus-
ticia y volvemos a utilizar una frase 
importante “NUNCA MÁS”

LULO MALESSORI
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nuclean medios de ese tipo), 
sólo el 1% de los medios se 
lleva el 68% de la pauta. En un 
comunicado publicado el 8 de 
junio último, el colectivo seña-
ló que “mientras medios coo-
perativos de todo el país reci-
ben migajas, las corporacio-
nes con intereses antinacio-
nales recaudan la mayor 
parte de los recursos públi-
cos”.

Los números oficiales 
muestran claramente que 
entre los principales benefi-
ciarios de los fondos públicos 
están los medios del Grupo 
Clarín y otros pulpos comuni-
cacionales.  Por ejemplo 
ARTEAR (Canal 13) recibió $ 
154.749.441,00 (25% del total 
d e  T V  a b i e r t a ) ;  T N 
$200.164.250,00; Canal 12 de 
Córdoba $10.587.389,54; 
R a d i o  M i t r e  A M  7 9 0 , 
$88.349.079,28.-.  Entre las 
FM, la que más dinero recibió 
fue La 100, también del Gru-
po, con $73.817.734,32.-

La publicidad oficial com-
prende todas las campañas, 
anuncios y comunicaciones 
del gobierno. Al destinar esos 
recursos a  los  grandes 
medios, el propio Estado favo-
rece la concentración en des-
medro de los medios que -
muchas veces con muy pocos 

recursos-  dan lugar a expre-
siones populares, comunita-
rias, barriales, etc. 

En términos reales, el dine-
ro destinado a la pauta fue 
menor a la del mismo período 
de 2020-2021 (es decir, 
aumentó pero menos que la 
inflación). También hubo algu-
nos cambios en cuanto a la 
distribución en los distintos 
sistemas, con mayor inciden-
cia en la Web y las redes.

Clarín recibe por su sitio $ 
150.588.751,71, ocupando el 
podio de beneficiarios en el 
rubro junto a Infobae ($ 
178.677.917,00) y La Nación 
($ 142.484.502,40). Es decir 
que entre esos 3 medios cla-
ramente de derecha, el Esta-
do argentino gasta más del 
25% de la pauta para Web.

En cuanto a las redes, el 
gobierno de Alberto Fernán-
dez está sosteniendo princi-
palmente a los grandes mono-
polios internacionales: Face-
book y YouTube fueron favo-
recidos, en conjunto,  en 
$529.489.622,49, más del 
84% del total destinado a ese 
sistema.

Como mencionamos antes, 
de boca de la Confederación 
de Medios Cooperativos y 
Comunitarios, esos fondos 
van a sostener intereses anti-

Según los datos de la Secreta-
ría de Medios y Comunicación 
Pública de la Nación, entre el 1 
de setiembre de 2021 y el 30 
de abril de 2022 el gobierno 
n a c i o n a l  d e s t i n ó  $ 
408.374.477,05 a pauta 
publicitaria. Esos fondos se 
destinaron, según el mismo 
informe, a 2.842 medios, 
entre Web, Televisión (por 
cable y abierta), prensa gráfi-
ca, cartelería pública, radios 
y cine. 

Una frase atr ibuida a 
Umberto Eco asegura que la 
estadística es la ciencia 
según la cual si un hombre 
comió dos pollos y otro ningu-
no, se concluye que han comi-
do uno cada uno. Más allá de 
la chanza del semiólogo sobre 
el (mal) uso de las cifras, las 
que se resumen en el párrafo 
anterior tienen la caracterís-
tica de esconder una realidad 
fundamental. El dinero del 
Estado no va a fortalecer 
medios comunitarios y popu-
lares, ni a expandir las voces 
de la sociedad, sino a repro-
ducir la concentración en 
unos pocos y cada vez más 
poderosos medios.

Según la Confederación de 
Medios Cooperativos y Comu-
nitarios (que reúne a FARCO, 
ARECIA y otras entidades que 

nacionales, y -agregamos- 
antipopulares. Son parte del 
dispositivo que sostiene un 
ideario neoliberal, gorila, que 
desprecia a las mayorías, 
estigmatiza a las comunida-
des indígenas, desacredita a 
las luchas populares y a los 
derechos de la clase trabaja-
dora, etc.

Pero además, son medios 
en los que lxs propixs trabaja-
dorxs de prensa  sufren la 
precarización y explotación. 

La lucha por un sistema de 
comunicación democrático, 
popular y federal está ligado a 
la pelea por un país indepen-
diente donde el protagonismo 
político sea de la clase traba-
jadora.

La Ley de Servicios de 
Comunicación Audiovisuales 
representó, en su momento, 
un avance en esa dirección. 
F u e  d e s g u a z a d a  p o r  e l 
gobierno de Macri y el gobier-
no actual no hizo nada por 
revertir ese cuadro a pesar, 
incluso, de que los monopo-
lios mediáticos lo han critica-
do duro actuando en banda 
con Juntos por el Cambio, los 
intereses concentrados y la 
InJusticia.

� MARÍA ALANIZ 

 Y encima el gobierno le paga la mayor pauta...
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¿Qué me pareció a Serie “Santa Evita”?¿Qué me pareció a Serie “Santa Evita”?¿Qué me pareció a Serie “Santa Evita”?
nombre.

El método de la desapari-
ción de los cuerpos, se con-
cretaría dos décadas más 
tarde, cuando la dictadura 
militar videlista utilizó ese 
mecanismo perverso de ani-
quilamiento de una genera-
ción revolucionaria. A dife-
rencia del cadáver de Evita, 
que fue devuelto a Perón, sí 
lograron desaparecer los 
cuerpos de 30.000 compañe-
ros y compañeras, aunque no 
sus ideas y su legado. Incluso 
muchos de los restos han sido 
encontrados e identificados, 
en una tarea de reconstruc-
ción histórica que forma 
parte de la Memoria Popular.

En cuanto a la serie, resca-
to los primeros capítulos, bas-
tante buenos, no así los últi-
mos, que me parecieron más 
telenovelescos. Destaco la 
gran actuación de Ernesto 
Alterio, en el papel del coronel 
Carlos Eugenio Moori Koenig, 
entonces jefe del Servicio de 
Inteligencia del Ejército (SIE). 
Bueno también el desempeño 
de Natalia Oreiro y flojo el 

papel del general Perón, que 
personifica Darío Grandinetti.

Como en la mayoría de las 
series y películas que refie-
ren hechos históricos, se mez-
clan hechos reales con la fic-
ción. Es verdad que fue el 
médico español Pedro Ara 
quien realizó un gran trabajo 
en la preservación del cuerpo 
de Eva Perón, pero no fue cier-
to que hiciera otras tres répli-
cas, para inducir a confusión 
ante un eventual intento de 
robo de los restos. Tampoco 
es cierto que Moori Koenig se 
llevara el cuerpo y lo enterra-
ra en Alemania, esa tarea 
estuvo a cargo del entonces 
jefe de Granaderos Lanusse, 
quien se encargó, como le 
ordenara Aramburu, que 
fuera enterrado con nombre 
falso en un cementerio de 
Milán, Italia, hasta su devolu-
ción a Perón en 1971, por 
parte de Lanusse, quien en 
ese momento era presidente 
de facto.     

La serie es recomendable, 
se deja ver, pero más impor-
tante es que se lea y estudie 

La serie “Santa Evita” en Star+ 
y basada en la novela homóni-
ma de Tomás Eloy Martínez es 
digna de verse, porque es una 
ficción en la que está muy pre-
sente la persecución, incluso 
hasta más allá de la muerte, 
por los militares de la Fusila-
dora contra una figura tan 
querida por el pueblo, como lo 
fue Eva Perón. Las clases 
dominantes que dieron el 
golpe de Estado el 16 de 
setiembre de 1955, derro-
cando al entonces presidente 
Juan Domingo Perón, no 
podían tolerar ni siquiera el 
cuerpo embalsamado de Evi-
ta, tan amada por las masas 
peronistas, y por ello debían 
proceder a su desaparición. 
El sector más fascista del 
gobierno militar, que luego 
tomaría  las  r iendas del 
gobierno destituyendo al gene-
ral Lonardi, promovían su des-
trucción, pero el entonces 
presidente de facto, general 
Eugenio Aramburu, se opuso 
y ordenó que el cuerpo sea 
sacado de la CGT, llevado y 
enterrado en Italia con otro 

sobre nuestra historia, en 
e s t e  c a s o  l o s  p r i m e r o s 
gobiernos peronistas, con 
sus luces y sombras, en los 
que hubo grandes logros 
para las masas populares, 
como el reconocimiento de los 
derechos laborales, el voto 
femenino, el protagonismo de 
la clase obrera enrolada en 
sindicatos y la CGT, etc. Pero 
también hubo persecución a 
opositores, a activistas gre-
miales de izquierda, y a pesar 
de los encendidos discursos 
de Eva, no hubo un rompi-
miento con el imperialismo. Es 
que, como lo pregona la pro-
pia doctrina peronista, es un 
movimiento que propugna la 
conciliación y no la lucha de 
clases. 

Sin gorilismo, pero sin 
seguidismo, conocer el pero-
nismo y la historia argentina, 
deben ser parte de nuestra 
formación política, que obvia-
mente no será a través de 
series de ficción, aunque 
sean dignas de verse.

IRINA SANTESTEBAN 

cos, Fidel y su pensamiento antiimperia-
lista, solidaridad Latinoamericana, con 
Haití, vivencias personales y colectivas 
junto al compañero (y mi padre) Mario 
Díaz.

 Compartimos unos mates y café. Fue-
ron momentos muy emotivos que empe-
zaron con la palabra de Renzo Díaz, de 13 
años, nieto de Mario. Hubo  un cierre 
musical a cargo de Norma Piccone y una 
poesía de Héctor Celano. Durante el desa-
rrollo del Encuentro, se hizo lectura de 
valiosas adhesiones, quienes mostraron 
su apoyo a la solidaridad con Cuba y al 
reconocimiento del Encuentro llevando 
el nombre de Mario Alberto Díaz, momen-
tos en los que se expresaron emotivas 
palabras tanto de familiares como de 

El 30 de Julio pasado celebramos en el 
sindicato de Luz y Fuerza el Encuentro 
Provincial de MASCUBA Córdoba, el cual 
llevo el nombre de “Mario Alberto Díaz”, 
debido a su participación activa en siete 
Brigadas argentinas de solidaridad con 
Cuba y numerosos encuentros naciona-
les y latinoamericanos. También conta-
mos con la presencia de dirigentes sindi-
cales, de organizaciones sociales y políti-
cas, entre otros. También oradores ami-
gos, como el Vasco Carlos Orzaocoa, Ilda 
Bustos, Henry Boisrolin, Mariano Sara-
via, Tati Eguiguren, Silvana Díaz, Gonzalo 
Ayusso, Sergio Ortiz y Mauricio Luna, 
quienes hicieron uso de su palabra rei-
vindicando la historia de Cuba, el interna-
cionalismo cubano, sus programas médi-

Se hizo el Encuentro de MASCUBA Córdoba
amigos del compañero. 

Banderas de Argentina, Cuba, Haití, 
Venezuela, Bolivia y la Whipala, así como 
la foto de Mario con Fidel Castro en 1991, 
decoraban el salón del Tercer Piso del 
sindicato lucifuercista. Se agradeció a 
Luz y Fuerza por prestar el salón y a Grá-
ficos y la COOPI por todo el apoyo brinda-
do para la realización del evento. Justa-
mente hubo muchos trabajadores gráfi-
cos, de la COOPI y de UATRE Oncativo que 
estuvieron presentes.

Se espera poder hacer encuentros del 
mismo nivel de importancia, en solidari-
dad, compromiso, lucha por lo derechos 
de los trabajadores y la clase obrera.

DIEGO DÍAZ



Revolucionario y el PSP, con 
más la columna vertebral del 
Ejército Rebelde, lograron la 
victoria democrática sobre la 
tiranía. También hicieron la 
reforma agraria, que comen-
zó sobre los grandes propie-
tarios de tierras e incluyó a la 
familia de Fidel en Birén, 
donde tenían 800 hectáreas 
propias y 10.000 arrendadas. 
Y luego vino la nacionaliza-
ción de los ingenios azucare-
ros, los bancos, usinas y gran-
des empresas.

Eso enfureció al imperialis-
mo, vencido a sólo 90 millas 
de sus costas (144 kilóme-
tros), en lo que consideraba 
su patio trasero. Era un garito 
y “en eso llegó Fidel”, cantó 
Carlos Puebla. De ahí el odio a 
Fidel y la invasión de Bahía 
Cochinos en abril de 1961 con 
una brigada de contrarrevo-
lucionarios organizados por 
Washington. Ahí estuvo Fidel, 
victorioso, en su tanque, dis-
parando a los barcos invaso-
res. Sus compañeros no lo 
querían en primera fila por 
los riesgos, pero el coman-
dante se impuso y estuvo en 
esa victoria con la que empe-
zó, 16 de abril de 1961, la 
etapa socialista.

Y la revolución siguió viva 
hasta hoy, como Fidel vivió 
hasta el 25 de noviembre de 
2016, superando los 638 

intentos de asesinato por la 
CIA y sus agentes. Fidel impul-
só la alfabetización en 1961 
de una población con más de 
30 por ciento de analfabetis-
mo. También hizo la reforma 
agraria, recuperó los resor-
tes básicos de la economía y 
armó las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias sobre la 
base del Ejército Rebelde. El 
Cuartel Moncada y el Colum-
bia se convirtieron en centros 
educativos. Cuba tuvo su Ejér-
cito para defender su sobera-
nía y patria. Sana envidia sen-
timos los argentinos y otros 
pueblos donde las Fuerzas 
Armadas reprimen a los pue-
blos, dan golpes de Estado y 
sobre todo sirven al imperio y 
las oligarquías.

Abogado, guerrillero y 
comandante en jefe por su 
actuación posterior, Fidel fue 
un político y estadista culto, 
capaz de entender la necesi-
dad de los avances científicos. 
Ayudó al desarrollo de cien-
cias y modernas tecnologías, 
fruto de las cuales la isla tuvo 
en 2020 cinco candidatos 
vacunales contra la pande-
mia de COVID-19, tres en 
pleno uso.

Cuba no se guardó esos 
logros para sí sino que los 
compartió con el mundo.

Memorables batallas gana-
das fueron el regreso del niño 

Elián González desde Miami, y 
la libertad de los 5 héroes 
cubanos presos en EEUU. 

El pensamiento antiimpe-
rialista de Fidel se nutrió de 
sus viajes. Por ejemplo, fue a 
Vietnam en septiembre de 
1973, cuando penetró en Viet-
nam del Sur y entregó una 
bandera cubana a los guerri-
lleros que la harían ondear al 
entrar en el palacio presiden-
cial de la ex Saigón. En Hanoi 
le pidieron ayuda en técnicos 
y maquinaria para ampliar la 
ruta Ho Chi minh para trans-
portar más hombres y armas, 
que precipitaron la victoria de 
Vietnam sobre los yanquis. 
Los cubanos fueron a Angola 
en 1975 y su aporte fue deci-
sivo para derrotar en Cuito 
Cuanavale a las tropas racis-
tas de Sudáfrica; por eso Nel-
son Mandela fue a Cuba el 26 
de julio de 1991 a agradecer 
esa ayuda internacionalista. 
De Angola los cubanos no se 
trajeron ni un barril de petró-
leo sino sólo los cuerpos de 
sus 2.077 caídos. Fidel apoyó 
la recuperación argentina de 
Malvinas en 1982, contra el 
colonialismo británico y su 
aliado yanqui. Dio apoyo a 
Venezuela para liberar a 
Hugo Chávez durante el golpe 
de Estado en abril de 2002. Él 
y el bolivariano fundaron el 
ALBA en diciembre de 2004.

Fidel tuvo un pensamiento 
antiimperialista, revoluciona-
rio, de raíces martianas rega-
das por muchos libros mar-
xistas leninistas leídos desde 
cuando era estudiante uni-
versitario. Eso fue combinado 
con la práctica concreta de su 
militancia, en la juventud del 
Partido Ortodoxo y luego más 
decididamente en el Movi-
miento 26 de Julio que tomó 
ese nombre luego del intento 
de asalto al Cuartel Moncada 
de la dictadura de Batista, el 
26 de julio de 1953. Ideas y 
luchas, colectivas. Caminar 
con las dos piernas se llega 
lejos, como llegó Fidel des-
pués de aquella acción gue-
rrillera que inició con algo 
más de un centenar de mili-
tantes y en lo militar fue una 
derrota. 

Los militares batistianos, 
como acá en 1976 con la dic-
tadura militar-cívica de Vide-
la, fusilaban a los prisioneros 
y presentaban esas muertes 
como fruto de “enfrentamien-
tos”. Así Fidel perdió a 70 de 
sus militantes pero no perdió 
sus convicciones. Por eso en 
el juicio lo denunció todo, enu-
meró las 5 leyes revoluciona-
rias por las que luchaban, 
sobre todo para beneficio de 
los campesinos. Y terminó 
desafiando a sus jueces: “Con-
denadme, ¡la historia me 
absolverá!”. Y vaya si lo absol-
vió. 

Después del Moncada, 
vinieron la cárcel y el exilio en 
México, la etapa del Granma 
con 82 tripulantes y después 
del desembarco y emboscada 
en Alegría del Pío, en diciem-
bre de 1956, quedaron 13 
hombres y sólo 7 armas. Raúl 
Castro contó que Fidel le dijo: 
“ahora sí vamos a triunfar”. El 
general de Ejército pensó que 
su hermano exageraba o, 
dicho en argentino, que esta-
ba “un poco loco”.

Fidel fue martiano en su 
pensamiento nacional y libe-
rador. Como Martí en 1895 y 
antes Carlos Manuel de Cés-
pedes en 1868, Fidel comenzó 
la tercera etapa de la lucha 
por la independencia, siem-
pre desde el oriente. Marchó 
desde Santiago de Cuba, la 
Sierra Maestra, etc, como los 
mambises, hasta que el 1 de 
enero de 1959 eso culminó 
con la victoria de la revolu-
ción.

Así fue que el M. 26 de Julio, 
en unidad con el Directorio 
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sufrimos una base de la OTAN 
y ahora nos quieren poner 
una base yanqui en Neuquén. 
Ellos sufren al Miami Herald y 
la artillería de las redes e 
Internet orientadas por el 
Departamento de Estado, y 
nosotros sufrimos al grupo 
Clarín, La Nación, Infobae y 
Cadena 3. Ellos son atacados 
por los gusanos de Miami y 
nosotros por los gorilas y los 
fascistas de Recoleta. 

Si tenemos tantas cosas en 
común, ¿qué nos diferencia? 
Que ellos hicieron una revolu-
ción, la más grande y extraor-
dinaria revolución social de 
los siglos XX  y XXI en Améri-
ca, desde Alaska hasta la 
Antártida. Y nosotros no pudi-
mos: fue aniquilada la Gene-
ración del '70 por la dictadura 
y luego hubo gobiernos demo-
cráticos burgueses muy limi-
tados cuando no entreguis-
tas, corruptos y represores, 
con pocas excepciones como 
el de Kirchner que en 2005 
hundió el ALCA junto con Chá-
vez y Lula.

Esa es la diferencia. En 
Cuba hubo reforma agraria y 
nacionalización de ingenios 
azucareros. En Argentina 
siguen los agrogarcas Bla-
quier del Ingenio Ledesma, 
tienen 155.000 hectáreas y 
están impunes por 31 desa-
parecidos del Apagón en julio 
de 1976.

Esa realidad ominosa de 
Argentina no pasó desaperci-
bida para Fidel. En febrero y 
abril de 2001 cuestionó a la 
Alianza como “lamebotas yan-
quis”. Fue luego que De la Rúa 
y Rodríguez Giavarini votaran 
contra Cuba en la Comisión de 
Derechos Humanos de Nacio-
nes Unidas. Fidel explicó que 
ese gobierno neoliberal esta-
ba tramitando préstamos del 
FMI, otros organismos finan-
cieros y fondos, que serían el 
fallido Blindaje y Megacanje. 
Declaró: “el gobierno argenti-
no ahora necesita 40 mil 
millones de dólares más. Eso 
es lamer la bota de los yan-
quis; está desesperado por 
conseguir ayuda económica 
del FMI y de los Estados Uni-
dos”. 

La otra incursión muy 
buena del comandante fue en 
su discurso de mayo de 2003 
en la Facultad de Derecho de 
la UBA, cuando celebró la 
caída de Carlos Menem: 
“Ustedes no saben el servicio 
que le han prestado a Améri-

ca Latina y al mundo al hundir 
en la fosa del Pacífico, que 
tiene más de 8 000 metros de 
profundidad, el símbolo de la 
globalización neoliberal”.

Si un gran líder cubano y de 
la humanidad puede hablar 
de estos temas nacionales, 
con mayor razón los argenti-
nos solidarios con Cuba, de 
MASCUBA, también  debemos 
hacerlo. Reitero, con una ópti-
ca nacional y plural, no parti-
dista, como lo hicimos en el XV 
Encuentro Nacional en Bue-

nos Aires, el 25 de noviembre 
de 2016, justo el día que había 
fallecido el comandante. Las 
comisiones y el plenario repu-
diaron al gobierno neoliberal 
de Macri, por el ajuste, el 
pago a los “fondos buitres”, 
los despidos, la represión poli-
cial, etc.

SERGIO ORTIZ

Versión completa del 
artículo en:

https://plsergio.wixsite.com

NO PAGAR 
LA DEUDA EXTERNA
Un aporte creador de Fidel al 
antiimperialismo fueron sus 
convocatorias latinoamerica-
nas por el no pago de la deuda 
externa, en 1984 y 1985, 
luego de la crisis de la deuda 
de México. En esos foros y en 
otros escritos, planteó que la 
deuda externa era una estafa 
a nuestros pueblos. Que los 
afectados debían formar un 
club de deudores y reclamar 
el no pago. Que para no preci-
pitar en crisis a los bancos 
acreedores la solución podía 
ser que un 10 por ciento del 
presupuesto de guerra de las 
potencias imperiales fuera 
destinado a los bancos.

Desgraciadamente no le 
llevaron el apunte. Por aquel 
entonces y ahora en Argenti-
na, en vez de unirse los países 
deudores fueron a claudicar, 
de a uno. Las propuestas de 
Fidel no fueron compartidas 
por los gobiernos endeuda-
dos. Y estamos pagando las 
consecuencias. 

Durante su tercera visita a 
Argentina, el 26 de mayo de 
2003, dijo sobre este tema:

“De todos esos problemas 
un creciente número de millo-
nes de personas está apren-
diendo para saber qué es el 
Fondo Monetario y qué es el 
Banco Mundial y qué significa 
una deuda de 800.000 millo-
nes de dólares en América 
Latina. Cuando tuve el honor 
de visitar Buenos Aires (en 
1959), la deuda de América 
Latina era de 5.000 millones 
de dólares; hoy es ciento 
sesenta veces mayor”.

Lo había advertido en Eco-
Río, el 12 de junio de 1992: “El 
intercambio desigual, el pro-
teccionismo y la deuda exter-
na agreden la ecología y pro-
pician la destrucción del 
medio ambiente. Páguese la 
deuda ecológica y no la deuda 
externa. Desaparezca el ham-
bre y no el hombre”.

EL ANTIIMPERIALISMO ALLÁ 
Y ACÁ
El antiimperialismo de Fidel 
nos hermana a los argentinos 
con Cuba. Ellos sufren el blo-
queo yanqui y nosotros el FMI 
y la deuda externa. Ellos tie-
nen ocupado Guantánamo y 
nosotros las islas Malvinas.  
Ellos están en la mira del Pen-
tágono y la Cuarta Flota, y 
nosotros también estamos en 
esa órbita naval, además 

El PL fue invitado al Seminario internacional de partidos 
marxistas latinoamericanos organizado por PC de China y al 
Foro mundial con partidos marxistas de todo el mundo, también 
organizado por los camaradas chinos.

En primera instancia se participó del Seminario para partidos 
marxistas latinoamericanos. El PL habló a través de la secretaria 
general Irina Santesteban, sobre el carácter marxista-leninista-
sanmartiniano del partido y de la importancia de la conformación 
de un verdadero frente antiimperialista, por la paz mundial, 
contra la OTAN y por un mundo multipolar. También habló un 
miembro del Secretariado Nacional, Sergio Ortiz, quien dio una 
visión general sobre los avances y limitaciones del PL como 
organización revolucionaria, como también sobre el trabajo de 
partido realizado durante los últimos años, con una visión 
autocrítica. También dejó algunas sugerencias al PC Ch para que 
se acentúe el antiimperialismo en la política exterior y la 
condición de socialista de su economía.

El 28 de julio esa representación de cinco camaradas fue 
parte del Foro Internacional, con la intervención de base de Liu 
Jianchao, ministro del Departamento Internacional del Comité 
Central. El tema de la reunión fue “Adaptando el marxismo a las 
condiciones nacionales  los tiempos del siglo XXI”, con 28  
expositores de distintos partidos.

Varios de los partidos fueron coherentes en sus posturas 
frente a los temas relevantes de actualidad, acentuándose una 
postura conjunta frente a la OTAN en la intervención Rusa en 
Ucrania. 

Otro de los aportes de los partidos fue comentar sobre los 
avances realizados en sus países. Algunos de ellos participan en 
los gobiernos, casos Cuba y Vietnam. En otros casos tienen 
representación en los parlamentos, caso de Rusia, y su actividad 
política es continua para influir y movilizar las masas. 

Una de las presentaciones más importantes, por lo que 
significa dada la historia reciente y no tan reciente fue la del 
Partido de Vietnam. Luego de la guerra de liberación nacional las 
relaciones con China no fueron las mejores producto de los 
conflictos en el seno de la ideología marxista leninista. En los 
últimos tiempos también hubo tensiones por decisiones 
económicas, de comercio, industriales y de relaciones externas. 
Pero en Foro de julio las palabras fueron de agradecimiento y de 
continuar de forma conjunta la lucha por la emancipación de la 
clase obrera y por la victoria final del socialismo.

Esperamos que a futuro el PC de China mejore en algunas 
invitaciones (dado que esta vez participaron algunos partidos de 
líneas reformistas) y que se extienda la invitación a otros con 
militancia y posturas ideológicas revolucionarias como el PC AP 
de Chile. 

Agradecemos la posibilidad de participar y aplaudimos la 
centenaria historia del Partido Comunista de China y la senda 
trazada por el camarada Mao que hoy con el presidente Xi 
Jinping apunta a una sociedad socialista moderna y unida para 
2049, en el centenario de su revolución.

LULO MALESSORI

Sobre el Encuentro 
Internacional del PCCH



la ofensiva contra el gobierno 
de Xi Jinping con aquellas san-
ciones comerciales y, ante 
todo, con campañas políticas 
acusatorias de que China 
sería un régimen violatorio de 
los derechos humanos en 
Hong Kong, Tibet y Xinjian. 

B iden ,  su  v ice  Kamala 
Harris y Pelosi, junto con el 
Departamento de Estado y el 
Pentágono arreciaron su cam-
paña contra el país que en 
2049 cumplirá un siglo de la 
revolución socialista dirigida 
por Mao Tsé tung. 

El viaje de Pelosi está dentro 
de esa campaña de agredir y 
tratar de aislar al país que 
está sacudiendo la de por sí 
endeble estabilidad del tablero 
mundial unipolar, que ya no 
existe como tal. Hoy es más 
fuerte la tendencia hacia un 
mundo multipolar, con Beijing 
como uno de los socios funda-
cionales.

Cuando digo “cuestiones 
viejas” no me refiero a que 
Biden tiene 79 años y signos 
visibles de decadencia física y 
mental, ni a que Pelosi ya sopló 
82 velitas de cumpleaños. Digo 
vieja porque los intentos yan-
quis de hacer pie en Taiwán 
datan como mínimo de 1949, 
de 73 años atrás, cuando el 
dictador Chiang Kai shek, 
derrotado por la revolución 

maoísta, tuvo la protección de 
la VII Flota norteamericana 
para huir y asentarse en Tai-
wán.  

CHINA COMO BLANCO 
Antes que Pelosi concretara 
su provocación, el presidente 
Xi dialogó telefónicamente con 
Biden el 28/7 y le advirtió para 
que frenara aquella incursión 
porque sería como jugar con 
fuego. El que saldría más 
incendiado sería EE UU. No le 
hizo caso.

China sostiene que Taiwán 
es una parte inseparable de 
una sola nación, que tiene un 
solo gobierno. Rechaza el sepa-
ratismo que tomó más fuerza 
en Taiwán desde que el Partido 
Progresista Democrático 
(DPP) llegó a la presidencia en 
2016 con Tsai Ing-wen, anfi-
triona de Pelosi. En 2024 se le 
termina su segundo mandato, 
de modo que a esta operación 
antichina la puede haber movi-
do un interés político-electoral 
para su DPP.

Lo electoral también movió 
las piezas imperiales. En 
noviembre próximo son las 
elecciones de medio término 
en EE UU y los candidatos 
demócratas vienen mal, en 
caída, al igual que el inquilino 
de la Casa Blanca. A la retirada 
calamitosa de Afganistán en 

2021 se agregaron la floja per-
formance de la economía con 
altísima inflación y el aumento 
de tasas de interés por parte 
de la Fed. Esto influye en un 
clima recesivo de la economía 
también afectada por los dra-
mas internacionales detona-
dos por la guerra en Ucrania y 
las sanciones económicas que 
Washington y sus socios de la 
OTAN, sobre todo el núcleo 
duro de la Unión Europea, 
adoptaron injusta e irrespon-
sablemente contra Rusia.

Empujar a Ucronazi contra 
Vladimir Putin y provocar a Xi 
no fueron casualidades. La 
Cumbre de la OTAN del 30 de 
junio pasado en Madrid apro-
bó una nueva Orientación 
Estratégica, que no tiene nada 
de novedad pues puso a 
Moscú como blanco principal 
a derrotar en lo táctico y a Bei-
jing como el enemigo estraté-
gico a vencer.

Ganar o perder por menos 
diferencia los próximos comi-
cios es sólo un de las causas 
de la provocación contra Chi-
na. Junto con eso hay un moti-
vo que va más allá del comer-
cio y es una esencia del impe-
rialismo: asegurar el negocio 
de la venta de armas “made in 
USA” a Taiwán. El gobierno del 
DPP votó recientemente com-
prar armas por 8.600 millones 

SON CUESTIONES VIEJAS
La presidenta de la Cámara de 
Representantes de Estados 
Unidos, Nancy Pelosi, concretó 
el 2 de agosto una provocado-
ra visita a Taiwán, parte inse-
parable de la República Popu-
lar China. Lo hizo a pesar de las 
reiteradas advertencias de la 
cancillería y la presidencia 
chinas en contra de ese arribo 
por ser una injerencia grave 
en los asuntos internos del 
país socialista. 

Esa visita de la número 3 de 
la administración Biden, por 
su ubicación en la línea suce-
soria, afectó las relaciones de 
por sí complicadas entre 
Washington y Beijing. Estas no 
atraviesan una buena etapa 
desde los tiempos de Donald 
Trump, cuando acometió con 
duras sanciones económicas y 
comerciales a China en la bús-
queda de frenar su ascenso 
como segunda economía del 
mundo y con perspectivas de 
llegar a la “pole position” en un 
plazo cercano.

Joe Biden continuó esa línea 
antichina. Supuestamente el 
demócrata venía a diferen-
ciarse del magnate de las 
torres y negociados inmobilia-
rios que alentó la entrada vio-
lenta de turbas al Capitolio 
denunciando un inexistente 
fraude. El ex senador continuó 
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lanzó la Primera Guerra China-
Japón para invadir China. En el 
siguiente año, el Gobierno de la 
Dinastía Qing fue forzado a 
ceder Taiwán a Japón a través 
del desigual Tratado de Shimo-
noseki. En 1945, el pueblo 
chino ganó la Guerra de Resis-
tencia del Pueblo Chino Contra 
la Agresión Japonesa. Enton-
ces Taiwan fue recuperado y 
regresó a la patria. El 25 de 
octubre de 1945, el Gobierno 
chino anunció que Taiwan y las 
islas Penghu habían sido res-
taurados como partes del 
territorio de China. Por ello, el 
estatus legal de Taiwan como 
parte de China fue irrefutable-
mente confirmado”.

“En 1949, quedó establecido 
el Gobierno Popular Central de 
la República Popular China 
reemplazando al Gobierno de 
la República China como el 
único Gobierno legal que 
representa a toda China. Es 
lógico que el Gobierno de la 
República Popular China ejer-
za su soberanía sobre China, la 
cual incluye a Taiwan”. Fin de 
las citas.

Esas son las razones de Bei-
jing y también las del mundo, 
desde que en octubre de 1971 
la Asamblea General de las 
Naciones Unidas adoptó la 
Resolución 2758 restaurando 
los derechos de la República 
Popular China y reconociendo 
al Gobierno de la República 
Popular China como el único 
representante legítimo ante 
las Naciones Unidas, corres-
pondiéndole el asiento en el 
Consejo de Seguridad de 
donde salió eyectado el repre-
sentante de Chiang. El dictador 
murió cuatro años después y 
fue sucedido por su hijo, en la 
“democrática” Taipei.

China mantiene relaciones 
diplomáticas con 181 países, 
que reconocen una sola China. 
Con el régimen de Taipei sólo 
mantienen relaciones 14 paí-
ses, entre ellos Paraguay y 
otros pequeños vasallos que 
suelen votar a favor de EE UU 
en su bloqueo a Cuba (islas 
Marshall y Palau).

EE UU estableció relaciones 
con el país socialista en 1979 y 
admitió a regañadientes una 
sola China, aunque con la ambi-
güedad de su esencia imperia-
lista mantuvo relaciones de 
menor nivel con Taiwán. Este 
socio menor fue degradado, 
pero no abandonado, a la espe-
ra de un tiempo en que fuera 
necesario para contener y ata-

car al gigante chino. Y ese 
momento parece haber llega-
do.

Desde los números, esa isla 
no parece tan importante por-
que es 266 veces más chica 
que China y tiene 23 millones 
de habitantes, cuando del otro 
lado del estrecho, a 160 km, 
viven 1.400 millones. Tiene sus 
valores, como las fábricas de 
semiconductores de última 
generación necesarios para 
empresas de punta. TSMC -
Taiwán Semiconductor Manu-
facturing Company- valuada 
en 500.000 millones de dóla-
res, entre las 25 firmas más 
importantes del mundo.

Pero no es eso lo que le 
importa a China sino el valor de 
reintegrar la isla a la patria, 
hacerlo en forma pacífica y 
antes del centenario de la revo-
lución, en 2049, para el que 
restan 27 años. Ya consiguió 
en 1997 el regreso de Hong 
Kong robada por el imperio bri-
tánico y dos años después el de 
Macao, usurpada por Portu-
gal. Los argentinos debería-
mos ver en esto un gran estí-
mulo para nuestro reclamo 
por Malvinas.

Además de los derechos, 
prestigio y fuerza de China, 
tales devoluciones tuvieron 
como base la teoría de Deng 
Xiao ping, de “un país, dos sis-
temas”, con amplia autonomía 
dentro de un mismo estado 
socialista. La idea es la misma 
para Taiwán, que ya probó la 
miel de un superavitario inter-
cambio comercial con China. 
Lamentablemente en los últi-

de dólares de esa marca. Y 
generar un incidente cuasi béli-
co con China es la mejor mane-
ra de asegurarse un gran nego-
cio para para las fabricantes 
norteamericanas, ante el clien-
te taiwanés y otros mercados 
mundiales.

Tener un socio menor bien 
armado les serviría para que 
China sea contenida en su pro-
yección comercial y marítima 
en el Indo-Pacífico, usando 
como barrera el eje Japón, Tai-
wán y Corea del Sur. 

El imperialismo yanqui viene 
operando hace mucho en esa 
dirección. En 2017 refundó el 
Diálogo de Seguridad Cuadri-
lateral (QUAD) entre Estados 
Unidos, Japón, Australia e 
India. Y en el 2021 creó el 
AUKUS, un pacto militar entre 
Australia, Reino Unido y Esta-
dos Unidos.  Ambos tuvieron 
oposición entre algunos de sus 
integrantes, como Australia 
que se fue del QUAD en su pri-
mera fundación, una década 
atrás. Francia calificó como 
“puñalada por la espalda” cuan-
do el AUKUS hizo anular un con-
trato de 36.000 millones de 
dólares por 12 submarinos 
que  Australia tenía firmado 
con empresas galas.  Ahora 
será plata para firmas de EE 
UU y Reino Unido.

La provocación estadouni-
dense revela que está en mar-
cha una sección de la OTAN en 
el Indo-Pacífico. Van del Atlán-
tico Norte a todos los mares del 
mundo, con las velas anticomu-
nistas desplegadas a full, con 
sus portaaviones, submarinos, 
misiles, aviones y bases milita-
res. Ese ese el real “american 
way of life”.

TAIWÁN ES PARTE DE CHINA  
China dice la verdad cuando 
afirma que Taiwán es una pro-
vincia suya. �

Citaré un extenso párrafo de 
la agencia Xinhua del 2 de agos-
to porque hace un repaso his-
tórico de sus razones:

“Taiwán ha sido parte de 
China desde tiempos antiguos. 
En el pasado, los sucesivos 
Gobiernos de China establecie-
ron órganos administrativos 
en Taiwan para ejercer su 
jurisdicción ahí. En 1885, el 
Gobierno de la Dinastía Qing 
oficialmente designó a Taiwan 
como una provincia”.

“Luego del inicio de la Gue-
rra del Opio en 1840, China 
sufrió la invasión de potencias 
occidentales. En 1894, Japón 

mos años, el separatismo del 
DPP y el  imperial ismo de 
Trump-Biden han puesto 
muchos palos en la rueda del 
retorno. No sólo arruinan una 
integración nacional sino tam-
bién generan un foco ígneo 
muy peligroso para la paz mun-
dial.

China no incurre en provo-
caciones. La Oficina para Tai-
wán del Comité Central del Par-
tido Comunista de China ha rei-
terado que “trabajará con la 
mayor sinceridad y hará todo 
lo posible para lograr la reuni-
ficación pacífica". También acla-
ró que “no renunciaremos al 
uso de la fuerza y nos reserva-
mos la opción de tomar todas 
las medidas necesarias para 
protegernos de la interferen-
cia externa y las actividades 
separatistas”.

No fueron palabras huecas. 
Desde el 4 hasta el 10 de agos-
to, el Ejército Popular de Libe-
ración realizó maniobras mili-
tares alrededor de Taiwán, con 
aviones, barcos, cohetes, etc, 
incluyendo el misil hipersónico 
DF-17 de una velocidad de 
12.300 km/hora y un alcance 
de 2.500 Km. Pelosi ya se había 
retirado, luego de 20 horas de 
visita, escoltada por el portaa-
viones nuclear Ronald Reagan. 
Los taiwaneses siguen vivien-
do en una provincia china, que 
les tiende la mano, pero no 
renuncia a la soberanía. La pro-
verbial paciencia china no es 
infinita y tiene un límite. ¿Será 
el 2049?

SERGIO ORTIZ



fundizó en los últimos 4 años 
durante el gobierno de Iván 
Duque que entregó los recur-
sos naturales a las transna-
cionales, destruyó bosques y 
selvas. Duque instrumentó en 
2018 una reforma tributaria 
regresiva que favoreció a gran-
des empresas nacionales y 
extranjeras, decretando por 
ejemplo descuentos tributa-
rios por 2.300 millones de dóla-
res generando un "hueco fis-
cal" en las finanzas públicas 
cercano al 9% que obviamente 
implicó menos atención aten-
ción y ayuda a los sectores 
más vulnerables. � E l  s e c t o r 
financiero pagó 1,9 % de 
impuestos sobre 121 billones 
de utilidad y las petroleras y 
las mineras tributaron alrede-
dor del 6% sobre sus utilidades 
cuando debían pagar 33% de 
acuerdo a la ley. También en 
2021 se entregó a transnacio-
nales más de 30 bloques para 
la explotación petrolera y de 
gas por más de 148,5 millones 
de dólares. Se firmaron Trata-
dos de Libre Comercio con 
Israel en 2020 y con el Reino 
Unido en 2022, que originaron 
déficit comercial, pérdida de 
empleos y destrucción de las 
fuentes de trabajo. 

Iván Duque no es el único 
responsable de la crisis políti-
ca y socio-económica de 
Colombia. Sí resaltamos que 
fue el mandatario que mostró 
mayor sumisión a la estrategia 
de Estados Unidos para refor-
zar su predominio político y 
militar en la región. Fue su 
mejor aliado y discípulo para 
hostigar a los gobiernos de 
Cuba y Venezuela. En 2019, la 
ONU condenó el criminal blo-
queo a la isla con 187 países, 
pero 3 votaron a favor, (Esta-
dos Unidos, Israel y Brasil) y 
dos se abstuvieron, Ucrania y 
Colombia. Fue de los primeros 
en reconocer a Juan Guaidó, el 
autoproclamado presidente 
de Venezuela, designado a 
dedo por Donald Trump. Patro-
cinó el "Concierto Humanita-
rio" en la frontera colombo-
venezolana, que pretendía 
encubrir acciones militares 
contra el legítimo gobierno de 
Nicolás Maduro. Y como coro-
lario de su servilismo al impe-
rio, mantuvo las 7 bases milita-
res norteamericanas ubica-
das en zonas fronterizas 
estratégicas. 

Tampoco es mejor la situa-
ción que deberá enfrentar 

Petro en DD HH, garantías indi-
viduales y seguridad. Según el 
Instituto de Estado para el 
Desarrollo y la Paz, (Indepaz) 
en los últimos 4 años fueron 
asesinados 957 luchadores 
sociales y defensores de los 
DD HH, 261 ex combatientes de 
las FARC y hubo 313 masacres 
que dejaron 1.192 víctimas, 
además de 220 desaparicio-
nes forzadas. El gobierno 
saliente desconoció el Acuer-
do de Paz firmado en en 2016, 
entre el Estado y las FARC, y 
mantuvo intactas las estructu-
ras militares y policiales. Tam-
poco desmanteló las fuerzas 
paramilitares ni convocó a la 
Comisión Nacional de Garan-
tías de Seguridad.

Sin mayoría absoluta en el 
Congreso, pero con un impor-
tante número de congresales, 
el nuevo gobierno deberá 
encontrar los mecanismos 
para políticas de Estado que le 
permitan revertir el sufrimien-
to y las penurias del pueblo. El 
Comité Nacional de Paro que 
se formó durante  las masivas  
movilizaciones en todo el país, 
presentó el 27 de julio de 2021 
varios proyectos: Ley de Renta 
Básica, la Reforma a la Policía, 
Ley de Reactivación de Pymes 
y generación de empleos, un 
Estatuto de Garantías del Dere-
cho a la Protesta, Protección 
Ambiental contra el extracti-
vismo y las actividades conta-
minantes, un nuevo sistema 

tributario que grave más a los 
que más tienen, y a los latifun-
dios, poner bajo el control del 
Estado el régimen de jubilacio-
nes y pensiones que hoy es mix-
to, y el sistema de salud que es 
muy deficiente. El Movimiento 
feminista y las diversidades, 
los pueblos originarios, los 
docentes y la cultura también 
han formulado sus reivindica-
ciones. 

Tremendo desafío para un 
gobierno que afirma es la hora 
del cambio, la igualdad, el 
medio ambiente, las mujeres y 
los más desfavorecidos. Que 
propone más democracia y 
más participación para termi-
nar con la violencia y que dice 
que si "el FMI ayuda a cambiar 
deuda por acción concreta 
contra la crisis climática ten-
dremos una nueva economía 
próspera y una nueva vida 
para la humanidad". Creemos 
que el punto central de su polí-
tica debiera ser romper con la 
vergonzosa sumisión al impe-
rialismo, afianzar los lazos con 
la Patria Grande impulsando la 
unidad y formular planes eco-
nómicos que no aumenten la 
deuda externa. Eso, para que 
los recursos se distribuyan 
para atender las necesidades 
del pueblo y no para pagar a 
los usureros internacionales. 
Es difícil, pero no imposible. Y 
si no, que mire el ejemplo de 
Cuba.

ELENA RIVERO

 "Petro, amigo, el pueblo está 
contigo" coreó una multitud de 
colombianos y colombianas 
que colmó la Plaza Bolívar de 
Bogotá, para presenciar la 
ceremonia de posesión del pre-
sidente Gustavo Petro, el 7 de 
agosto. Antes de tomar el jura-
mento a la vicepresidenta, 
Francia Márquez, Petro solici-
tó a la Casa Militar traer la 
espada de Bolívar y la Paloma 
de la Paz, una escultura de Fer-
nando Botero inspirada en la 
firma del Acuerdo de Paz entre 
el gobierno de Juan Manuel 
Santos y las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia 
(FARC) en 2016. La espada de 
Bolívar recuerda al Libertador 
en primer lugar pero en esta 
ocasión también a la guerrilla 
Movimiento 19 de Abril (M-19) 
que Petro integró en su juven-
tud. El robo de la espada fue la 
primera acción del M-19, y su 
devolución, la última acción 
antes de su desmovilización. 

Movilización popular, invi-
tados especiales que repre-
sentaban a los sectores más 
desposeídos, presidentes y 
delegaciones de otros países, 
calidez y emoción en el pueblo 
que ovacionó a Márquez, 
quien juró por sus ancestras y 
ancestros “hasta que la digni-
dad se haga costumbre". Más 
allá de la emotividad, los sim-
bolismos y la esperanza que 
tienen los colombianos de que 
mejore sustancialmente su 
salud, trabajo, educación, paz 
y seguridad. Y el nuevo presi-
dente enfrenta y deberá dar 
soluciones en todos esos 
terrenos.

Colombia es uno de los paí-
ses más desiguales del planeta 
con un coeficiente de Gini de 
0,523. una pobreza de 36,3% 
en 2021 con una proyección 
de más de 39% para este año, 
según la CEPAL. 24 millones de 
colombianxs sufren hambre y 
el 11% de los niños y niñas 
colombianas está desnutrido. 
La deuda externa, según el 
informe del Banco de la Repú-
blica de Colombia en mayo de 
2022 llegó al 50,7 del PBI pues 
asciende a 176.085 millones 
de dólares. La inflación alcan-
zó el 9,67% en junio de este año 
(la cifra más alta en 20 años) 
que resultó de los costos y de 
la devaluación del tipo de cam-
bio. Más del 50% de las tierras 
está en manos del 1,5 de la 
población. Esa situación de 
pobreza estructural se pro-
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