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ra gerente destacó el com-
promiso del gobierno argenti-
no por cumplir con el progra-
ma acordado y elogió la voca-
ción del equipo económico de 
tomarse muy en serio la nece-
sidad de controlar la infla-
ción. Un elogio y un apriete. No 
da puntadas sin hilo…

La crisis económica nave-
ga viento en popa hacia el nau-
fragio y una crisis terminal. 
No se ve luz al final del túnel. 
Es la luz de un tren que viene a 
atropellarnos a toda veloci-
dad.

NI UNO NI OTRO
Por el lado del gobierno, a dos 
años y diez meses de gestión, 
no caben esperar mejoras de 
fondo. Ni ha puesto hasta hoy 
los parches prometidos de 
IFE 5 o Ingreso Básico Univer-
sal, ni la suma fija pedida por 
varios gremios. Alberto Fer-
nández y Massa son autores 
del ajuste. También lo es Cris-
tina, aunque muchas veces 
hace silencio. “El que calla, 
otorga”, dice el refrán. Por 
eso el Frente de Todos ni 
siquiera hace demagogia con 
p r o m e s a s  d e  c a m p a ñ a , 
estando tan  fresco  que 
defraudó al votante de 2019.  
No fueron capaces de festejar 
juntos el “Día de la Lealtad”, el 
17 de octubre, partidos en 4.

El macrismo tampoco debe 
generar expectativas popula-
res. 

En su gobierno no quedó 
ajuste por hacer, despidiendo 
empleados, achicando el Esta-
do, modificando el cálculo de 
j u b i l a d o s ,  r e p r i m i e n d o , 
cerrando 25.000 Pymes, 
endeudando el país en 45.000 
millones de dólares con el FMI 

y entregando más las Malvi-
nas. 

Como si eso fuera poco, los 
precandidatos de Juntos por 
el Cambio vienen blanquean-
do su programa si vuelven al 
gobierno. Bullrich dice que 
tiene listos 300 decretos que 
empiezan con “Derógase” tal o 
cual conquista. Ahora planteó 
usar el ejército para reprimir 
la lucha de los mapuches, o 
sea violando la ley de Seguri-
dad Interior que veda la inter-
vención militar en asuntos 
internos. Macri en su libro 
“Para qué” habla de privatizar 
Aerolíneas y cerrar Télam y la 
Televisión pública, y efectuar 
un ajuste mucho más veloz 
que el de 2015, usando tam-
bién más represión policial. 
Se podría seguir ilustrando 
esta receta semifascista con 
las declaraciones similares 
de Rodríguez Larreta, Gerar-
do Morales, Vidal, Losada, etc, 
sobre reforma laboral, jubila-
toria, etc, realimentadas por 
el coro de periodistas infames 
de Clarín, La Nación, TN, 
Desinfobae, América, etc.

Estos políticos derechosos 
burgueses y sus medios acó-
litos actúan en banda con la 
capa superior del Poder Judi-
cial, y sintonizan la onda de los 
monopolios empresariales y 
financieros. La militancia 
revolucionaria tiene una 
ardua y compleja obra a reali-
zar: tiene que barrer toda 
esta basura. Toda. Se deberá 
priorizar etapas y por dónde 
empezar, pero no habrá Pan, 
Trabajo, Soberanía, Demo-
cracia, Tierra y Poder Popu-
lar sin librarnos de aquellos 
oligarcas e imperialistas

Las necesidades básicas 

insatisfechas son lo primero a 
atender. Y la militancia revo-
lucionaria debe estar al lado 
de los trabajadores, desocu-
pados, piqueteros, pueblos 
originarios, cooperativistas y 
demás sectores populares. 
Sólo con la lucha se pueden 
conseguir cosas importantes. 
Además la militancia no es tal 
sino está vinculada en forma 
estrecha a las masas popula-
res: sería un devaneo intelec-
tual apenas.

Todos debemos aprender y 
hacer más. La militancia debe 
estar más ligada a la actividad 
de los trabajadores y humil-
des. Y la masa de éstos, ade-
más de preocuparse de parar 
la olla y tener lo imprescindi-
ble para vivir, debe politizarse 
y preocuparse por las gran-
des cuestiones políticas. La 
política no es una mala pala-
bra. San Martín aparte de mili-
tar era político. Los patriotas 
de la Primera Independencia 
eran políticos. Los de la Gene-
ración del '70 que dieron sus 
vidas contra la dictadura, tam-
bién eran políticos. 

Hay que preocuparse del 
plato de comida pero también 
de la política y el país. De lo 
contrario se pueden comer el 
posible verso del Frente de 
Todos de que hará una “recti-
ficación”. O peor aún, podrían 
votar al macrismo, como si se 
pudiera olvidar el horrible 
daño que hizo. E incluso ver 
con simpatía al neofascismo 
de Milei y Espert, siendo esta 
extrema derecha más vieja 
que la gripe española. Eso 
sería actuar como analfabe-
tos políticos y pegarse otra 
vez un tiro en el pie o, peor 
aún, en la cabeza.   

La crisis es cada vez más gra-
ve.

Incluso cuando algún índi-
ce económico tiene una leve 
mejoría seguro que es porque 
otro empeoró. Es el caso de la 
pobreza, que bajó dos puntos, 
pero porque muchos pobres 
bajaron un peldaño más, 
hacia la indigencia. Los dos 
puntos menos de pobreza 
ahora son dos más de gente 
que pasa hambre…

La inflación sigue alta, en 
septiembre 6,2 y todos los pro-
nósticos hablan de casi 100 
por ciento anual. El 60 por 
ciento dibujado por Sergio 
Massa en el proyecto de Pre-
supuesto Nacional 2023 está 
tan lejos de la realidad como 
el de Martín Guzmán para el 
año en curso, del 33.

La inflación la generan y 
aprovechan los monopolios 
formadores de precios y la 
pagan los que perciben ingre-
sos fijos en pesos, los de pari-
tarias atrasadas y sobre todo 
los trabajadores informales 
sin paritarias.

Encima el compromiso de 
Massa con el cogobernante 
FMI es hacer más ajustes en 
el gasto público, para cumplir 
las metas comprometidas de 
bajar el déficit fiscal a 1,9 del 
PBI el año que viene. Por eso 
la mayoría de las partidas del 
presupuesto están por deba-
jo de lo necesario y abajo de lo 
“gastado” (o sea invertido) 
este año por el Estado: en 
números absolutos o bien por-
que crezcan debajo de la 
inflación prevista, que ade-
más está subestimada res-
pecto a la que se espera. 
Claro que la partida presu-
puestaria de pago de la deuda 
externa, de 17.000 millones 
de dólares en 2023, esa no se 
toca y explica en buena medi-
da los demás recortes.

El PBI este año crecerá el 4 
por ciento y en 2023 el 2, la 
mitad. Eso en el marco de som-
bríos pronósticos del Panora-
ma Económico Mundial del 
FMI, divulgado antes de su 
asamblea anual en Washing-
ton. Allí está Massa como un 
fiel discípulo, que recibió algu-
nos elogios de Kristalina Geor-
gieva que también conlleva-
ban advertencias. La directo-
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zada Juntos por el Cambio? 
No. No lo iguala, pero descali-
fica al gobierno actual y sus 
tres socios. No se lo debe apo-
yar, ni creer en sus promesas 
porque la única realidad es el 
ajuste que realiza en contu-
bernio con el FMI. Hay que 
salir a la calle contra el plan 
de ajuste de los Fernández, 
Massa y el Fondo. Ser oposi-
ción popular en la práctica. Y 
cuando se aproximen las elec-
ciones, no hay que votar por 
los candidatos del oficialismo, 
porque el balance de lo hecho 
en estos casi tres años es 
negativo (sólo rescatamos 
pocas cosas, como la vacuna-
ción y cuidados en la pande-
mia). 

Sin incurrir en antiperonis-
mo, hay que construir un fren-
te antiimperialista patriótico y 
sanmartiniano, a la izquierda 
del FDT. Que hoy movilice y 
cuando sean las elecciones 
presente una lista con pro-
grama y candidatos del pue-
blo, probados en la lucha y no 
en el ajuste con el FMI.

NO AL REGRESO 
DEL MACRISMO
En el libro de Mauricio Macri 
“Para qué”, se plantean objeti-
vos bestiales para un even-
tual regreso al gobierno. Dice 
que hará una “reducción drás-
tica del gasto público” o sea 
mucho peor que el actual. Des-
pedirá a miles de empleados 
públicos, porque “cada repar-
tición pública deberá impul-
sar todas las reducciones que 
sean necesarias de manera 
urgente e inmediata”. Advirtió 
de nuevas privatizaciones: 
“existe una larga lista de 
empresas públicas que debe-
rán pasar a ser gestionadas 
por el sector privado sin 
excepciones, o que deberán 
ser eliminadas”; posiblemen-
te vuelvan las AFJP de la jubi-
lación privada. También elimi-
nará derechos laborales y 
previsionales:  “debemos 
tener la valentía de terminar 
de inmediato con legislacio-
nes obsoletas en materia labo-
ral, sindical, previsional y fis-
cal”.

Y muy importante, advirtió 

de más represión policial con-
tra las manifestaciones calle-
jeras porque “el derecho de 
protesta debe encontrar un 
límite”.

Considerando que los polí-
ticos de la gran burguesía sue-
len ocultar buena parte de 
sus objetivos, y teniendo en 
cuenta la práctica del gobier-
no macrista anterior, es segu-
ro que, en caso de volver al 
gobierno, esos anticipos del 
libro se quedarán cortos. El 
ajuste, la entrega, deuda y 
represión serán mucho peo-
res. Hay que tener la guardia 
alta, decía un DT.  Además, 
por conveniencias electora-
les, los macristas pueden ter-
minar unidos con la ultrade-
recha neofascista de Milei y 
Espert, para captar sus votos 
y legisladores. En ese caso 
sus propuestas en 2023 
serán aún más criminales.

¿QUÉ HACER?
Esa pregunta la usó Lenin en 
1902 para el título de su libro 
c l á s i c o .  L o s  m a rx i s t a s -
leninistas-sanmartinianos 
debemos buscar letra en esa 
clase de textos, pero funda-
mentalmente en el análisis de 
nuestra realidad argentina y 
latinoamericana.

Lo primero es desechar las 
ilusiones creadas en 2019 
sobre el peronismo y el FDT, 
Cristina, Alberto y Massa. Eso 
es pasado y pisado. No hay 
que escuchar ningún canto de 
sirena de esa orilla.

Lo segundo es redoblar la 
apuesta contra el macrismo, 
sin importar si el candidato es 
Macri, Rodríguez Larreta, 
Bullrich o Morales. Son prác-
ticamente lo mismo, con leves 
matices que no vienen al caso. 

Entonces a la hora de luchar 
contra el gobierno actual no 
se debe nunca dejar de aler-
tar al pueblo sobre el peligro 
de restauración derechista. 
También hay que desratizar la 
política de los Milei y neona-
zis, arrancándoles la másca-
ra que usan para engañar 
incautos y desinformados, 
por no decir algo más ofensi-
vo.

Lo tercero, y fundamental, 
es que el PL trabaje denoda-
damente por crecer con su 
propia organización y militan-
tes, con trabajo político y no 
sólo reivindicativo. Falta la 
izquierda revolucionaria a 
nivel de masas. Hay a lo sumo 
una supuesta izquierda, 
trotskista, en lo electoral y a 
veces en lo gremial, tal su 
mérito, pero la crisis argenti-
na demanda un partido revo-
lucionario que no es el FITU. 
Su embrión es el PL. 

Sin embargo, también se 
necesita un frente político 
más amplio de lucha, antiim-
perialista, democrático y 
popular, con sectores revolu-
cionarios diversos y también 
con los peronistas y progre-
s i s t a s  q u e  r o m p a n  p o r 
izquierda con el FDT. 

Así como en la pandemia 
nos vacunamos contra el 
COVID, los militantes del PL 
nos vacunamos contra las 
dos enfermedades que afec-
tan a la revolución popular. 
Una es el seguidismo a la gran 
burguesía y el peronismo con 
el argumento de que ahí están 
las masas. Esa es la enferme-
dad senil del oportunismo.  La 
otra es el sectarismo de cier-
ta izquierda que incurre en 
gorilismo: es es la enferme-
dad infantil del izquierdismo. 

La crisis argentina tiene 
muchas aristas pero ante 
todo es política. No habrá solu-
ciones a los problemas eco-
nómicos, de la deuda externa, 
el desempleo, la pobreza y la 
inflación; ni tampoco a los dra-
mas sociales de la desigual-
dad y las injusticias; ni a la 
falta de derechos democráti-
cos, por la represión policial, 
gatillo fácil y presos políticos; 
tampoco se puede esperar 
algo básico de esta justicia 
impiadosa con los de abajo y 
genuflexa con los de arriba. 

Un reflejo de esa dispari-
dad según la clase a que se 
pertenezca se ve en la distri-
bución del Ingreso. En 2015 
los trabajadores participa-
ban del 51 por ciento de esa 
torta y los patrones del 49, 
siendo aquéllos mucho más 
numerosos, con menos para 
repartir, en tanto éstos son 
mucho menos con su tajada 
mayor. En el 2022 las propor-
ciones son mucho peores: los 
trabajadores sólo tienen el 43 
por ciento y los capitalistas se 
quedan con el 57. Hay que aña-
dir que no todos los capitalis-
tas mojan igual, pues los gran-
des burgueses y monopolis-
tas se llevan mucho más que 
una Pyme o una empresa 
mediana.

El país está en crisis. No 
sólo los números no cierran 
sino que, sobre todas las 
cosas, hay una gran insatis-
facción en la mayoría de la 
población, que está mal, 
decepcionada y es muy crítica 
de los políticos, sobre todo de 
quienes son gobierno desde 
2019.

¿Esa crítica está justifica-
da? En opinión del PL, total-
mente justificada y respalda-
da en hechos que sufren las 
mayorías, a las que no les 
alcanza para vivir con mínimo 
bienestar. En cambio a los 
sojeros (ver nota aparte) con 
el “dólar soja” se les transfirió 
406.000 millones de pesos del 
resto de los argentinos.

¿Eso iguala al  pésimo 
gobierno del Frente de Todos 
con lo que fue el de Cambie-
mos de Mauricio Macri y la 
oposición derechista rebauti-

Por un Frente Por un Frente 
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do con el FMI. La única forma 
de mantener los sueldos y jubi-
laciones sin incumplir con el 
Fondo sería aumentando sus-
tancialmente la recauda-
ción… algo que queda desesti-
mado en el resto del presu-
puesto.

Por su parte, el Centro 
CIFRA (Centro de Investiga-
ción y Formación de la Repú-
blica Argentina, pertenecien-
te a la oficialista CTA) señaló 
que casi todos los ministerios 
y el Poder Judicial sufrirán 
recortes de gastos con este 
proyecto. El Ministerio de 
Turismo sería el más afecta-
do (caída real del 21,9%), mien-
tras que los recursos para 
Salud caerían 14,8%, la carte-
ra educativa perdería 10,9%% 
y los fondos para el Ministerio 
de Mujeres, Género y Diversi-
dad se retraerían 10,2%.

Como señalamos más arri-
ba, en este año también hay 
una meta que cumplir en cuan-
to al resultado fiscal. Para 
arribar a ello, el gobierno ya 
congeló la planta estatal y 
recortó los presupuestos en 
Educación, Salud, Vivienda, 
Obras Públicas y Transporte. 
El presupuesto en debate per-
mite ver que el gobierno prevé 
profundizar los recortes en 
2023.

El proyecto parte de una 
serie de previsiones macroe-
conómicas para el próximo 
año: crecimiento del PBI (2%), 
inflación (los precios llega-
rían a ser un 60% más altos en 
diciembre que al finalizar el 
año actual, pero el promedio 

de inflación interanual sería 
del 75,7%), entre otras. Si el 
desempeño de la economía es 
peor al previsto, el gobierno 
deberá ajustar aún más para 
cumplir con el Fondo.

Se plantea aumentar el 
empleo mediante ayudas a 
empresas que contraten tra-
bajadorxs que provengan de 
los planes sociales y reduc-
ciones de contribuciones 
patronales. Ese tipo de medi-
das, ya adoptadas en otros 
momentos y lugares, suele 
redundar en mayores tasas 
de ganancias para sectores 
concentrados y muy poco 
impacto duradero en la gene-
ración efectiva de empleo en 
blanco.

Por otra parte, y como medi-
da para juntar dólares que 
permitan luego pagar al FMI, 
se prevé una mayor reduc-
ción de las importaciones, lo 
que afectará al consumo y a la 
producción.  Esta úl t ima 
requiere insumos. Si hubiera 
un fuerte crecimiento indus-
trial, seguramente habría 
mayor demanda de importa-
ción por insumos y equipa-
mientos que no se producen 
en el país.

En suma: aunque lo vistan 
de seda, el presupuesto anun-
cia fuertes ajustes contra polí-
ticas públicas claves y apunta 
a frenar la economía.

EL FONDO APLAUDE
El 7 de octubre el Fondo Mone-
tario aprobó la segunda revi-
sión del acuerdo firmado en 
marzo con el gobierno, por el 

cual la gestión de Alberto Fer-
nández reconoció la deuda 
contraída en el gobierno de 
Macri y aceptó una serie de 
condicionamientos del rece-
tario habitual del organismo.

La satisfacción que se lee o 
se ve en distintos funciona-
rios del gobierno y persona-
jes del establishment refleja 
lo que muchos veníamos 
denunciando: la co-gestión 
con el Fondo trae más ajustes, 
recorte de políticas públicas y 
“enfriamiento” de la economía 
(eufemismo popular entre 
voceros neoliberales para 
decir que se producirá, se 
consumirá  y  c ircularán 
menos bienes).

Como ocurrió en otras oca-
siones, el Fondo elogió y exigió 
mayores ajustes. El último 
informe del Staff del organis-
mo -de acuerdo al resumen 
realizado en Ámbito Financie-
ro- “recomendó” medidas 
para reducir el turismo al 
extranjero (el gobierno ya 
tomó medidas en esa direc-
ción), reducciones en subsi-
dios y asistencia social, y el 
corset salarial para el sector 
público.

El escenario que pinta el 
proyecto de Presupuesto evi-
dencia la necesidad de unir 
las luchas contra la injusta e 
ilegítima deuda externa y en 
pos de una Argentina cuya 
economía de respuestas a la 
mayoría de la población y 
encauce el desarrollo autó-
nomo.

JORGE RAMÍREZ

El proyecto de Presupuesto 
2023 elaborado por el Minis-
terio de Economía se encuen-
tra en debate en comisiones 
de la Cámara de Diputados. 
Los voceros del oficialismo en 
la Cámara baja hicieron mala-
bares retóricos para ensal-
zar la iniciativa suscrita por 
Sergio Massa, destacando 
aspectos puntuales (como el 
incremento del porcentaje del 
PBI destinado a Ciencia y Tec-
nología) y eludiendo toda refe-
rencia a  los numerosos 
recortes. 

El  proyecto prevé una 
reducción del gasto del Esta-
do para cumplir con las metas 
acordadas con el Fondo Mone-
tario, comprometiéndose a un 
déficit fiscal primario (es 
decir, sin contar los pagos de 
deuda) del 1,9%. En el año en 
curso, ese déficit deberá ser 
2,5% para adecuarse a lo fir-
mado en marzo con Kristalina 
Georgieva.

El gobierno podría apuntar 
a esos números reduciendo 
sus gastos o incrementando 
sus ingresos. Sin embargo, en 
línea con la oposición de dere-
cha, el texto espera recaudar 
por impuestos un menor por-
centaje del producto bruto 
que el percibido en 2022. 
Espera reducir la famosa “pre-
sión tributaria”, lo que signifi-
cará menos aporte de los sec-
tores económicos más con-
centrados, ya que se parte de 
una estructura tributaria 
regresiva.

En el desagregado confec-
cionado por el Instituto de Pen-
samiento y Políticas Públicas 
(IPyPP, perteneciente a la Uni-
dad Popular), se observa que 
en 2023 se espera una menor 
recaudación en Ganancias, 
Derechos a la Importación, 
Derechos a la Exportación 
(retenciones) medidos como 
proporción del PBI. En igual 
término, espera aumentar la 
recaudación del IVA (que 
pagamos todxs en el consu-
mo), lo que evidencia una pro-
fundización de la inequidad 
impositiva en perjuicio de las 
mayorías.

Según el análisis del IPyPP, 
detrás de esos números se 
oculta un fuerte recorte de 
salarios en el sector público, 
universidades y jubilaciones, 
ya que para mantener el 
poder adquisitivo actual las 
erogaciones en esos rubros 
llevarían a un déficit del 4,6%, 
mucho mayor que lo acorda-
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por dólar liquidado (el precio 
oficial era $150 y se le pagó 
$200 por cada dólar). Esto 
significa 406.150 millones 
que percibieron los beneficia-
dos que pagó el Tesoro de la 
Nación, el que para ello colocó 
una Letra Intransferible en el 
BCRA (nueva deuda pública).

Sin embargo, las reservas 
internacionales del BCRA sólo 
se habían incrementado en 
891 millones de dólares a ese 
último día. Es cierto que hubo 
un pago del capital de la 
deuda al FMI por 2.600 millo-
nes de dólares que reingresa-
ría con la aprobación de las 
metas del segundo trimestre 
de 2022 y que el BCRA permi-
te que ingresen dólares en los 
días 3 al 6 de octubre por las 
liquidaciones pendientes de la 
venta de la soja, pero –con 
toda la furia– representa sólo 
la tercera parte de lo liquida-
do por los exportadores de 
soja. � Se vuelve a repetir el 
perverso mecanismo de que 
l a s  e m p r e s a s  p r i v a d a s 
paguen sus deudas con dóla-
res baratos, más el pago de 
los intereses de la deuda 
pública, que en conjunto 
demandan los dos tercios res-
tantes del ingreso de 8.123 
millones de dólares de expor-
tación del grano.

El 30 de septiembre pasado 
se terminó el “dólar soja” y el 
BCRA volvió a vender reser-
vas todos los días. Es obvio 
que existe un barril sin fondo 
y que el BCRA no tiene ningu-
na voluntad en solucionarlo. 
La falta de reservas interna-
cionales degrada el valor del 
nuestra moneda (pesos).

El otro gran negocio fue 
para los bancos. Cuando 
ingresan divisas, el asiento 
contable para el BCRA es: Oro 

y Divisas a Billetes y Monedas 
y, dada su visión, creen que 
deben esterilizar ese dinero 
creado. Por lo tanto, el BCRA 
redobla la colocación de 
Leliqs y Notaliqs, que son enca-
jes remunerados a una tasa 
del 75% anual nominal (que 
seguramente va a ser incre-
mentada por el BCRA el miér-
coles 12 de octubre), sin 
importarle cómo repercute 
en el costo financiero a la 
población (préstamos perso-
nales, tarjetas de crédito, 
deuda de las empresas, etc).

En un mes, gracias al dólar 
soja, el total de las Leliqs y 
Notaliqs se incrementó en 
casi un billón de pesos. Al 30 
de septiembre, su masa total 
asciende a 7 billones de pesos 
(al tipo de cambio oficial es 
equivalente a 45.000 millones 
de dólares), que se suman al 
pasivo de títulos en pesos que 
financia el Tesoro de la Nación 
y que Sergio Massa negocia 
desde el 3 de agosto, cuando 
asumió en el Ministerio de 
Economía de la Nación, por 
títulos de mayor plazo, pero 
ajustable por inflación o dólar 
l inked (precio oficial del 
dólar). De esta manera, si se 
produce una devaluación o un 
aceleramiento de la inflación, 
s u s  t e n e d o r e s  q u e d a n 
cubiertos.

 
OTROS DÓLARES 
Y OTROS INCENTIVOS
El lunes 3 de octubre se anun-
ció el “dólar tecno”, que ope-
rará como un incentivo para 
el sector de los servicios bási-
cos del conocimiento. Las fir-
mas del sector podrán dispo-
ner libremente, de forma tri-
mestral, del 30% del aumento 
de sus exportaciones respec-
to de 2021. A ese porcentaje 

se suma un 20% adicional si 
radican nuevos negocios en el 
país, y hasta pueden disponer 
del “Bono Fiscal” por la carga 
patronal como crédito a favor 
y transferirlo por una vez.

Lo mismo pasa cuando se 
le promete a las grandes 
empresas que operan en 
Vaca Muerta (Shell, Total, Tec-
petrol, Apache, Chevron, Bri-
tish Petroleum, Vista Oil & 
Gas, etc.) que van a poder 
girar sus utilidades a sus 
casas matrices sin límite algu-
no (y compran dólares a pre-
cio oficial) o se hacen conce-
siones a las empresas Livent 
[5] en Catamarca, Rio Tinto en 
Salta, y a Alkem-Toyota en 
Jujuy para que utilicen el 
agua en una región semi-
desértica y extraigan y expor-
ten carbonato de litio (sin 
mayor  va lor  agregado) . 
Pagan solamente el 3% de 
regalías a la provincia y el 
4,6% de derechos de exporta-
ción a la Nación.

Asimismo, bajo la visión de 
conseguir dólares a como dé 
lugar y sin reparar en sus con-
secuencias, se inserta la 
reprivatización planeada del 
decreto 949/20 para consoli-
dar el control externo del 
Paraná y los puertos conce-
sionados (incluidos aquellos 
que vencen la autorización 
para funcionar y que se le ade-
lanta la concesión, como es el 
caso de los puertos de la Pro-
vincia de Buenos Aires). De los 
casi 40 puertos argentinos, 
más de la mitad, sobre todo 
los graneleros y comerciales, 
están en manos privadas. A 
ello debe agregarse la resolu-
ción 625/2022 del Ministerio 
de Transportes que fija la tari-
fa en 1,47 dólares por Tonela-
da de Registro Neto (TRN) 
para el tráfico internacional, 
cuando el precio internacio-
nal ronda los ocho dólares 
por tonelada. 

Todo esto en beneficio de 
los exportadores, como dice 
el Frente por la Soberanía: 
“Así las cosas, no solamente 
se reprivatiza el manejo del 
Paraná y los puertos, sino que 
se aseguran precios viles a 
los servicios que, por añadi-
dura, no tienen controles efi-
cientes del Estado”.

  
HORACIO ROVELLI

El Cohete a la Luna

Las condiciones se agravan 
s i d e r a l m e nt e  p o r q u e  l a 
balanza comercial fue suma-
mente positiva durante toda 
la gestión de Alberto Fernán-
dez. Las exportaciones fueron 
mayores a las importaciones 
en más de 33.000 millones de 
dólares a septiembre de 2022 
y esas reservas se dilapida-
ron porque el gobierno asu-
mió el compromiso de vender 
divisas al tipo de cambio ofi-
cial a las empresas para que 
paguen sus deudas.

Un informe que circula en 
los despachos oficiales le 
pone cifras a un dato que es 
admitido en el BCRA: en grupo 
de empresas, de las más 
importantes de la Argentina, 
accedieron a dólares baratos 
para cancelar la deuda que 
habían contraído en los años 
del macrismo. Compraron 
23.710 millones de dólares y 
eso explica por qué, pese al 
superávit comercial en la 
actual administración, las 
reservas internacionales del 
BCRA descendieron en más 
de 7.500 millones de dólares 
desde que asumió el gobierno 
del Frente de Todos.

Es más, el denominado “Pro-
grama de Incremento Expor-
tador” o “dólar soja” incentivó 
la liquidación de 8.123 millo-
nes de dólares de ese grano 
por ventas al exterior  de 
13.725.198 toneladas, reali-
zada por 44.622 entre pro-
ductores y empresas (entre 
ellos, los grandes acopiado-
res y comercializadores de 
granos: ADM, Bunge, Cargill, 
Louis Dreyfus, Glencore, 
COFCO, Aceitera General 
Deheza, ACA y Molinos Agro-
Pérez Companc). En septiem-
bre ingresaron 8.123 millo-
nes de dólares a razón de $50 
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urgencia por comienzo de tra-
bajo de parto en el hospital 
Ramón Carillo de San Carlos 
de Bariloche. 

El Centro de Estudios Lega-
les y Sociales (CELS), denun-
ció que "las mujeres fueron 
trasladadas de manera arbi-
traria desde su territorio, en 
cumplimiento de una orden 
judicial excesiva, sin partici-
pación alguna de las mujeres 
mapuches". 

En las redes sociales,una 
mujer mapuche que acompa-
ñó a Romina durante toda su 
gestación denunció a través 
de un video que se ejerció vio-
lencia obstétrica.

“Nos están vulnerando 
como mujeres, y nos están 
quitando nuestro derecho a 
parir. Llamo a todas las muje-
res conscientes, a las que son 
madres y las que no también. 
Es injusto lo que están hacien-
do. Nosotros como mapuches 
tenemos nuestra propia cos-
movisión y forma de parir. Nos 
están vulnerando y necesito 
de su acompañamiento”.

Luego del repudio hacia la 
medida de traslado al enviar a 
las mujeres a 1.600 kilóme-
tros de su lugar de residen-
cia, la jueza federal subro-
gante revisó su decisión ante-
rior y atribuyó el cambio a que 
se obtuvieron "nuevos cupos 
para el alojamiento" de estas 

detenidas en la Unidad Regio-
nal V de la Policía de Seguri-
dad Aeroportuaria de Barilo-
che. La jueza también indicó 
que a tres de las siete mujeres 
detenidas, al ser madres con 
hijos, se les dictaría la prisión 
domiciliaria. Una vez que ter-
minaron las indagatorias, los 
defensores pidieron sobre-
seimientos y excarcelacio-
nes. 

Es por todos conocido el 
interés inmobiliario y hotelero 
de estas tierras. Sabemos 
que hay intereses contra-
puestos en el conflicto, con 
grandes terratenientes, como 
ser El Movi-Lewis o Benetton. 
miento de Mujeres y Diversi-
dades Indígenas por el buen 
vivir, ha expresado en dife-
rentes comunicados, su repu-
dio y su postura ante estos 
hechos “...las repúblicas colo-
niales han domesticado a sus 
pueblos hacia la inconscien-
cia absoluta. Esto permite 
tanta agresión hacia el Pueblo 
Nación Mapuche. La militari-
zación de nuestros territo-
rios, la persecución, el encar-
celamiento, la destrucción de 
nuestros espacios sagrados 
e incluso la aberrante perse-
cución contra nuestros pichi-
keche (niñeces)”. “El fascismo 
de derecha a través del poder 
va inoculando miedo y odio, 
convenciendo a los argenti-

El martes 4 de octubre, alre-
dedor de las 4 de la madruga-
da, las cuatro fuerzas federa-
les realizaron un operativo de 
“desalojo” en la zona de Villa 
Mascardi por orden de la 
jueza federal Silvina Domín-
guez (ver nota aparte “Cinco 
siglos igual”). 

Fueron detenidas siete 
mujeres, una de ellas con un 
embarazo avanzado. Entre las 
detenidas se encuentra Betia-
na Colhuan, que los miembros 
de la comunidad mapuche Lof 
Lafken Winkul Mapu, recono-
cen como machi. 

Hace cinco años que estas 
familias viven en la lof y llevan 
adelante un reclamo por la 
t i e r r a s  q u e  c o n s i d e r a n 
ancestrales. Y el gobierno 
encuentra como solución al 
largo conflicto, el desalojo, la 
represión y la cárcel.

La represión y el desalojo 
f u e r o n  r e p u d i a d o s  p o r 
muchísimas organizaciones 
de derechos humanos, políti-
cas y sindicales.

En cuanto a las mujeres 
detenidas, cuatro de ellas fue-
ron trasladadas al Penal de 
Mujeres de Ezeiza; otras dos 
quedaron en territorio tras la 
acción de sus abogadas, que 
exigieron que debían quedar-
se junto a sus bebés todavía 
lactantes. La mujer embara-
zada, Romina fue internada de 

nos de que lo único sagrado 
es la propiedad privada. Con-
voca a las fuerzas represivas 
para restablecer el orden ins-
titucional cuyo único propósi-
to es destruir el orden cósmi-
co. Nosotros los pueblos y 
naciones indígenas, sabemos 
que lo más sagrado es la vida, 
que nadie puede arrogarse la 
propiedad sobre las monta-
ñas, los ríos y los lagos...” 
Estas fueron algunas de las 
declaraciones del Movimien-
to cuya cofundadora es Moira 
Millán.

Las mujeres mapuches 
luchan y su rol en la resisten-
cia es fundamental. Mientras 
tanto desde el gobierno del 
Frente de Todos y sus aliados 
de Juntos Somos Río Negro, la 
gobernadora Arabela Carre-
ras y el ex gobernador y 
actual senador nacional 
Alberto Weretilneck, “resuel-
ven” los conflictos con más 
violencia, represión, violación 
de derechos humanos, deten-
ciones, balas, gases, etc, para 
con los pueblos originarios, 
demonizados de “usurpado-
res” y “terroristas”.

NANCY GÓMEZ
Agrupación de Mujeres y 

Disidencias Beatriz Perosio
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ques. En las inmediaciones 
poseen estancias la reina 
M á x i m a  d e  H o l a n d a ,  e l 
empresario farmacéutico 
Alejandro Röemmers, el ban-
quero Eduardo Maschwitz, 
los grupos Belgian Urban 
R e n o v a t i o n  C o m p a n y 
(BURCO), Benetton y Massuh, 
la corporación británica Lago 
Escondido, e inversiones de la 
familia real de los Emiratos 
Árabes Unidos y Qatar (com-
pradas al financista Marcelo 
Midlin), entre muchos otros.

Estos intereses y los de gru-
pos turísticos, financieros, 
inmobiliarios y forestales tie-
nen su cara visible en Con-
senso Bariloche, organiza-
ción creada en 2021 como 
evolución de un bloque anti 
tomas desarrollado meses 
antes en Bariloche por la pre-
sidenta del PRO, Patricia Bull-
rich. En Consenso Bariloche 
articulan estudios jurídicos 
de la talla de Pérez Alati, Gron-
dona, Benites & Arntsen 
(PAGBAM); Vergara y Asocia-
dos; Sarmiento, y Marval, O'Fa-
rrel & Mairal, el más grande 
de la Argentina. Su director 
ejecutivo, Luis Castelli, pro-
mocionó personalmente a 
fines de 2020 el proyecto Pro-
piedad Privada Patagónica 
(PPP) para conformar una 
fuerza de gran capacidad 
financiera y amplio respaldo 
empresario para confrontar 
las recuperaciones territo-
riales.

La abogada de la comuni-
dad, Laura Taffetani (de La 
Gremial de Abogados y Abo-
gadas) afirmó que “armaron 
el incendio de la casilla de Gen-
darmería para justificar el 
allanamiento. Fue un desalojo 
encubierto, el que no habían 
podido hacer antes”. Esta 
modalidad en Chile la denomi-
nan “montaje”, tal el caso de la 
Operación Huracán. De este 
lado de la Cordillera podrían 
denominarse “atentados de 
falsa bandera”: los hacen 
“ellos” y los adjudican al ene-
migo.

La jueza federal Silvina 
Domínguez dictó la orden 
para el procedimiento. Lo hizo 
dentro de la causa abierta 
contra los integrantes de la 
comunidad de Villa Mascardi 
como presuntos autores del 
incendio de una casilla de Gen-
darmería, ocurrido una sema-
na antes. Sin embargo, nadie 
investiga el incendio intencio-

nal del 2 de junio de 2021 que 
quemó la casa de la machi Col-
huan en el territorio recupe-
rado.

El despliegue de vehículos 
de comunicación, retenes 
móviles, carros hidrantes, 
camionetas y un camión anti-
tumultos concluyó con la 
detención de siete mujeres 
mapuches y tres menores de 
edad. Entre ellas, tres esta-
ban circunstancialmente en 
el lugar porque eran atendi-
das por la machi (sanadora) 
Betiana Colhuan Nahuel, y 
serían sus “pacientes”. Prove-
nían de La Pampa, Chubut y 
Buenos Aires. El operativo 
golpeó principalmente sobre 
las mujeres de la comunidad.

Si bien, el ministro de Segu-
ridad Aníbal Fernández afir-
mó que “no fue una represión” 
porque nadie sufrió “ni un ras-
guño”, y que “no se utilizaron 
armas letales”, los miembros 
de la comunidad describieron 
que: «entraron un montón de 
milicos a los tiros. Nos gasea-
ron con nuestros bebés en 
brazos, luego nos tuvieron 
demoradas horas y se quie-
ren llevar a nuestros niños”. 
La tía de Rafael Nahuel, María 
Nahuel, denunció que su nieto 
y otros niños “quedaron solos 
en el campo”. Imploraba que 
la dejaran “ir a buscarlos 
antes que se haga de noche”.

Además no fue posible que 
los organismos de derechos 
humanos ingresaran a la Lof. 
Esta acción conjunta del 
gobierno nacional y provin-
cial fue repudiada por otras 
comunidades mapuches de la 
Patagonia y referentes de 
organizaciones de derechos 
humanos del país, entre ellas 
las de Esquel, Trelew y Neu-
quén. Así como también en 

Buenos Aires frente a la Casa 
Rosada. La Ministra de Muje-
res, Géneros y Diversidad de 
N a c i ó n ,  G ó m e z  A l c o r t a , 
renunció porque consideró 
que el desalojo y detenciones 
de mujeres y niños, son "in-
compatibles con los valores 
que defiendo”. 

En la apertura del 35° 
Encuentro Plurinacional de 
Mujeres y Disidencias se exi-
gió la libertad de las deteni-
das. El operativo represivo en 
Mascardi, había generado el 
total repudio del movimiento 
de mujeres y de la diversidad 
sexual.

Tras el amplio repudio que 
generó el desalojo, la jueza 
federal tuvo que ordenar que 
cuatro mujeres mapuche 
detenidas en Ezeiza sean tras-
ladas nuevamente a esa loca-
lidad de la provincia de Río 
N e g r o .  P o s t e r i o r m e n t e 
representantes de comunida-
des mapuches se reunieron 
con el presidente Alberto Fer-
nández en Neuquén, en su visi-
ta para inaugurar el Hospital 
Ramón Carrillo, en San Mar-
tín de los Andes, y le pidieron 
la liberación de las mujeres 
detenidas y que se cree un 
espacio de diálogo. Luego se 
conoció la liberación y sobre-
seimiento de Andrea Despo 
Cañuqueo.

Desde el PL exigimos la libe-
ración de todas las mujeres 
detenidas, el reconocimiento 
de las comunidades indígenas 
de todo el país como sujetos 
de derecho y la aplicación defi-
nitiva de la Ley de emergencia 
territorial indígena 26160 y la 
elaboración y promulgación 
de una ley de propiedad comu-
nitaria indígena.

PABLO AGUIRRE CASTILLO
 

El violento desalojo en la comu-
nidad Lafken Winkul Mapu 
por parte de las fuerzas de 
seguridad Nacionales y pro-
vinciales, muestra un modus 
operandi de grupos de dere-
cha racistas que buscan que-
darse con las tierras y le mar-
can la cancha a gobiernos que 
se jactan de “nacionales y 
populares”.

El Comando Unificado, crea-
do por el gobierno nacional 
para intervenir en el conflicto 
por tierras en la comunidad 
mapuche de Villa Mascardi, a 
35 kilómetros de Bariloche, 
Río Negro, debutó el martes 4 
de octubre. Fue un operativo 
de 250 uniformados de fuer-
zas federales y provinciales. 
El comando cortó la ruta 
nacional 40 e ingresó a las 6 
de la mañana al predio de Par-
ques Nacionales recuperado 
en 2017 por la comunidad 
mapuche mencionada al ini-
cio. Allí en noviembre de 2017 
fue asesinado el joven Rafael 
Nahuel, en el marco de un ope-
rativo de desalojo por el 
Grupo Albatros de la Prefec-
tura Naval Argentina durante 
el  gobierno de Mauricio 
Macri.

El telón de fondo es una 
campaña contra las comuni-
dades mapuches, a las que 
volvieron a adjudicar incen-
dios y otros actos de vandalis-
mo que ellas niegan haber 
cometido. El objetivo es volver 
a criminalizarlos ahora acu-
sados de haber violado la ley 
Antiterrorista.

La reivindicación territo-
rial de las comunidades mapu-
che tehuelche en la provincia 
de Río Negro libra una batalla 
desigual contra un conglome-
rado de corporaciones nacio-
nales y transnacionales arti-
culadas a través de ONGs, y 
representadas por las agen-
cias de lobby y los estudios 
jurídicos más grandes de la 
Argentina y Latinoamérica.

Este conflicto ocurre en un 
corredor cordillerano abun-
dante en bosques, ríos y 
lagos, que va desde Bariloche 
hasta El Bolsón aunque puede 
extenderse hasta Esquel, al 
noroeste de Chubut. Es una 
zona estratégica de gran 
valor paisajístico para turis-
mo VIP, además de la especu-
lación inmobiliaria y el nego-
ciado forestal, por las nacien-
tes de agua dulce y la incalcu-
lable biodiversidad en sus bos-
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EDITORIAL SINDICAL

aumentos salariales. El triun-
fo de los trabajadores del Neu-
mático fue una bocanada de 
aire puro y una gran lección 
para el resto de la clase tra-
bajadora. El SUTNA logró 
gran parte los reclamos que 
exigían a las patronales de 
FATE, Bridgestone y Pirelli, 
luego de cinco meses de con-
flicto, soportando la demoni-
zación de la prensa corporati-
va, las empresas y del propio 
gobierno, que se puso clara-
mente de parte de aquellas. 
Aún así, los trabajadores 
lograron torcer el brazo de 
esa triple alianza antiobrera.

No son los únicos. Trabaja-
dores de Lácteos Vidal en Moc-
tezuma, provincia de Buenos 
Aires, el sindicato municipal 
en Córdoba, la huelga de los 
choferes del transporte urba-
no en todo el país, los docen-
tes en Santa Fe y otras provin-
cias, son algunas de las 
luchas que recorren el país. 
La paritaria de Camioneros, 
que piden un aumento anual 
del 131% mientras las patro-
nales ofrecen un 81%, amena-
za convertirse en un conflicto 
de gran intensidad. Desde la 
derecha se demonizan estas 
luchas y responden con un 
Movimiento Antipiquetes 
patronal que es una escalada 
más en la criminalización de 
la protesta social.

Todos son indicadores del 
crecimiento de los conflictos, 
que se intensifican tanto en 
masividad y combatividad 
como en la firmeza para exigir 
a las patronales y el gobierno, 
que los aumentos salariales 

deben superar a la inflación. 
En agosto los salarios se 
depreciaron por 4,6 puntos 
ante el costo de vida, según el 
índice RIPTE, y ese retraso es 
de 8,8 puntos en los últimos 
dos años y medio. Mientras 
tanto, las jubilaciones perdie-
ron por 4,6 puntos en lo que 
va del año.

La mayoría de las luchas 
obreras se están dando en 
sindicatos con conducciones 
combativas, como el SUTNA o 
por presión de las bases, a 
través de los cuerpos de dele-
gados o comisiones internas, 
que logran arrancarles a 
esas burocracias las medidas 
de fuerza que van creciendo.

Y ese es el nudo que hay 
que desatar, porque los buró-
cratas de la CGT están más 
ocupados en crear un sello 
para pelear cargos en las futu-
ras elecciones, que en aten-
der los reclamos de sus 
bases. Por ello, cada día 
aumenta el repudio y el des-
prestigio de esta dirigencia 
amiga de los empresarios, y 
por abajo crece la bronca 
ante la traición de las centra-
les obreras.

Desde las Agrupaciones de 
Base Clasistas – ABC, apoya-
mos la justa lucha de la clase 
trabajadora, en unidad con el 
movimiento piquetero, para 
derrotar el nefasto plan del 
co-gobierno FdT-FMI. Hay 
que levantar muy alto la exi-
gencia de la anulación del 
acuerdo firmado en marzo y 
formular un plan de medidas 
urgentes para sacar a la 
población más necesitada de 

la indigencia y la pobreza.
Estas medidas deben ser: 

1) Aumento general de sala-
rios, jubilaciones y planes 
sociales, suficientes para 
cubrir el costo de la Canasta 
Básica Total, hoy en 120.000 
pesos. 2) Ingreso Universal 
para todas las familias que lo 
necesiten, equivalente a la 
mitad de la CBT. 3) Nacionali-
zación del comercio exterior, 
control de las exportaciones y 
de los puertos, por donde las 
exportadoras evaden millo-
nes de dólares que necesita el 
país, no para pagar la deuda 
sino para invertir en los 
humildes y el desarrollo pro-
ductivo. 4) Firme control 
sobre los monopolios alimen-
ticios formadores de precios 
para frenar la inflación. 5) 
Fuertes impuestos a las gran-
des fortunas, a la renta ines-
perada y aumento de reten-
ciones a las exportaciones. 6) 
Nacionalización de la banca 
para terminar con el negocia-
do de las Leliq que implica 
pagar a los bancos 577.000 
millones de pesos mensuales 
de intereses. Créditos a la pro-
ducción nacional mediana, las 
Pymes y cooperativas. 7) No a 
los tarifazos, estatización de 
las empresas energéticas. 8) 
Auditoría y suspensión de 
pagos de la deuda externa, 
anulación del pacto con el 
FMI. 

Hay que convertir nuestra 
justa bronca en acciones con-
cretas. La lucha del SUTNA es 
un ejemplo a seguir, por su 
combatividad, su persistencia 
y sus métodos democráticos.  

La crisis política, económica y 
social que atraviesa nuestro 
país sigue descargando el 
peso del ajuste sobre los sec-
tores populares. Los aumen-
tos de precios de los alimen-
tos ya no tienen control y hace 
imposible una vida digna para 
una familia con ingresos infe-
riores a los 120.000 pesos. 
Durante agosto, según datos 
del INDEC, aumentó la indi-
gencia, lo que indica una can-
tidad mayor de argentinos y 
argentinas que pasan ham-
bre, en un país que exporta 
granos y alimentos, con gran-
des  ganancias  para  las 
empresas del agronegocio.

Esta es la explicación del 
incremento de luchas de quie-
nes no se resignan a ser vícti-
mas del plan económico dise-
ñado por el Fondo Monetario 
Internacional, en un cogo-
bierno con el Frente de Todxs. 
Los movimientos sociales y 
piqueteros vienen luchando 
hace años por trabajo genui-
no y un ingreso básico de 
emergencia. No son escucha-
dos, ni antes con Juan Zabale-
ta, ni ahora con Victoria Tolo-
sa Paz, quien ya demostró su 
inutilidad en el efímero Con-
sejo contra el Hambre.

Los cortes de calles y acam-
pes crispan los nervios de los 
gobiernos y a veces también 
de la población, sobre todo en 
la ciudad de Buenos Aires, 
pero no hay soluciones para 
los justos reclamos de quie-
nes apenas sobreviven con 
planes sociales o changas. Es 
más del 40% de la población 
argentina, que está en la deso-
cupación o son trabajado-
res/as informales, condena-
dos a la pobreza y la indigen-
cia. Y no hay perspectivas de 
mejoras. Al contrario, el FMI 
está pidiendo más ajuste, lo 
que significa salarios y jubila-
ciones a la baja, menor presu-
puesto para salud y educa-
ción, aumentos de tarifas y 
otras medidas antipopulares.

El dato esperanzador de 
esta gravísima situación es la 
reacción cada día más activa 
del movimiento obrero orga-
nizado, que viene por detrás 
del movimiento piquetero. Cre-
cen los conflictos gremiales 
por apertura de paritarias y 
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 Están en alza las luchas. 



cimiento a mi padre, sino que 
coincidimos que pasa a ser un 
instrumento de formación 
político-militante-sindical, 
necesaria para la actualidad 
que vivimos y para formación 
de la conciencia colectiva de 
los compañeros.

Es un instrumento de for-
mación porque en el mismo 
confluyen las distintas expe-
riencias de la lucha obrera y 
revolucionaria. 

EXPERIENCIA
REVOLUCIONARIA /
CONCIENCIA DE CLASE
Desde antes del retorno de la 
democracia, y en la clandesti-
nidad mi padre trabajó junto a 
compañeros gráficos en la 
conformación de la lista que 
luego en 1986 se referencia-
rían en la conducción del Sin-
dicato Gráfico, donde nace un 
proyecto sindical de genuina 
representación para los tra-
bajadores. Es que en el tiempo 
de estar al frente del gremio, 

junto a los demás miembros 
de la comisión directiva y com-
pañeros gráficos lograron la 
organización de las bases y la 
vigencia de una democracia 
sindical. Recorrieron toda la 
provincia buscando restable-
cer la representación por 
medio de la elección de delga-
dos en todos los talleres ya 
que se entendía que “el Cuer-
po de Delegados, como herra-
mienta de decisión, con el res-
paldo de las bases gráficas, 
como la voz de los trabajado-
res, a través de un mandato 
irrenunciable, garantiza la 
democracia sindical a la que 
aspiramos”.

Años más tarde, sucedie-
ron hechos de suma relevan-
cia para los compañeros grá-
ficos. El gremio, en una lucha 
continua, logró ser firmante 
de convenio y manejar los fon-
dos de la Obra Social (Obra 
Social propia), consiguiendo 
en 1993 tener la mejor escala 
salarial del sector gráfico del 
país. Como así también la 
adquisición de la Casa de des-
canso para los compañeros 
gráficos en San Antonio de 
Arredondo.

MILITANTE
REVOLUCIONARIO
E INTERNACIONALISTA
“El Mario”, “el loco”, “el Chue-
co”, se afianzó en los '70 
comenzando su militancia en 
la Juventud Guevarista del 
PRT-ERP, ya que con mi abue-

lo en una imprenta que tenían 
le imprimían la propaganda a 
los compañeros. Militó en el 
Partido de la Liberación en los 
'80 y acompañó a cada lucha 
por la liberación Nacional. “Y 
en donde había un conflicto 
ahí hay que estar Negro” me 
decía. Y es así. Es la tarea de 
un revolucionario. 

Defensor incansable de las 
Madres de Plaza de Mayo (te-
nemos el recuerdo de un 
pañuelo obsequiado por 
Hebe), participamos en la Mar-
cha Federal en los '90. Hizo un 
aporte importante en la con-
formación de la Corriente Sin-
dical 1° de Mayo (organiza-
ción que tuvo un papel impor-
tante en las luchas de los '90). 
Fue a la URSS en los '80, a 
Cuba con Fidel en 1991 y 
otras veces como brigadista 
de solidaridad, en Nicaragua, 
Venezuela y en donde la expe-
riencia revolucionaria lo ame-
ritara.

Este libro conforma la 
selección especial de mi 
biblioteca personal, de mi 
herramienta de estudio, y de 
un instrumento de lucha.

En mi quedó el más alto de 
los orgullos de mi padre, el 
haberme enseñado el oficio 
de ser gráfico; y el de ser hijo 
de un militante revoluciona-
rio.

¡Hasta la victoria siempre 
viejo querido!

MAXI DÍAZ
 

UN INSTRUMENTO
DE FORMACIÓN�
El 4 de Octubre se presentó el 
libro MARIO ALBERTO DÍAZ, 
EL OTRO SINDICALISMO. Par-
ticipamos con mi familia com-
pañeros de distintas organi-
zaciones políticas y sindica-
les. Fue una presentación 
emotiva y con mucho senti-
miento revolucionario. Parti-
cipé abriendo la presentación 
y me secundaron la compañe-
ra Irina (Partido de la Libera-
ción), Luis Bazán (dirigente 
actual de SIVIALCO, amigo e 
histórico referente de la 
lucha de los '90), “Tati” Egui-
guren (referente del coopera-
tivismo – dirigente de la 
COOPI) y la compañera Ilda 
Bustos (Sec. Gral. Del Sindica-
to Gráfico y compañera de mi 
padre en los '80 con la Lista 
Verde).

El libro contiene una reco-
pilación de escritos de com-
pañeros y familiares. Pero no 
es una mera obra de recono-

liberación
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dólares que tanto están buscando para 
pagar la fraudulenta deuda externa al 
FMI.

El ministro de Economía Sergio Massa 
jugó abiertamente a favor de las empre-
sas, cuando llamó “extorsionadores” y 
“un grupito” a la masiva huelga que esta-
ban protagonizando los trabajadores del 
neumático. Muy lejos de una extorsión, 
ellos estaban ejerciendo su legítimo dere-
cho a exigir lo que les corresponde, por el 
trabajo que realizan y gracias al cual las 
empresas tienen ganancias extraordina-
rias.

Los medios de la prensa corporativa 
fueron otro enemigo de la gran lucha del 
SUTNA, pues demonizaron a los trabaja-
dores, mintiendo sobre sus reclamos y 
su legítimo pedido de aumento de salario 
frente a la inflación.

La cúpula de la CGT actuó de manera 
vergonzosa, reuniéndose con el gobierno 
y los empresarios, con la excepción de 
Pablo Moyano, y en lugar de convocar a 
un paro general en apoyo al justo recla-

La justa lucha de los trabajadores del 
neumático y la conducción del SUTNA se 
mantuvo durante 5 meses, en defensa de 
su Convenio Colectivo de Trabajo y una 
recomposición salarial acorde a la infla-
ción para el año 2021, incluyendo el pago 
del 200% de las horas extras trabajadas 
los fines de semana.

Frente a la negativa de las empresas, 
básicamente de dos multinacionales 
(Bridgestone y Pirelli) y de un monopolio 
nacional (FATE) de otorgar esos recla-
mos, a pesar de las enormes ganancias 
que han tenido en estos años merced al 
aumento escandaloso del precio de las 
cubiertas, los obreros llevaron adelante 
un plan de lucha ejemplar, basado en 
asambleas y paros.

El gobierno, en lugar de mediar en el 
conflicto, fue un lamentable represen-
tante de las patronales, a las que les ofre-
ció mercadería incautada en la Aduana 
(un hecho ilegal, porque esa mercadería 
no les pertenece) y abrir la importación 
para lo cual estaban dispuestos a utilizar 

TRABAJADORES DEL SUTNA LE GANARON  A LAS 
PATRONALES, EL GOBIERNO Y LA BUROCRACIA SINDICAL

mo del SUTNA, los burócratas guardaron 
silencio cómplice ante las maniobras 
antiobreras.

Pero no pudieron vencerlos, finalmen-
te se llegó a un acuerdo donde los traba-
jadores pudieron lograr gran parte de lo 
que exigían. No todo, pero mucho de lo 
que pedían. Fue una gran victoria, que 
sirve de lección al resto de la clase obre-
ra y los sectores populares. Hace falta 
luchar y también tener una dirección que 
impulse esa pelea, que no retroceda, que 
se base en las asambleas y que también 
sepa negociar para que el reclamo llegue 
a buen puerto.

Felicitamos a los obreros del neumáti-
co y a su conducción, el SUTNA, y desde 
las Agrupaciones de Base Clasistas 
(ABC) seguimos apoyando esas y demás 
luchas de la clase trabajadora.   

AGRUPACIONES DE 
BASE CLASISTAS - ABC  



obtuvo su primera sentencia 
el 11 de octubre de 2011. Esa 
querella va "en consonancia 
con el espíritu de este proyec-
to", se detalló. 

Aun así, Blanca "Nenina" 
Lezcano, referente de Fami-
liares de Detenidos Desapa-
recidos por Razones Políticas 
y Gremiales e integrante de la 
Mesa, recordó que cuando se 
retornó a la democracia, 
muchas ex presas políticas y 
familiares, acudieron a la 
Legislatura provincial "para 
que se conformara una bica-
meral", que investigara los 
delitos de lesa humanidad 
cometidos en la provincia y 
"No lo logramos", sostuvo, 
subrayando que eso no cam-
bió en la actualidad. 

Por eso aseguró que no 
sólo se debe aprobar esta pro-
puesta legislativa, sino que 
también se debe lograr "el 
compromiso de los legislado-
res".

El proyecto ingresó a la 
Cámara de Diputados el 27 de 
septiembre, y ya cuenta con 
estado parlamentario. Ade-
más de Leiva, entre los dipu-
tados firmantes se encuen-
tran Esteban Amat, Patricia 
del Carmen Hucena y Germán 
Rallé; mientras que entre los 
senadores están Miguel Cala-
bro, Diego Cari, Emiliano 
Durand y Sonia Magno.

LEGISLAR POR LAS 
NUEVAS GENERACIONES
Durante la presentación se 
reiteró el objetivo de que esta 
ley permitiría que las nuevas 
generaciones "tengan la posi-
bilidad de saber todo lo que 
fue el terrorismo de Estado". 
"No por una cuestión nostálgi-
ca o por saber los hechos, 
sino para tener la suficiente 
alerta", sobre los sucesos que 
ponen en riesgo a la democra-
cia, sostuvo Lezcano. 

En ese sentido, manifestó 
que en la actualidad persisten 
los sectores que niegan el 
terrorismo de Estado, "a 
pesar que tenemos los juicios 
en desarrollo". Por ello, ase-
guró que las nuevas infan-
cias, adolescencias y juventu-
des son las "mayores respon-
sables" de difundir la memo-
ria porque "son el resultado 
de la democracia". 

En la misma sintonía habló 
la ex detenida política Nora 
Leonard, de la Asociación 
Lucrecia Barquet y parte de la 
Mesa, quien reiteró que es 
una legislación muy esperada 

en la provincia, ya que es "im-
prescindible que las nuevas 
generaciones vean que estos 
hechos aberrantes no tienen 
que volver a suceder". Desta-
có que por eso se debe traba-
jar fuertemente en políticas 
de educación en la memoria. 

"No se puede construir un 
futuro sin una memoria y sin 
una identidad", afirmó Leo-
nard, quien indicó que la 
importancia del proyecto tam-
bién responde al contexto 
actual que se vive en el mun-
do, donde hay una reiterada 
violación a los derechos huma-
nos. Sostuvo que "se debe 
recuperar los valores y 
luchar por una sociedad más 
justa, como quisieron nues-
tros compañeros". 

Por su parte, Elena Rivero, 
de la Asociación Coca Gallar-
do y miembra de la Mesa, 
manifestó que como organis-
mos de derechos humanos 
tienen la esperanza de que 
este nuevo instrumento legal 
se constituya como un pará-
metro para que desde el Esta-
do se pueda profundizar en el 
tema, a través de la creación 
de nuevas políticas públicas. 
"No puede existir la memoria 
si no hay un compromiso del 
Estado", afirmó.  

Añadió que existen trata-
dos y legislaciones interna-
cionales y nacionales que 
abordan el tema, y señaló que 
es necesario que haya una 
educación en la memoria en 
todos los niveles educativos. 
"Hay una grave falencia por-
que nuestros niños no saben 

qué pasó en la Masacre de 
Palomitas o quién es Miguel 
Ragone", ejemplificó, instando 
a que todo trabajo estatal 
debe ser abordado y trabaja-
do de manera conjunta con 
los organismos de DDHH. 

Este proyecto de ley pudo 
ser abordado y articulado 
entre las organizaciones y el 
Poder Legislativo, destacó 
Elia Fernández, integrante de 
HIJOS Salta y de la Mesa. Por 
lo que, aseguró que de apro-
barse, el paso siguiente es 
"coordinar con el Estado 
acciones que sean políticas 
justas en memoria". Y agregó 
que también se debe recono-
cer el genocidio de los pue-
blos indígenas.

Mientras que para Fernan-
do Pequeño, de la Asociación 
Miguel Ragone, la existencia 
de esta ley garantizará "que 
algunos sectores puedan 
seguir abriendo las miradas 
para reconocer esos proce-
sos violentos" que se dieron 
en el país. También resaltó la 
urgencia de tener una legisla-
ción de estas características, 
ya que "se agota el tiempo físi-
co" de quienes padecieron en 
primera persona el terroris-
mo de Estado y de quienes fue-
ron los responsables. "El desa-
fío es que leyes como éstas 
permitan que nuestros niños 
puedan seguir reivindicando 
la verdad, la memoria y la jus-
ticia", expresó. 

MAIRA LÓPEZ
Fuente: Página/12

La Mesa de Derechos Huma-
nos de Salta y la Asociación 
Miguel Ragone presentaron 
ayer un proyecto de Ley de 
Memoria, Verdad y Justicia. El 
fin es generar conciencia y 
visibilización de las violencias 
estatales desatadas contra 
los pueblos, a través de políti-
cas públicas que comprome-
tan al conjunto de la sociedad 
civil y a todos los sectores polí-
ticos democráticos en la 
defensa de los derechos 
humanos. 

La iniciativa de los organis-
mos de derechos humanos 
representa una demanda his-
tórica que se mantiene desde 
el retorno a la democracia. El 
proyecto fue presentado ante 
el diputado por Capital David 
Leiva, con quien se trabajó en 
la elaboración final de la pro-
puesta. 

Principalmente, el proyec-
to impulsa el diseño de políti-
cas públicas que trabajen en 
la formación y educación en 
derechos humanos. Y que tam-
bién se promueva el señala-
miento de los sitios de memo-
ria, en especial los centros 
clandestinos de detención y 
tortura de la provincia, y que 
se intensifique el trabajo en el 
Archivo Provincial  de la 
Memoria, que ya funciona 
mediante decreto 1741/08, 
pero con muchas dificultades, 
según señalaron. 

También propone la crea-
ción definitiva de la Comisión 
Provincial de la Memoria, que 
funciona mediante reglamen-
to interno, aprobado por la 
resolución Nº 1609/14 del 
entonces Ministerio de Dere-
chos Humanos. En este caso, 
se pide que esa comisión "re-
úna a nuestros máximos refe-
rentes en la lucha de los orga-
nismos de Derechos Huma-
nos, y miembros del estado, 
para que juntos puedan 
seguir diseñando políticas 
públicas", según señalan los 
fundamentos de la iniciativa. 

Leiva dijo que "cualquier 
proyecto que trate la memo-
ria, la verdad y la justicia tiene 
que ser una bandera que tene-
mos que levantar todos". 
Sobre todo, cuando se pre-
senta en "la casa de la demo-
cracia", en referencia al Pala-
cio Legislativo. 

La Cámara de Diputados de 
Salta fue querellante en la 
causa que investigó la desa-
parición del ex gobernador 
Miguel Ragone, cometido el 
11 de marzo de 1976, y que 

Buscan que en Salta se apruebe Buscan que en Salta se apruebe 
una ley de una ley de Memoria, Verdad y JusticiaMemoria, Verdad y Justicia

Buscan que en Salta se apruebe 
una ley de Memoria, Verdad y Justicia
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d a d e s ,  E l i z a b e t h  G ó m e z 
Alcorta, aunque no alcanzó al 
responsable directo de la 
represión, el ministro de Segu-
ridad Aníbal Fernández, que 
defendió el operativo. 

Por ello, haber resuelto el 
c a m b i o  d e  n o m b r e  d e l 
Encuentro, por el de Plurina-
cional fue más oportuno que 
nunca, ¿Qué van a decir quie-
nes se negaban a asumir la 
nueva denominación? ¿Van a 
negar la necesidad de visibili-
zar desde el propio nombre de 
los Encuentros, la problemá-
tica y sufrimientos de esas 
hermanas?

También se reclamó por la 
aparición de la niña Guadalu-
pe Lucero, desaparecida en 
San Luis en junio de 2021, y 
Justicia por Magalí Morales, 
muerta en la comisaría de 
Santa Rosa de Conlara, un 
crimen impune. 

Este fue el primer Encuen-
tro después de la aprobación 
de la ley de Interrupción Legal 
del Embarazo (ILE). De los 
debates en los talleres surgió 
que el aborto legal no tiene 
plena vigencia en el sistema 
público de salud, ni tampoco 
el acceso a los métodos anti-
conceptivos. 

Hubo 105 talleres en los 
que se abordaron temas polí-
ticos, económicos, sociales, 
de violencia de género, femici-
dios, travesticidios y transfe-
micidios, sobre salud sexual y 

reproductiva,  educación 
sexual integral, derechos 
humanos y acceso a la justi-
cia, trata de personas, fami-
lias diversas y crianzas, 
salud, tareas de cuidados, 
problemáticas de los territo-
rios, el hambre y la feminiza-
ción de la pobreza, el no pago 
de la deuda externa al FMI, 
tareas de cuidados, luchas 
sindicales, niñeces y adoles-
cencias, entre otros.

Desde el PL y la Agrupación 
Beatriz Perosio impulsamos 
la participación en el Encuen-
tro de la Autoconvocatoria 
por la Suspensión del Pago e 
Investigación de la Deuda 
Externa. Así, se elaboró una 
declaración: “La Deuda es con 
Nosotras y Nosotres”, que fue 
llevado al taller sobre Deuda 
Externa, del cual participaron 
un grupo de compañeras de 
diversas organizaciones que 
conforman la Autoconvocato-
ria. 

La tradicional marcha del 
domingo, que recorrió 7 kiló-
metros, fue con 130.000 mani-
festantes, que concitaron la 
simpatía de vecinos y vecinas 
de San Luis. Muy diferente a lo 
que habían agitado los secto-
res antiderechos en los días 
previos, intentando asustar a 
la comunidad puntana con 
supuestos desmanes que se 
p r o d u c i r í a n  d u r a n t e  e l 
Encuentro. La movilización 
fue tranquila y no se registra-

ron incidentes, ni siquiera 
cuando la marcha pasó frente 
a la Catedral y jefatura de Poli-
cía, que se encontraban con 
un fuerte vallado.

En el acto de cierre se leye-
ron las conclusiones de los 
talleres y se eligió la sede del 
próximo Encuentro, Barilo-
che, en una señal de apoyo a 
las hermanas mapuches 
reprimidas y desalojadas de 
sus territorios.

Al mismo tiempo que con-
cluía el 35 Encuentro, la 
Secretaria de la Mujer de la 
provincia de San Luis, Ayelén 
Mazzina, fue designada por el 
presidente Alberto Fernández 
como nueva ministra de Muje-
res, Géneros y Diversidades. 
Aunque intenta ser una movi-
da para congraciarse con el 
movimiento feminista, no espe-
ramos nada de la nueva fun-
cionaria. Los reclamos que 
surgieron de los talleres, en 
relación al ajuste, la pobreza y 
el plan económico impuesto 
por el FMI, no van a ser 
resueltos por este gobierno 
que los está produciendo. El 
camino vendrá de la lucha de 
las mujeres y disidencias, 
junto a los sectores obreros y 
populares, como el movimien-
to piquetero, que tuvo en el 
Encuentro una gran partici-
pación de compañeras de los 
territorios.

AGRUPACIÓN
 BEATRIZ PEROSIO

Plurinacional y DisidentePlurinacional y DisidentePlurinacional y Disidente
¡Volvieron los Encuentros! 
Luego de la interrupción de 
dos años por la pandemia, 
miles de mujeres y disiden-
cias nos encontramos en San 
Luis el 8, 9 y 10 de octubre 
pasado, tal como se había 
resuelto en 2019, en La Plata. 
En aquella oportunidad se 
decidió también el cambio de 
nombre: en lugar de Encuen-
tro Nacional de Mujeres, 
como se llamó desde 1986, 
ahora fue Encuentro Plurina-
cional de Mujeres, Lesbianas, 
Trans, Travestis, Bisexuales, 
Intersexuales y No Binaries

De esta forma se incorporó 
el reconocimiento a las y les 
integrantes de los pueblos 
originarios que habitan nues-
tro país y a las diversidades 
sexuales, que participaban de 
los talleres y venían recla-
mando su incorporación en el 
nombre de los Encuentros. 
“Lo que no se nombra se vuel-
ve invisible”, argumentaban, 
con razón.

Esta situación generó un 
debate que partió aguas en el 
movimiento feminista. Un sec-
tor, integrado entre otros por 
el PCR, no acordó con el cam-
bio de nombre, y resolvió con-
vocar a otro Encuentro para 
noviembre. El multitudinario 
evento del pasado fin de sema-
na, por la gran concurrencia 
de compañeras y compañe-
res de todo el territorio, por la 
presencia de las comunida-
des originarias y la amplitud 
de temáticas que se aborda-
r o n ,  f u e  e l  “ v e r d a d e r o ” 
Encuentro. Y se agregó que se 
realizaba en territorio “huar-
pe, comechingón y ranquel”, 
nombres de los pueblos que 
habitaban y habitan San Luis.

Las compañeras mapu-
ches tuvieron una fuerte pre-
sencia y voz propia, denun-
ciando el desalojo y la repre-
sión sufrida por la comunidad 
Lafken Winkul Mapu, en Villa 
Mascardi, Río Negro. Y se exi-
gió la libertad de las siete her-
manas detenidas, junto a dos 
bebés de 1 y 4 meses, entre 
ellas la “machi” o autoridad 
espiritual de la comunidad, 
una muy grave violación a sus 
derechos. Hoy una de las her-
manas ha recuperado su 
libertad y dos de ellas se 
encuentran con prisión domi-
ciliaria, aunque continúa el 
despojo de sus territorios.

Esa represión provocó la 
renuncia de la ministra de 
Mujeres, Géneros y Diversi-

 Pablo Díaz, sobreviviente de la Noche de los Lápices. 

35° ENCUENTRO DE MUJERES Y DISIDENCIAS
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ta y el Instituto Patria. Si bien 
a los detenidos no se les com-
probó militancia orgánica en 
Juntos por el Cambio, sí apa-
recen en sus actos y en las 
redes manifiestan su apoyo a 
ese sector político. Y todas 
esas expresiones de odio fue-
ron alimentadas y hasta apo-
yadas luego por Bullrich, 
Milei, Fernando Iglesias y 
otros.

Queda claro también el 
lamentable papel de las fuer-
zas de seguridad como la Poli-
cía Federal o la Policía de 
Seguridad Aeroportuaria, 
muy envalentonadas para 
desalojar comunidades origi-
narias con violencia hacia 
mujeres y niños, pero muy 
inútiles a la hora de recabar 
pruebas, como haber dejado 
que se reseteara el celular de 
Sabag Montiel. ¿O no fue “ca-
sualidad” esa falta de pericia?

La actuación del Poder Judi-
cial también desnuda la crisis 
del sistema democrático, con 
el poco interés que muestran 
las más altas autoridades judi-
ciales en apoyar la investiga-
ción y resolución de esta cau-
sa. No debería extrañarnos 
de la Corte Suprema de (In) 

Justicia, pero podrían simu-
lar un poco y dar mayores 
recursos al juzgado intervi-
niente, de la jueza María Euge-
nia Capuchetti. Esta magis-
trada, designada en 2019, 
durante el gobierno de Mauri-
cio Macri, tenía vínculos con 
el operador judicial Daniel 
Angelici, por lo que poca obje-
tividad podría esperarse de 
ella. Y pone de relieve también 
la debilidad del gobierno del 
Frente de Todxs, que no fue 
capaz de impulsar una refor-
ma del Poder Judicial, como 
había prometido. Hoy, esa 
carencia se vuelve en contra 
de la alianza gobernante y en 
especial el kirchnerismo.

Los abogados de CFK han 
denunciado esa falta de 
apoyo por del Poder Judicial, 
hacia las investigaciones del 
juzgado actuante.

Y el colofón de este combo, 
lo ponen los medios corpora-
tivos, que sólo dieron cober-
tura durante los primeros 
días, para luego alimentar no 
tan sutilmente la teoría de la 
“ c o n v e n i e n c i a ”  p a r a  e l 
gobierno, de semejante aten-
tado. De esta forma fomentan 
en sectores de la ciudadanía 

El frustrado ataque contra la 
vicepresidenta Cristina Kir-
chner, el 1 de setiembre, cons-
tituyó un gravísimo hecho que 
merece el repudio de todos 
los sectores que defienden la 
democracia, aún ésta tan 
estrecha del sistema capita-
lista dependiente. El PL repu-
dió ese intento de magnicidio y 
así lo hicieron otras organiza-
ciones de izquierda que hoy 
nos situamos en la oposición 
al gobierno del Frente de 
Todxs.

No fue el caso de Patricia 
Bullrich y Javier Milei, entre 
otros dirigentes de la oposi-
ción de derecha, que no repu-
diaron el hecho. Mauricio 
Macri lo minimizó como una 
acción de “cuatro loquitos”. 
Quieren despegarse de la res-
ponsabilidad que les toca en 
ese atentado, porque los auto-
res materiales comulgan con 
sus ideas políticas y abrevan 
en el discurso de odio que se 
alimenta de las declaraciones 
de esos personajes, con el 
aporte de los periodistas de 
las corporaciones mediáti-
cas.

Fernando Sabag Montiel, 
autor del fallido disparo, su 
novia Brenda Uliarte, Agusti-
na Díaz y Nicolás Carrizo, 
todos ellos con prisión pre-
ventiva, pueden ser un grupo 
de lúmpenes sin demasiadas 
luces, pero fueron capaces de 
poner en peligro la vida de la 
segunda autoridad del país.

En ese marco, la responsa-
bilidad de la custodia de CFK y 
el ministro de Seguridad Aní-
bal Fernández es innegable. 
Sin embargo, el presidente 
Alberto Fernández no le pidió 
la renuncia, como tampoco lo 
hizo después de la cruel 
represión a la comunidad Laf-
ken Winkul Mapu, en Villa Mas-
cardi, donde fueron detenidas 
siete mujeres y dos niños de 1 
y 4 meses.

En el atentado contra la 
vicepresidenta es necesario 
analizar los responsables y 
también sus facilitadores, 
que es la oposición de dere-
cha de Juntos por el Cambio, 
Milei y Espert. Estos promue-
ven y apoyan manifestaciones 
de odio como las piedras con-
tra la Casa Rosada, teas 
encendidas, guillotinas y dis-
cursos con amenazas frente a 
la casa de Cristina en Recole-

la idea de que todo fue una 
“simulación” del kirchneris-
mo para victimizar a su prin-
cipal lideresa. La causa por el 
magnicidio contra CFK ha 
desaparecido de las principa-
les cadenas informativas del 
monopol io  Clarín ,  de La 
Nación+ y de América.

En el otro extremo, el canal 
ultra oficialista C5N, le da 
excesiva importancia a esta 
causa, en desmedro de otros 
temas importantes, como la 
situación económica y social, 
el ajuste junto con el FMI, la 
altísima inflación, el desem-
pleo, los bajos salarios, el ham-
bre y la pobreza. Se entiende 
que la mayoría de la población 
esté más preocupada por 
estos graves problemas, pero 
desde el PL alertamos que 
quienes minimizan e intentan 
ocultar el atentado contra 
CFK son los macristas que 
nos súper endeudaron, ajus-
taron, cerraron Pymes, auto-
rizaron tarifazos e hicieron 
muchos negociados corrup-
tos, para su clase empresa-
rial y suyos propios y familia-
res. 

IRINA SANTESTEBAN

 Estos fueron los sembradores del odio. 
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El ministro Massa resaltó 
que vienen trabajando en con-
junto con el Ministerio del 
Interior que lleva adelante el 
Plan Federal de Inversiones. 
Y que para el desarrollo de 
las actividades agrícola-
ganadera y energética son 
necesarias esas inversiones 
que los gobernadores fueron 
a gestionar a EE UU. En esa 
l ínea,  los gobernadores 
expresaron su agradeci-
miento al embajador Marc 
Stanley por su acompaña-
miento en esta iniciativa para 
buscar oportunidades de 
inversión “para achicar las 
históricas asimetrías con el 
norte del país y avanzar en 
proyectos claves para la 
logística regional, el Corre-
dor Bioceánico, la red de 
Capricornio de fibra óptica, 
los corredores viales y ferro-
viarios, los puertos fluviales y 
marítimos y las explotacio-
nes mineras”. 

Sobre este tema, comuni-
caron a los integrantes del 
FMI, que el gobierno nacional 
incluyó en el artículo 86 del 
proyecto de Ley de Presu-
puesto Nacional 2023, un 
artículo que se refiere a ese 
programa de Corredor Bio-
ceánico del Norte Grande, 
con el objeto de establecer un 
mecanismo de financiación 
nacional e internacional de 
carácter plurianual y de 

largo plazo.
¿Con quiénes se reunie-

ron? Con el Departamento de 
Estado, de Energía, de Agri-
cultura y otras embajadas 
para tratar temáticas exclu-
sivas de algunas provincias 
como algodón y litio. También 
con la Cámara de Comercio y 
directivos del sector privado 
y  empresas como Bank 
Group, Livent, BMW, Cisco, 
Exxon, MOBIL, y Lithium Amé-
rica Corp. No faltaron reunio-
nes con el BID, el Banco Mun-
dial, el Banco de Desarrollo 
de América Latina y el Pro-
grama de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo.  Todo 
ese esfuerzo realizado por 
nuestros abnegados gober-
nadores del Norte Grande se 
realizó “a los efectos de avan-
zar en la ejecución de los pro-
yectos estratégicos”.

Hasta ahí, la versión ofi-
cial, edulcorada y mentirosa 
de los gobernadores y del 
gobierno nacional. Nosotros 
creemos que esta gira mos-
tró el sometimiento al FMI, a 
la embajada yanqui y el mode-
lo de saqueo de los recursos 
naturales que beneficia a las 
transnacionales. Revela la 
falta de un proyecto nacional 
que dé respuesta a los pro-
blemas de la mayoría del pue-
blo argentino. Por ejemplo, 
firmaron un convenio con 
Amazon Web Service para 

Una numerosa comitiva, inte-
grada por el ministro del Inte-
rior Wado de Pedro y los 
gobernadores Gildo Insfran 
de Formosa, Gerardo Zamo-
ra de Santiago del Estero, 
Osvaldo Jaldo de Tucumán, 
Ricardo Quintela de La rioja, 
Raúl Jalil de Catamarca, 
Oscar Herrera Ahuad de 
Misiones, Gerardo Morales 
de Jujuy, Gustavo Valdez de 
Corrientes, Jorge Capitanich 
de Chaco y Gustavo Saénz de 
Salta, viajó el 25 de setiembre 
a Estados Unidos, previa reu-
nión con el embajador de ese 
país y el ministro de Econo-
mía, Sergio Massa. 

Los motivos fueron expli-
cados por Wado de Pedro: 
“esta gira tiene que ver con 
potenciar una región que 
implica dos tercios del terri-
torio argentino, potenciar a 
las 10 provincias, que tienen 
lo que el mundo necesita hoy: 
energía, ganadería, agricul-
tura y hay muchas empresas 
del norte argentino que tie-
nen la posibilidad de seguir 
creciendo. El objetivo del 
gobierno nacional seguirá 
siendo generar trabajo, y 
para generar trabajo tene-
mos que hacer misiones 
como las que hizo Massa que 
destrabó situaciones que 
teníamos con el BID, en el 
Banco Mundial y en otros 
organismos internacionales”.

acortar la brecha digital para 
"beneficiar", dicen, a las 
comunidades alejadas de los 
grandes centros urbanos, en 
un país donde la mitad de los 
niños son pobres y el nivel de 
indigencia crece también 
mientras los salarios no lle-
gan a cubrir la canasta bási-
ca y la salud, la vivienda y la 
educación son meras pala-
bras de campaña electoral. 

Nos dicen que las explota-
ciones de petróleo, mineras y 
del litio, nos van a sacar de la 
pobreza. La realidad muestra 
otra cosa. Catamarca desde 
hace 20 años tiene a la 
empresa Livent produciendo 
litio y desde hace 15 la mina 
de oro de Bajo la Alumbrera 
instalada y explotando ese 
mineral. ¿Cómo contribuye-
ron esas empresas y esas 
explotaciones para mejorar 
el nivel de vida de los cata-
marqueños? Tienen un índice 
de pobreza de más del 40 % y 
grave contaminación de ríos 
y aguas subterráneas. En 
Salta hace más de 100 años 
se explota y produce petróleo 
en una zona donde los pobla-
dores tienen uno de los índi-
ces más altos de pobreza del 
país, los niños wichis siguen 
muriendo por desnutrición y 
en muchos lugares no hay 
agua potable.

En el Norte hay enormes 
reservas de litio, que ofrecen 
la posibilidad de obtener una 
renta extraordinaria porque 
se estima que el costo de pro-
ducción ronda en 5000 dóla-
res la tonelada y se vende a 
un precio de 70.000 dólares. 
¿Quiénes se llevarán esa 
ganancia? Las empresas que 
son "tan solidarias" con nues-
tro país como expresa el 
embajador Stanley. Los paí-
ses como Bolivia que llevan 
adelante un programa nacio-
nal y popular en serio han 
nacionalizado el litio como 
antes lo hizo con el petróleo. 
Eso le ha permitido un creci-
miento sostenido y una visi-
ble mejora en la calidad de 
vida de sus habitantes.

No sucede lo mismo con el 
gobierno de Alberto Fernán-
dez que cada día se aleja más 
de aquellas banderas históri-
cas del peronismo “sobera-
nía política, independencia 
económica y justicia social” 
que serán mencionadas en 
los actos del 17 de octubre, 
pero no instrumentadas en la 
práctica.

ELENA RIVERO Lamebotas. 



de los movimientos sociales 
piqueteros, que cortan calles 
por trabajo genuino, aumento 
de los Planes Potenciar y el 
Ingreso Básico Universal. Del 
lado de los pueblos origina-
rios que son demonizados por 
reclamar sus tierras y dere-
chos y que en el caso de los 
mapuches fueron violenta-
mente reprimidos en Villa 
Mascardi, Río Negro, por el 
comando conjunto represivo 
del gobierno nacional y el pro-
vincial. Del lado de las muje-
res y disidencias que hacen 
su 35° Encuentro Plurinacio-
nal en San Luis; de los estu-
diantes secundarios que 
toman escuelas en CABA por-
que los quieren preparar 
para la precarización laboral; 
de los campesinos pobres que 
sufren desalojos; de los fami-
liares de las víctimas del “gati-
llo fácil” policial. 

Queremos que se anule el 
acuerdo con el FMI, se haga 
una auditoría de la deuda 
externa y se suspendan los 
pagos, con juicios y condenas 
al macrismo endeudador 
serial.

Estamos del lado de Mila-
gro Sala, de las 7 mujeres 
mapuches y sus dos criaturas 
detenidas y de los demás pre-
sos políticos de Argentina, 
cuyas libertades exigimos.

Al igual que muchísimos 
argentinos que defienden la 
soberanía y la causa de la libe-
ración nacional y social, tam-
bién reclamamos la anulación 
del decreto 949/2020 que 
pretende una nueva licitación 
a privados en el Río Paraná. 
Queremos el control estatal 
de los puertos y el comercio 
exterior, la plena soberanía 
en ese río, las obras en el 
Canal Magdalena y la recons-
trucción de la Flota Mercante 
Nacional.

Somos solidarios con los 
movimientos ambientalistas 
que denuncian la autovía de 
Punilla en Córdoba. Este es un 
ejemplo más (y van…) de la polí-
tica afín al agronegocio, el 
extractivismo, el desarrollis-
mo inmobiliario, el endeuda-
miento provincial y otros nego-
cios de la Fundación Medite-
rránea que caracterizan a la 
gobernación de Juan Schia-
retti. Es el ajustador de los 
jubilados y jubiladas, y el res-
ponsable del altísimo índice 
de desempleo y pobreza. Su 
policía tiene un “gatillo fácil” 
de los más criminales del país.

También luchamos por las 
libertades de Carmen Villalba 
y los presos del EPP en Para-
guay, los presos políticos de 
Chile, Colombia, Perú, Ecua-
dor y demás países latinoa-
mericanos; de Simón Trini-
dad, Leonard Peltier, Mumia 
Abu Jamal, Alex Saab y Ana 
Belén Montes en Estados Uni-
dos, y Julian Assange en el 
Reino Unido. 

Somos so l idar ios  con 
Cuba, Venezuela, Nicaragua y 
todos los países bloqueados 
por EE UU; y con el pueblo 
palestino víctima de genocidio 
por el estado de Israel. Apo-
yamos al pueblo haitiano, 
agredido por el imperialismo 
yanqui, que sufre el hambre y 
las ocupaciones militares de 
fuerzas multinacionales y 
sólo cuenta con la gran soli-
daridad de Cuba y Venezuela. 

Estamos en contra de la 
guerra de la OTAN, exigimos 
el retiro de su base militar en 
Monte Agradable porque las 
islas Malvinas son argenti-
nas. También rechazamos el 
proyecto de construir una 
base yanqui en Neuquén. 

El intento de magnicidio del 
1 de septiembre pasado con-
tra la vicepresidenta Cristina 
Fernández de Kirchner es una 
muestra del odio y la violencia 
criminal de la derecha y el fas-
cismo, que repudiamos enér-
gicamente. Fascismo y ultra-
derecha crecen en Argentina 
y ya gobiernan Brasil con Jair 
Bolsonazi, cuya derrota anhe-
lamos en el balotaje del próxi-
mo 30 de octubre.

Nuestro compromiso es 
priorizar nuestra unidad alre-
dedor de tantas cosas y valo-
res que tenemos en común. Y 
en ese marco proponemos 

debatir las diferencias inter-
nas con el ánimo de construir 
una herramienta política de 
unidad antiimperialista, obre-
ra y popular. Queremos que 
tenga un programa de avan-
zada, pero sobre todo que 
aliente la movilización popu-
lar en las calles y en las 
luchas, pues allí se decide el 
futuro de nuestro país.

Rendimos homenaje al Che 
Guevara y a todos los militan-
tes revolucionarios de la 
Generación del '70 que lucha-
ron por un poder popular, una 
Patria Liberada y Socialista. 
30.000 de ellos y ellas dieron 
su vida por esos ideales: 

¡Hasta la victoria siempre, 
compañeros y compañeras!

Córdoba, 8 de octubre de 
2022. 

Documento debatido en la 
reunión realizada en la Casa 
de los Trabajadores, Fraguei-
ro 237, Córdoba, donde todos 
tuvieron oportunidad de 
expresarse. Próxima convo-
catoria el 5/11, 17 horas.

ORGANIZACIONES
 CONVOCANTES:

CONVOCADOS 
POR EL CHE

 
- Congreso del Pueblo. 

- Partido de la Liberación 
(PL).

- Columna Boli Lescano. 
- Convocatoria Segunda 

Independencia.
- Grupo de Trabajo 

Solidario MIL por CUBA. 
- Movimiento Argentino de 

Solidaridad con Cuba 
(MASCUBA) Córdoba. 

- Movimiento 
Político de Trabajadores

(MPT) Mario Alberto Díaz.

Este 8 de octubre de 2022 se 
cumplen 55 años de la caída 
en combate del Guerrillero 
Heroico, Ernesto Che Gueva-
ra, en Bolivia, asesinado por 
los rangers bolivianos asisti-
dos por la CIA y militares yan-
quis.

El Che se convirtió en un 
símbolo de lo revolucionario, 
lo antiimperialista, lo heroico, 
solidario e internacionalista, 
del Hombre Nuevo en la lucha 
por la liberación de los pue-
blos y el socialismo.

Por eso los firmantes de 
este documento, más allá de 
diferencias o matices que 
podemos tener sobre asuntos 
políticos, coincidimos en la 
necesidad de homenajear al 
Che y tratar de aprender de 
su legado, en unidad antiim-
perialista.

Cuando cruje el capitalis-
mo dependiente en nuestro 
país y también el sistema impe-
rial unipolar a nivel mundial, 
es más necesario que nunca 
aprender del Che para luchar 
unidos por la l iberación 
nacional y social, y por el 
socialismo. Para avanzar en 
Argentina hacia una revolu-
ción popular, sanmartiniana y 
por el socialismo.

El Che supo decir que “no 
hay que confiar en el imperia-
lismo yanqui ni un tantico así”. 
Y eso tiene absoluta vigencia 
en el 2022, cuando nuestro 
pueblo trabajador hoy sufre 
un durísimo ajuste por el 
gobierno del Frente de Todos 
en contubernio con el FMI. 
Este ajuste paga la deuda 
e x t e r n a  f r a u d u l e n t a  d e 
45.000 millones de dólares 
contraída por Macri en 2018 
y revalidada por el Frente de 
Todos en marzo de 2022, 
ahora con Sergio Massa 
como súper ministro de Eco-
nomía, el dólar soja y demás 
concesiones a los monopolios 
responsables de la altísima 
inflación.

Por eso nuestra defensa 
del guevarismo no es anecdó-
tica sino política: estamos del 
lado de los trabajadores del 
Neumático y el gremio SUTNA 
que reclamaron salarios y 
condiciones de trabajo dignas 
contra tres monopolios. Lo 
mismo con otros sindicatos 
que impulsan medidas de fuer-
za por sus reivindicaciones, 
pese al freno y traiciones de la 
burocracia sindical de gran 
parte de la cúpula de la CGT.

También estamos del lado 
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 Un buen paso inicial frentista. 
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pretende realizar contra los 
padres y/o responsables de 
los estudiantes. 

Larreta continuando su 
agenda de ajuste y represión, 
envió policías de la Ciudad a 
las casas de las familias de 
quienes participaban de la 
toma. Esta cuestión agitó más 
la toma.

La ministra de Educación 
porteña, Soledad Acuña, 
intentó extorsionar a los alum-
nos que participaban de la 
toma, diciendo frases como, 
por ejemplo: "Si en el segundo 
bimestre no recuperan la 
regularidad, no van a poder 
acreditar las materias, lo que 
en nuestra época se llamaba 
'quedarse libre'". Planteó la 
idea de “hacer medidas com-
pensatorias" e ir también los 
sábados.

Con respecto a las prácti-
cas obligatorias, estas no 
están planificadas e impiden 
tener una experiencia laboral 
acorde al estudio que reci-
ben. Valentina Mencia, del 
Rogelio Yrurtia comenta en 
una nota: “Hay colegios que 
tienen orientación artística y 
los quieren hacer laburar 60 
horas en Rappi. Nadie está 
diciendo que no queremos 
formarnos para el trabajo, 
pero esto es trabajo total-
mente gratuito que no nos 

deja ni siquiera experiencia 
laboral".

Dentro de los estableci-
m i e n t o s  e d u c a t i v o s  s e 
comenta que la falta de agua, 
y los problemas de electrici-
dad son algo cada vez mas 
cotidiano. En general las insti-
tuciones secundarias que 
cuentan con algunos años de 
trayectoria se encuentran 
afectadas en su estructura y 
esto puede desembocar en 
ambientes poco saludables o 
inseguros.

Teniendo en cuenta todo lo 
sucedido, queda claro que 
este gobierno es de ajuste y 
recortes para imposibilitar 
aún más el progreso de la 
clase trabajadora. Aplastan-
do la educación pública, vol-
viéndola un lujo y allanando el 
camino para la privatización 
total de la misma, lo cual en el 
futuro puede traducirse en la 
perdida de este derecho fun-
damental garantizado por la 
Constitución Nacional e inclu-
so trasladarse al sector uni-
versitario y primario. Lo suce-
dido nos deja en claro a quié-
nes representan los que 
gobiernan CABA. Son las eli-
tes y oligarquías financieras.

Los sectores de la educa-
ción suelen ser las victimas 
más usuales en los procesos 
de recortes. Dicha conducta 

en los sectores gobernantes 
se ve acompañada por la com-
plicidad de los medios de 
comunicación derechosos, 
los cuales hacen su tarea de 
zapa tachando a los docentes 
de “vagos” y a los alumnos de 
“rebeldes sin causa”. Eso lleva 
a que la opinión pública 
adquiera una visión errada 
del conflicto. Es necesario 
que defendamos a la educa-
ción pública, la cual es una de 
las herramientas fundamen-
tales en nuestro proceso de 
liberación nacional. 

Desde el PL y TUPAC nos 
solidarizamos con la causa de 
los estudiantes y maestros en 
su lucha.

NICOLÁS OCHOA

Las tomas de escuelas en Buenos AiresLas tomas de escuelas en Buenos AiresLas tomas de escuelas en Buenos Aires
Septiembre trajo consigo las 
tomas de institutos secunda-
rios por parte de los estudian-
tes en Ciudad de Buenos Aires 
con una serie de reclamos 
específicos:

-Aprobar la ley de derecho 
a la alimentación adecuada en 
las instituciones educativas.

-Recibir viandas dignas.
-Eliminar prácticas labora-

les obligatorias no remunera-
das. 

-Eliminar obligatoriedad de 
que los docentes trabajen los 
sábados.

-Mejoras edilicias.
-Mayor seguridad. 
Estas reivindicaciones 

vinieron acompañadas de una 
larga serie de solicitudes den-
tro del sector educativo, las 
cuales se vieron agravadas 
con el gobierno anterior por 
parte de Mauricio Macri y 
Cambiemos, pero el cambio 
de gobierno con Rodríguez 
Larreta no hizo más que conti-
nuar con la política destructi-
va para el sector de la educa-
ción pública. 

El listado enunciado arriba 
es solo un pantallazo, dado 
que debieron agregarse pro-
testas contra la persecución 
política contra aquellos que 
hicieron las tomas y la poste-
rior persecución con objeti-
vos “indemnizatorios” que se 

sobre el 35 Encuentro Plurinacional de 
Mujeres y Disidencias.

Ella firmó también en nombre del CC 
del PL la carta de saludo al CC del Partido 
Comunista de China, con motivo de la cele-
bración de su XX Congreso Nacional el 
próximo 16 de octubre.

El camarada Sergio Ortiz fue parte del 
libro “Mario Alberto Díaz, El otro sindica-
lismo” con la redacción de uno de sus 
capítulos: “Ha muerto un imprescindi-
ble”.. Sus columnas nacionales e interna-
cionales siguen siendo publicadas sema-
nalmente en su blog y replicadas en otros 
medios. Por ejemplo, sobre la victoria de 
la neofascista Giorgia Meloni, en Resu-
men Latinoamericano, y la referida al 
próximo balotaje en Brasil, traducida al 
inglés por el camarada John Catalinotto y 
publicada en la web de Mundo Obrero, 
órgano del partido Mundo Obrero de los 
Estados Unidos.

La Mesa de Derechos Humanos de 
Salta y la Asociación Miguel Ragone pre-
sentaron el 12 de octubre en esa provin-
cia un proyecto de Ley de Memoria, Ver-
dad y Justicia, participando la camarada 
Elena Rivero por la Asociación de DD HH 
“Coca Gallardo” (ver nota aparte, publi-
cada en Página/12 por Maira López).

El camarada Pablo Rodríguez fue en 
nombre del PL a la inauguración de las 

Hemos publicado digitalmente el número 
395 de LIBERACIÓN, órgano de prensa 
del Partido de la Liberación (PL) de Argen-
tina. Está actualizada su página web 
www.partidodelaliberacion.com.ar.

La camarada Irina Santesteban habló 
en la presentación del libro “Mario Alber-
to Díaz, El otro sindicalismo”, organizado 
por el sindicato Gráficos de Córdoba en la 
Feria del Libro, el 4 de octubre pasado. 
Junto con ella hablaron Maxi Díaz, hijo de 
Mario; Luis Bazán, secretario de los Via-
les (Sivialco), Alejandro Tati Eguiguren de 
la COOPI y la secretaria general del gre-
mio Gráfico, Ilda Bustos. El libro también 
será presentado el 28 de octubre a las 20 
horas en la Casa de la Cultura de la 
COOPI, Moreno 60, Carlos Paz, actividad 
a la que hemos sido invitados.

Ahí mismo, el 4/10, Irina fue entrevis-
tada por una compañera del multimedios 
popular Mordisquito. Sobre el libro y 
otros tópicos gremiales y políticos, al día 
siguiente, 5/10, fue reporteada en “Un 
programa de miércoles”, en radio GEN 
FM 107.5, por Hugo Ortiz y Matías, en el 
espacio que tiene en esa radio la Unión 
Obrera Gráfica Cordobesa.

También Irina siguió publicando sus 
notas en el diario LA ARENA, por ejemplo 
las dos últimas fueron sobre el auge de 
los conflictos sociales y laborales, y 

PL: Agitación y Propaganda, en las redes y medios
baldosas por los dos diplomáticos cuba-
nos desaparecidos en agosto de 1976 en 
Buenos Aires, Crescencio Galañena Her-
nández y Jesús Cejas Arias. El acto con 
“Barrio por Memoria y Justicia” se hizo el 
6 de octubre pasado y allí habló el emba-
jador cubano Pedro Pablo Prada.

Los camaradas de la regional Córdoba 
estuvieron en la marcha de repudio a la 
represión policial en Villa Mascardi. La 
manifestación arrancó en Plaza Come-
chingones (ex Colón) y llegó hasta el 
monumento a Agustín Tosco. Entre otros 
oradores, Irina hizo uso de la palabra por 
el PL.

El 8 de octubre hubo un conversatorio 
de homenaje al Che en la Casa de los Tra-
bajadores, con un documento de convo-
catoria (ver nota aparte) que firmaron el 
Congreso del Pueblo, el PL, Convocatoria 
Segunda Independencia, Columna Boli 
Lescano, Mil por Cuba, MASCUBA Córdo-
ba y Movimiento Político de los Trabaja-
dores Mario Díaz. También participaron, 
aunque sin firmar el documento, Rebe-
lión Popular, Foro Solidario, Colectivo 
Más Democracia y la Casa de los Traba-
jadores. El 5 de noviembre habrá una 
segunda reunión frentista de este tipo.

SECRETARÍA DE PRENSA



PNH. Este terrorismo de Esta-
do no es de hoy. Por ejemplo, 
durante el gobierno de Jovenel 
Moïse, el presidente asesina-
do el 7 de julio de 2021, se 
cometieron 13 masacres en 
los barrios populares. Dece-
nas de militantes perdieron la 
vida debido a las feroces 
represiones ejecutadas por la 
PNH. Enfrentado a una crisis 
económica y política de extre-
ma gravedad, Moïse tuvo que 
nombrar a siete primeros 
ministros, el último fue Ariel 
Henry el 5 de Julio de 2021. 
Éste no pudo asumir “legal-
mente”, porque Moïse fue ase-
sinado horas antes de la cere-
monia de su juramento. Y sin 
haber realizado elección algu-
na, con la caducidad de la 
Cámara de diputados y de los 
2/3 de los senadores decreta-
da por Moïse el segundo lunes 
de enero de 2021, cabe con-
s i g n a r  q u e  é s t e  d i r i g í a 
mediante decretos. 

Entonces, luego de su asesi-
nato no había disposición legal 
prevista por la Constitución 
para que Henry pudiera asu-
mir. Su llegada al puesto fue a 
partir de un tweet de la Sra. 
Helen La Lime, la jefa de la Ofi-
cina Integrada de las Naciones 

Unidas en Haití (BINUH). Otra 
demostración cabal de que 
Haití es una neocolonia, ya que 
el poder está ejercido por emi-
sarios extranjeros. Este ejer-
cicio se encuentra en manos 
de los que crearon desde 2003 
un cartel que se denomina 
Core Group. Este engendro 
neocolonial está conformado 
por los embajadores de los 
EE.UU., Canadá, Francia, Ale-
mania, España, Brasil, y los 
representantes de la UE, del 
Secretario General de la ONU y 
del Secretario General de la 
OEA. Ellos elaboran las políti-
cas, dictan órdenes a los diri-
gentes que colocan en el Esta-
do a través de elecciones frau-
dulentas o, en el caso de 
Henry, mediante tweet.

A pesar de todo, sobre todo 
del accionar criminal de las 
bandas armadas, las masas 
seguían luchando. Y es en 
medio de tantos conflictos no 
resueltos, que grupos de ban-
didos se federaron y obtuvie-
ron el apoyo explícito de La 
Lime. En efecto cuando se 
formó el G-9 liderado por el ex 
policía Jimmy Chérisier, alias 
Barbecue, La Lime consideró 
que se trató de algo positivo, 
porque, según ella, siempre 

resulta mejor tratar con uno 
en lugar de varios. Nadie de 
buena fe en Haití pone en duda 
los estrechos vínculos exis-
tentes entre los bandidos y 
miembros de los diferentes 
gobiernos del PHTK (Partido 
Haitiano de las Cabezas Rapa-
das) y el Core Group. El PHTK, 
partido de extrema derecha, 
llegó al poder en 2011 luego de 
la intervención directa de 
Hillary Clinton cambiando a 
favor de Michel Martelly el 
resultado que tenía el Consejo 
Electoral Haitiano.

No es sorprendente, enton-
ces, esta creencia popular 
generalizada en todo lo que 
ocurre es el resultado de un 
caos planificado por los tuto-
res internacionales y sus vasa-
llos en la dirección de los apa-
ratos del Estado. Haití no fabri-
ca armas ni municiones y casi 
la totalidad de las armas y 
municiones provienen de los 
EE.UU. Por tanto, es menester 
entender que los bandidos tra-
bajan para los que mandan 
realmente en Haití, que son los 
del Core Group, como así tam-
bién para algunos funciona-
rios y miembros de la pequeña 
élite económica. 

En medio de esta crisis mul-

Haití, una vez más, se encuen-
tra a las puertas de una ocu-
pación militar dirigida princi-
palmente por el imperialismo 
norteamericano. Este nuevo 
atropello se confirmó el 7 de 
octubre pasado luego de la 
difusión de un Comunicado 
donde el primer ministro de 
facto, Ariel Henry, solicitó a los 
supuestos “socios” de Haití el 
envío inmediato de una fuerza 
militar suficientemente nume-
rosa para ayudar a garantizar 
el paso gratuito de agua, com-
bustible, alimentos y suminis-
tros médicos desde los princi-
pales puertos, aeropuertos de 
Haití hasta las comunidades y 
los centros de salud, como así 
también solucionar los proble-
mas de inseguridad debidos al 
accionar de los grupos de ban-
didos armados que no pueden 
ser derrotados por la Policía 
Nacional de Haití (PNH).

Algunas semanas previas a 
la publicación de este vergon-
zoso Comunicado, hubo una 
serie de declaraciones en este 
mismo sentido por parte de 
personalidades extranjeras. 
Entre las cuales, las del Secre-
tario General de la OEA, Luis 
Almagro, del Secretario Gene-
ral de la ONU, Antonio Gute-
rres, y del presidente de la 
República Dominicana, Luis 
Abinader. Este escenario se 
completó con el discurso pro-
nunciado por el canciller de 
facto de Haití, Jean Victor 
Généus, durante la 77 Asam-
blea de las Naciones Unidas. 
Este discurso de Généus pasa-
rá a la historia como una mues-
tra cabal de incongruencia. En 
un momento afirmó que todo 
en Haití está bajo control del 
gobierno dirigido por Ariel 
Henry; inmediatamente des-
pués pidió de manera directa 
el envío de una fuerza interna-
cional especializada. Algo insó-
lito teniendo en cuenta su 
intervención donde resaltaba 
los resultados supuestamente 
satisfactorios de la gestión de 
Henry. 

Esta nueva ocupación deri-
va de una planificación bien 
diseñada cuya base funda-
mental fue la creación de cen-
tenares de bandas armadas 
en todo el país para aterrori-
zar a la población. No fue 
casual que dichas bandas se 
instalaron en los principales 
barrios populares considera-
dos como bastiones de la 
resistencia, de las movilizacio-
nes y confrontaciones con la 
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Se volvió a aplicar la misma 
estrategia de lucha que se utili-
zó para exigir la renuncia de 
Jovenel Moïse: peyi lock (país 
bloqueado). Incapaces de res-
tablecer las actividades econó-
micas, educativas, de trans-
porte, solucionar la inseguri-
dad, etc., Henry y sus ministros 
tendrían que haber renuncia-
do si fueran personas decen-
tes. Al contrario, lo único que 
se les ocurrió a estos traidores 
y colonizados mentales es soli-
citar envío de tropas militares 
extranjeras para una nueva 
ocupación del país. Eligieron de 
este modo ser funcionales a los 
planes de mantener el sistema 
neocolonial impuesto desde la 
primera ocupación militar esta-
dounidense de Haití (1915-
1934).

Otro aspecto importante de 
esta profunda crisis, es el 
cinismo de todos esos bandi-
dos “legales”, nacionales y 
extranjeros. Ellos dicen que 
van a ayudar a solucionar los 
problemas de inseguridad, 
reforzar las instituciones del 
Estado, mejorar las condicio-
nes económicas y de vida de la 
población, restablecer el fun-
cionamiento democrático, etc. 
Falso, pues la ocupación tiene 
un solo propósito: mantener el 
sistema neocolonial y seguir 

saqueando nuestras riquezas. 
La presencia de las tropas va a 
ser el puntal necesario para la 
organización de elecciones 
fraudulentas e imponer de 
nuevo al PHTK o cualquier otra 
organización similar. Lo que 
provocará protestas y luchas 
de todo tipo. 

Al mismo tiempo, van a apro-
vechar esta nueva situación 
para reorganizar su control en 
el Caribe evitando todo triunfo 
popular en Haití. Almagro 
recordó que todas las anterio-
res intervenciones fracasaron 
en cuanto a los objetivos decla-
rados antes de su llegada. Sin 
embargo, se olvidó de recalcar 
que, durante la última ocupa-
ción militar (2004-2017), la 
perpetrada por la Misión de las 
Naciones Unidas para la Esta-
bilización de Haití (MINUSTAH), 
varios de sus integrantes viola-
ron a niñas, mujeres, jóvenes, 
comet ieron masacres en 
barrios populares, reprimie-
ron movilizaciones populares, 
manipularon elecciones, intro-
dujeron el cólera que mató a 
más de 30 mil haitianos/as y 
más 800 mil infectados. Y si no 
fuera por la solidaridad de la 
brigada médica cubana, estas 
cifras hubiesen sido más 
catastróficas.  La ocupación, 
lejos de ser una ayuda, es otro 

tifacética, para aumentar 
mucho más el miedo y el caos, 
el secuestro se ha transforma-
do en los últimos meses en la 
principal y más próspera 
industria. Una situación que 
atraviesa transversalmente a 
toda la sociedad, casi todos se 
sienten amenazados y viven 
aterrados. Por tanto, los bandi-
dos no son solamente los que 
empuñan las armas en los 
barrios populares, sino tam-
bién son bandidos “legales” La 
Lime, los del Core Group, Alma-
gro,  Guterres, Abinader,  
Henry y varios empresarios 
haitianos y extranjeros.

Ariel Henry, a partir de una 
orden del FMI, decidió aumen-
tar en más de 128% los precios 
de todos los derivados del 
petróleo. Lo que iba a provocar 
una inflación incontrolable. Y 
cuando esta inflación se tras-
lada sobre todo a los precios de 
los alimentos, en un país donde 
sobre una población de 11 
millones, más de 4 millones 
padecen de hambruna severa, 
la respuesta popular no tarda-
ría. Las barricadas se multipli-
caron, las movilizaciones gana-
ron en cantidad y fuerza y se 
hicieron sentir no sólo para 
exigir la anulación de los 
aumentos, sino también la 
renuncia inmediata de Henry. 

elemento de la crisis ininte-
rrumpida de la formación 
social haitiana.

Es urgente llamar a la soli-
daridad de los y las militantes 
antiimperialistas del mundo, 
en especial de América Latina y 
el Caribe. Imprescindible, 
teniendo en cuenta que 19 
gobiernos latinoamericanos ya 
firmaron un documento para 
acompañar el despliegue de 
fuerzas militares internacio-
nales. Hace falta también acla-
rar las verdaderas causas de 
la crisis haitiana y los objetivos 
fundamentales de la lucha 
popular.  Esta solidaridad 
reclamada por diferentes orga-
nizaciones populares haitia-
nas, será activa y reforzará la 
resistencia haitiana. Además, 
la recuperación de la sobera-
nía y del derecho a la autode-
terminación del pueblo haitia-
no, sería no sólo un triunfo 
para este pueblo, sino también 
una contribución a la lucha 
antiimperialista en todo el mun-
do.

                                                                                   
HENRY BOISROLIN

Coordinador del Comité 
Democrático Haitiano en 

Argentina

Córdoba, 
10 de Octubre de 2022

sufra sus consecuencias.
El gobierno de Donald Trump, reforzó el 

embargo con 243 medidas y sumó a las de 
tipo económicas, la inclusión de Cuba en la 
lista arbitraria y unilateral de países que el 
imperio califica como “patrocinadores del 
terrorismo”, lo que dificulta aún más las 
transacciones y posibilidades de créditos. 
La actual administración de Joe Biden man-
tuvo la mayor parte de las medidas que 
tomó su predecesor incluso durante 2019 
y la pandemia. Pese a ambos, Cuba salió 
airosa con sus propias vacunas, la solidez 
de su sistema de salud y la solidaridad de 
países, organizaciones y movimientos de 
solidaridad de todo el mundo que hicieron 
llegar jeringas, insumos hospitalarios y 
remesas de dinero para colaborar. 

El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez 
Parrilla, ha ratificado que el gobierno cuba-
no está dispuesto a dialogar con su par de 
EE UU sobre la base de la igualdad y el res-
peto mutuo. Resaltó que Cuba es un factor 
de estabilidad en la región para la preven-
ción del crimen organizado, contra el tráfi-
co de drogas, la trata de personas y el 
terrorismo afirmando que su país ha sido 
víctima del terrorismo de Estado y por eso 
jamás lo patrocinará. El canciller denunció 
que “los daños económicos ascienden a 
6.364 millones de dólares, sólo en los pri-

El 2 y 3 de noviembre se analizará y votará 
en la 77 Asamblea General de la ONU el 
tema del criminal bloqueo a Cuba impuesto 
por Estados Unidos hace más de seis déca-
das. Será la trigésima vez y seguramente 
tendrá el apoyo casi unánime de los países 
que integran las Naciones Unidas. para 
que ponga fin a esa situación que viola la 
ley internacional, la soberanía y el princi-
pio de autodeterminación de las naciones. 

La primera vez que se votó esa resolu-
ción de la Asamblea contra el bloqueo fue 
en 1992, pero EE UU continúa ignorando la 
demanda y persiste en su política de gene-
rar escasez, sufrimiento, desaliento e insa-
tisfacción y provocar daños al pueblo cuba-
no. Presiona a otros gobiernos, institucio-
nes bancarias y compañías de todo el 
mundo interesadas en relacionarse con 
Cuba, además de perseguir obsesivamen-
te todas las fuentes de ingreso de divisas 
de la isla para provocar el colapso de su 
economía. El objetivo, proclamado desde el 
inicio, es tratar de empujar a la población 
cubana a levantarse contra su gobierno y 
destruir el socialismo. No lo ha logrado...

El bloqueo provoca daños humanitarios 
incalculables y constituye una violación 
flagrante y sistemática de los Derechos 
Humanos, calificando como un acto de 
genocidio. No hay familia cubana que no 

Por trigésima vez: ONU votará en contra del bloqueo yanqui a Cuba
meros 14 meses del gobierno del demó-
crata Biden”. En los 7 meses anteriores a 
agosto último, el daño fue de 3.806 millo-
nes de dólares. En su comparencia de pren-
sa del 19 de octubre, el canciller alertó que 
desde 1960 los daños fueron por 154.217 
millones de dólares.Cuba continuará 
rechazando la dominación y el hegemonis-
mo y las medidas coercitivas unilaterales, 
los bloqueos genocidas y la pretensión de 
imponer un modelo único al mundo y no 
renunciará jamás a la defensa de su sobe-
ranía y libre determinación de los pueblos 
sin injerencia ni intervención extranjera.  

Cuba no está sola frente al bloqueo, fren-
te a los incendios en los supertanques 
petroleros y huracanes como el último, 
Ian, con largos cortes de energía eléctrica 
y viviendas destruidas. Se multiplica la soli-
daridad mundial con su pueblo heroico y 
su gobierno socialista, que está con Díaz 
Canel en la primera línea del trabajo. 

El Partido de la Liberación (PL) llama a 
redoblar esa solidaridad con la patria de 
Martí, Fidel y el Che, en unidad y sin falsos 
hegemonismos. Cuba es un ejemplo de soli-
daridad internacional, por ejemplo siem-
pre del lado del sufrido pueblo haitiano, y 
es un imperativo corresponderle de la 
misma manera.

ELENA RIVERO



acusarlo bajo cuerda de que-
rer cerrar las iglesias y aten-
tar contra las familias. Todo en 
línea con su lema de “Dios, 
Patria, Familia y Propiedad”. 
No eran solamente palabras y 
uso violento de las redes 
sociales y medios de comuni-
cación. Bolsonaristas asesi-
naron a tres simpatizantes del 
PT en las semanas previas al 
comicio, abriendo un serio ries-
go de qué podrían hacer esos 
fascistas en caso que a fin de 
mes se concrete una derrota 
del militar retirado.

Desde el PT ni siquiera pega-
ron duro sobre la catástrofe 
sanitaria que vivió Brasil con el 
coronavirus,  que mató a 
687.000 personas. Era una 
gripezinha dijo la bestia y no 
compró vacunas a tiempo. 
Este flanco no fue suficiente-
mente golpeado y el general 
Eduardo Pazuello, ex ministro 
de Salud y corresponsable de 
esa crisis, ganó una banca de 
diputado por Río de Janeiro.�

La timorata oposición hizo 
que para muchos electores la 
mácula de la corrupción 
correspondiera más a Lula 
que a Bolsonaro. Durante los 
dos gobiernos de aquel y de 

Dilma Rousseff hubo casos de 
corrupción vía coimas de Ode-
brecht, pero ni Lula ni Dilma 
fueron corruptos. El primero 
estuvo 19 meses preso, entre 
2018 y 2019, pero sus conde-
nas fueron anuladas en 2021 
porque los procesos habían 
sido amañados por el juez Ser-
gio Moro, premiado por Bolso-
naro con el ministerio de Justi-
cia y ahora con una banca de 
senador.

El actual presidente tiene 
m u c h a s  a c u s a c i o n e s  d e 
corrupción, con sus tres hijos, 
dos de ellos legisladores, y a lo 
largo de su paso por 9 diferen-
tes partidos de derecha entre 
1989 y 2022 (dato de Gustavo 
Veiga en Derribando Muros) y 
como gobernante desde 2019 
hasta hoy. ¡Y para muchos 
votantes parece que el poco 
honesto es Lula!

Y eso no se explica solamen-
te por las redes sociales. Lo 
básico es la pasividad del pro-
gre-reformismo, que no quie-
re atacar al enemigo para ser 
“políticamente correcto”. En 
cambio esa derecha juega fuer-
te, a la ofensiva, y por eso recu-
pera terreno como lo hizo en 
los últimos meses Bolsonaro. 

Es lo que hizo su amigo Mauri-
cio Macri, que había perdido 
por 15 puntos en las PASO de 
agosto de 2019 y redobló sus 
ataques al Frente de Todos y 
descontó 8 puntos en octubre 
de ese año. Perdió, pero quedó 
de pie para buscar su revan-
cha, algo que está madurando 
actualmente en Argentina. Y es 
lo que podría hacer Bolsonazi 
aún perdiendo el 30 de octu-
bre…

¿GANARÉIS PERO
 NO GOBERNARÉIS?
Todo indicaría que Lula será 
electo presidente el 30 de octu-
bre. Las depreciadas encues-
tas lo vuelven a poner adelante 
por 10 puntos y además los 
candidatos que salieron en 
tercero y cuarto puesto, la 
senadora Simone Tebet de cen-
troderecha del MDB y Ciro 
Gomes del laborista PDT han 
llamado a votarlo. Aunque su 
peso electoral es muy relativo, 
también se pronunció en tal 
sentido el ex presidente Fer-
nando H. Cardoso del  PSDB, 
partido que sufragará por el 
bolsonarismo.

Entre las pocas esperanzas 
para el neonazi están dos: las 

UN HUESO FASCISTA 
DURO DE ROER
La primera vuelta de eleccio-
nes en Brasil, el 2 de octubre, 
tuvo una rara mezcla de 
aspectos positivos y otros 
preocupantes, tanto que deja-
ron un rastro de amargura en 
los festejos del PT y su coali-
ción de 10 partidos.

Lo bueno fue la victoria de 
Lula, que quiere volver al Pala-
cio del Planalto por cuatro 
años. Logró el 48,37 por ciento 
de los votos (57.257.473 votos) 
contra el 43,35 por ciento 
(51.071.106) del actual man-
datario, del Partido Liberal, 
una ventaja de 6 millones de 
sufragios.

El gusto amargo de los 
triunfadores se debió a que no 
pudieron ganar en primera 
vuelta. Necesitaban el 50 por 
ciento de los votos válidos más 
uno. Y no llegaron a esa meta, 
pese a que muchas de las 50 
encuestas previas coincidían 
en que no sería necesario un 
balotaje. Una nueva pifia de las 
encuestas, algunas de las cua-
les, como IPEC, ex Ibope, al ser-
vicio de la cadena O Globo, y 
Datafolha habían pronostica-
do una victoria de Lula por 
hasta 14 puntos. 

El sinsabor petista – y de los 
simpatizantes de izquierda y el 
progresismo en Latinoaméri-
ca- no sólo tenía que ver con la 
expectativa frustrada de verlo 
presidente al ex metalúrgico 
ese 2 de octubre sin tener que 
sufrir hasta la segunda vuelta 
de 28 días más tarde. Hubo 
otras cosas negativas, como el 
crecimiento del voto de Jair 
Bolsonaro. En números tuvo 
un millón de votos más que 
cuando se consagró presiden-
te en 2018. Ahora ganó en Bra-
silia y los dos estados más 
importantes, San Pablo y Río 
de Janeiro. Sus candidatos 
ganaron las gobernaciones de 
la mayoría de los 27 estados, 
en algunos casos en primera 
vuelta y en otros, como San 
Pablo, son favoritos para el 
balotaje. Sus bancadas en 
Diputados y el Senado serán 
las más numerosas, con las 
preocupantes conclusiones 
que eso supone para Lula en 
caso que gane la presidencia.

¿A LA OFENSIVA 
O A MEDIA MÁQUINA?
Bolsonaro le dijo de todo a 
L u l a ,  d e s d e  p r e s i d i a r i o , 
corrupto y comunista hasta 
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 Frente a un fascista, no queda otra que votar por Lula y seguir luchando. 
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ocurre justo con la emergencia 
de gobiernos de derecha en 
otros países, como Meloni en 
Italia y Truss en el Reino Unido. 
Si Bolsonaro adoptara esta 
táctica, apostará a no dejar 
gobernar al PT.

LULA GIRA AL 
CENTRO-DERECHA
Al poner como candidato a vice 
a Gerardo Alcklim, un político 
de derecha, Lula se copió de sí 
mismo y de Cristina Fernández 
de Kirchner. De sí mismo por-
que antes puso como su vice a 
José Alencar (Partido Liberal) y 
alentó a Dilma a hacer lo propio 
con Michel Temer (MDB), que 
terminó dando el golpe de esta-
do parlamentario en 2016 y 
abrió paso al bolsonarismo dos 
años después. Y se copió de 
Cristina, que hizo algo parecido  
con Alberto Fernández, como 
gesto al electorado y al poder 
real del capitalismo depen-
diente.

Ya ese desarrollismo de Lula 
combinaba políticas sociales, 
que sacaron de la pobreza 
entre 30 y 40 millones de per-
sonas, con políticas económi-
cas favorables a los industria-
les monopolistas de San Pablo 

(FIESP), y banqueros como Hen-
rique Meirelles, dueño de ban-
cos privados y titular del Banco 
Central durante la mayor parte 
del gobierno de Lula, luego 
ministro de Hacienda del gol-
pista Temer.

Desde ese gobierno progre-
sista muy limitado políticamen-
te, hoy Lula viene con una pro-
puesta más corrida al centro-
derecha. ¿Pruebas? Ya indica-
mos que su prédica de campa-
ña fue menos que light, frente a 
un enemigo que pegaba debajo 
de la línea del cinturón. No hizo 
propuestas programáticas 
importantes para combatir la 
pobreza, por ejemplo gravar 
con más impuestos a los más 
ricos y banqueros.

Al contrario, tuvo reuniones 
con los popes empresarios de 
Brasil, buscando tranquilizar-
los de que con su nuevo gobier-
no no tienen nada que temer. 
Por otro lado se ha reunido con 
enviados de la administración 
Biden y el 21 de septiembre lo 
hizo con Douglas Koneff, el 
encargado de negocios a cargo 
de la embajada de EE UU en Bra-
sil. 

Lula no heredaría el país fun-
dido que le tocó al Frente de 

iglesias evangelistas, que son 
parte de su fuerza electoral, y 
el plan Auxilio Brasil, que 
entrega una ayuda social de 
120 dólares a 20 millones de 
familias muy pobres. Obvia-
mente ese bono estatal incre-
mentó sus votos en primera 
vuelta y podría mejorarlos en el 
balotaje, pero no tanto para 
descontar la diferencia de los 6 
millones de votos en primera 
vuelta y el 7 por ciento que, 
sumados,  Tebet  y  Gomes 
podrían aportarte a Lula.

De Bolsonazi se puede espe-
rar cualquier cosa en caso de 
ser derrotado. Como su refe-
rente es Donald Trump, en esas 
hipótesis entra un intento de 
toma del Capitolio, como hicie-
ron los neonazis norteameri-
canos que denunciaban fraude 
de Joe Biden. 

Si en vez de imitar al primer 
Trump incendiario, optara por 
copiarse del segundo Trump, el 
que esperó el desgaste de 
Biden para posicionarse como 
líder republicano de cara a 
estas elecciones de mitad de 
mandato, en noviembre próxi-
mo, Bolsonaro puede ser aún 
más peligroso. Es lo que hizo el 
macrismo en Argentina. Y esto 

Todos. Dicen que su Banco Cen-
t r a l  t i e n e  r e s e r v a s  p o r 
360.000 millones de dólares. 
Su inflación anual será de 
menos del 10 por ciento. El PBI 
viene creciendo, bien que módi-
camente, pero con la tremenda 
des igualdad de  s iempre , 
mucha pobreza y los 33 millo-
nes de ciudadanos que no 
comen bien, con pueblos origi-
narios avasallados y la Amazo-
nia en desmonte.

Brasil, como Argentina, nece-
sita una solución popular, 
democrática y antiimperialista. 
Acá hubo neoliberalismo con 
Macri y allá neonazismo con 
Bolsonaro. Obvio que Cristina 
no es lo mismo que el CEO del 
PRO ni Lula es igual que Bolso-
nazi, pero el drama es que los 
límites y cobardías de esos 
frentes que alguna vez fueron 
progres y sólo conservan una 
mínima parte, les abrieron las 
puertas al regreso de la dere-
cha bestial, con rostro empre-
sarial una y militar la otra.

SERGIO ORTIZ
https://plsergio.wixsite.com

/lasemanapolitica

nes secundarias como por ejemplo el 
rechazo a la inmigración e “islamización” y 
la emergencia de tensiones políticas pro-
ducto de movimientos regionalistas inter-
nos en el territorio italiano.

La suma de todos los elementos mencio-
nados y otros más, como también la defec-
tuosa lucha de la izquierda italiana, lleva-
ron a que la clase obrera perdiera todo tipo 
de simpatía por una opción popular. Mucho 
menos simpatía tienen hoy por la opción 
revolucionaria, producto de la incapacidad 
de los partidos revolucionarios de condu-
cir la lucha de los desposeídos. 

Hoy Italia será gobernada por una coali-
ción integrada por centro-derechistas, 
derechistas y fascistas (o por lo menos 
aduladores de la figura de Benito Mussoli-
ni). 

En la Italia de los años 20 la frustración 
de la clase obrera llevo al poder a la ultra-
derecha, que en base a un discurso impe-
rialista supo ganarse al obrero y campesi-
no, como también supo pactar los mejores 
beneficios para la burguesía compuesta 
por amigos del poder. 

Ese país se unió al EJE entrando en la 
Segunda Guerra Mundial (la historia fina-
mente haría justicia gracias a la lucha de 
los aliados y al gran aporte de la URSS). 
Mussolini sería ejecutado y el país entraría 
en un deambular político caracterizado 
por la conducción de partidos pertene-
cientes a la derecha cristiana, al PC “euro-

El pasado 25 de septiembre se celebraron 
las elecciones generales en Italia.

El resultado era francamente espera-
ble, triunfó el partido FDI (Hermanos de 
Italia) en coalición con otros partidos de 
centro-derecha y derecha. La principal 
cara visible de este partido es Giorgia Melo-
ni quien será elegida como la nueva primer 
ministro del país tricolor. Está acompaña-
da por personajes conocidos y derechistas 
como Silvio Berlusconi y Matteo Salvini. 

¿Por qué decimos que era esperable 
este resultado? Fácil. Existe en este 
momento un desarrollo de las contradic-
ciones del capitalismo (en especial de aque-
llas propias de la fase imperialista) en todo 
el continente europeo. La situación se ve 
agravada por el contexto internacional y 
nacional en cada uno de los estados, lo cual 
en el final conlleva a que ante el miedo de 
que el sistema caiga, las opciones más 
extremas salen a defender al capitalismo 
en su etapa agonizante. Es un último mano-
tazo de ahogado para evitar la vía revolu-
cionaria.

En Italia la crisis del capitalismo venía 
siendo anunciada desde su entrada en el 
euro, los problemas económicos para la 
clase trabajadora no han parado de cre-
cer, la entrega de su soberanía de emisión 
monetaria no le permitió al país “tano” utili-
zar técnicas de devaluación para garanti-
zar su competencia en las manufacturas. 
En agregado encontramos contradiccio-

En Italia se vienen los fascistas con Meloni
comunista” o sea reformista socialdemó-
crata y a la derecha tradicional  y 
ACTUALMENTE a la ultraderecha. 

Meloni es la cara visible. Como ella hay 
muchos fanáticos del fascismo y aunque 
no fuera así muchos de sus votantes son 
claramente anticomunistas, conservado-
res y fieles servidores de la burguesía. Lo 
preocupante es que dentro de ellos hay un 
sector de votantes que claramente no es 
fascista y tampoco pretende defender a la 
burguesía perjudicial para sus intereses. 
Por falta de conciencia política o de clases, 
y producto (reitero) de los errores en el 
trabajo político de la izquierda, este tipo de 
personas pasa a conformar parte de ese 
44% de votantes de la coalición de derecha.  

La situación del resto de Europa no es 
muy distinta ya que los distintos países 
están pasando por la serie de contradic-
ciones mencionadas. Viran hacia los parti-
dos derechistas mientras que los partidos 
revolucionarios y populares se encuen-
tran haciendo agua, perdiendo metro a 
metro posiciones en esta lucha político-
ideológica, alejándose más de los trabaja-
dores, quienes descreídos y sumidos en la 
desesperación e ignorancia culminan sien-
do vasallos de la burguesía. 

Evitemos el avance del fascismo y 
aprendamos de los errores propios y aje-
nos.

LULO MALESSORI



pandemia del COVID-19. Hasta el 

día de hoy tuvieron sólo 991.000 

casos registrados y 5.226 muer-

tos, fabricando vacunas propias 

y poniéndolas a disposición del 

mundo, incluida Argentina.

Se notan las diferencias con 

el imperialismo yanqui, que 

registra 92.2 millones de casos y 

1.060.000 fallecidos. También 

se ven las diferencias con los 

países capitalistas dependien-

tes como el nuestro, que tiene 

9.7 millones de casos y 130.000 

muertos, o con Brasil del neona-

zi Bolsonaro, que tuvo 34.7 

millones de casos y 686.000 

muertos. 

En este rubro también se veri-

fica la alternativa de “Socialismo 

o barbarie” que significa “Vida 

versus muerte y enfermedad”. 

Ustedes han sido defensores de 

la vida.

No se trata sólo de estadísti-

cas, de por sí valederas. Ellas se 

logran con una ideología, un 

modelo político y de país, una 

organización de vanguardia inte-

grada por los mejores hijos e 

hijas del pueblo chino, y apoyada 

por el conjunto de la población. 

De lo contrario estos avances no 

habrían sido posibles.

Por eso nuestra felicitación a 

los 2.296 delegados elegidos 

para el XX Congreso Nacional 

del PC de China, al Comité Cen-

tral saliente y al que será electo 

en esa conferencia, y al presi-

dente y líder Xi Jinping, que ha 

sido y debería seguir siendo el 

dirigente de este proceso de 

lucha y construcción tan exitoso, 

donde han debido enfrentar y 

superar tantos obstáculos.

Entre esos obstáculos está la 

acción del imperialismo yanqui 

con sus socios menores de Tai-

wán, pretendiendo provocar y 

dividir. Es una obra condenada al 

fracaso porque para la abruma-

dora mayoría del planeta hay 

una sola China y Taiwán es una 

provincia de ese país.

¡Y pensar que ustedes llegan 

a su XX Congreso con 96 millo-

nes de militantes afiliados, 

habiendo partido en 1921 con 

apenas 50 comunistas en todo el 

país! Esa es una gran lección. Un 

partido pequeño puede hacerse 

grande y coronar una revolu-

ción popular si tiene una doctri-

na marxista-leninista adecuada 

a la realidad nacional, a las pecu-

liaridades chinas en su caso. 

Compartimos con ustedes esa 

necesidad de un socialismo con 

peculiaridades chinas y de la 

chinización del marxismo. Por 

nuestra parte hace tres décadas 

que venimos buscando “dispa-

rar la flecha al blanco” de Argen-

tina, diría Mao Tsé tung, por lo 

que nos definimos como un par-

t i d o  m a r x i s t a - l e n i n i s t a -

sanmartiniano. 

Por eso apoyamos firmemen-

te su objetivo del XX Congreso de 

avanzar hacia el segundo cente-

nario (el primero fue el de 2021, 

de la fundación del Partido), con 

el objetivo de construir hacia 

2049 un país socialista moder-

no, próspero, civilizado, próspe-

ro, armonioso y hermoso. Y todo 

ello con las peculiaridades chi-

nas. ¡Que así sea! ¡Así será!

Nos parece muy positiva la 

amplia política internacional de 

amistad y cooperación de China. 

Por ejemplo el haber asociado ya 

a 145 naciones a su proyecto de 

Nueva Ruta de la Seda, su rol de 

co-fundador de la Organización 

de Cooperación de Shanghai 

(OCS) y del grupo BRICS, que 

ojalá muy pronto sea BRICSA 

con la incorporación de Argenti-

na. Son acuerdos y tratados con 

gobiernos de diferente naturale-

za de clase. Confiamos que 

China mantendrá su esencia 

socialista y vuestro Partido su 

condición de comunista. 

Como no somos un partido de 

aduladores, nos permitimos 

sugerir cuatro cosas a los cama-

radas chinos:

1.- Sin oscurecer en lo más 

mínimo el rol dirigente y núcleo 

del camarada Xi Jinping, cree-

mos necesario recuperar más la 

figura y pensamiento de Mao Tsé 

tung, como respaldo del líder 

actual y que ojalá sea reelecto 

en el XX Congreso.

2.- En vez de “hegemonismo” y 

otros sinónimos, nos parece 

mejor llamar imperialismo al 

imperialismo. En nuestro país 

tenemos un dicho “al pan, pan, y 

al vino vino”, para explicar que 

hay que llamar a las cosas por 

su nombre.

3.-Sugerimos poner énfasis 

en la condición de socialismo 

que tiene el sistema social y la 

economía china. En vez de decir 

“economía de mercado socialis-

ta” sería más justo llamarla “eco-

nomía socialista con muchos 

elementos del mercado”. En este 

caso “el orden de los factores 

altera el producto”. Lo esencial 

es el socialismo, con su poder 

político y militar, por el rol del 

Estado en la economía y los 

rubros fundamentales. Y lo 

s e c u n d a r i o ,  a u n q u e  p o r 

supuesto muy importante, son 

los mecanismos del mercado, la 

inversión privada,  mixta y 

extranjera, las asociaciones, 

zonas francas, etc.

4.- En vista de la situación 

mundial y la agresión de EE UU y 

la OTAN en Ucrania, contra 

Rusia en directo pero también 

contra China, ¿no deberíamos 

ponernos manos a la obra a for-

jar un frente mundial antiimpe-

rialista, antifascista y en defen-

sa de la Paz mundial?

Hasta acá nuestras sugeren-

cias, en el marco del saludo fra-

terno y respetuoso para los 

camaradas del glorioso Partido 

Comunista de China. Inclinamos 

en su honor nuestras banderas 

rojas del proletariado mundial y 

las celestes y blancas de Argen-

tina. Y deseamos éxito a su XX 

Congreso Nacional, al que lo sen-

timos como nuestro, tal la fra-

ternidad entre los dos partidos.

COMITÉ CENTRAL DEL PL
IRINA SANTESTEBAN

Secretaria General del 

Partido de la Liberación (PL) 

de la Argentina.

4/10/2022

Muy queridos camaradas del 

Comité Central del PC de China y 

por su intermedio a todos los 

comunistas chinos:

En nombre del Comité Central 

y de todos los militantes del Par-

tido de la Liberación (PL) de 

Argentina les hacemos llegar 

nuestro caluroso saludo y felici-

taciones por la realización de su 

XX Congreso Nacional del glorio-

so Partido Comunista de China el 

próximo 16 de octubre.

Aunque distantes en lo geo-

gráfico, nuestros dos partidos 

han sido y son hermanos en la 

lucha por la revolución de libe-

ración nacional y social en trán-

sito ininterrumpido hacia el 

socialismo, una victoria que uste-

des coronaron exitosamente el 1 

de octubre de 1949, hace 73 

años. Es una revolución pen-

diente en Argentina por la que 

dieron la vida tantos camaradas 

de nuestro partido y de otras 

organizaciones revolucionarias 

en la década del '70, masacra-

dos por el terrorismo de Estado 

y la dictadura militar-cívica al 

servicio de los monopolios y el 

imperialismo yanqui. 

Es muy positivo el camino 

recorrido por el PC de China en 

estos 73 años, que les ha permi-

tido ponerse de pie, superar la 

dominación imperialista ante-

rior y de sus aliados terratenien-

tes y burguesía burocrática. De 

aquella China postrada y atrasa-

da a la de hoy, con una economía 

subida al podio mundial y que 

pronto será la número uno, con 

un desarrollo industrial, científi-

co, tecnológico, social, cultural y 

militar impresionante, esos 

logros se explican por la direc-

ción política del gobierno, dirigi-

do por el PC de China y apoyado 

fuertemente por el pueblo.

De aquella China que araba 

con bueyes se pasó a la que hoy 

coloca estaciones, satélites y 

astronautas en el espacio, 

abriendo nuevas posibilidades a 

la humanidad (esto en la medida 

que entre todos derrotemos al 

imperialismo pues de lo contra-

rio éste querrá que aquel espa-

cio exterior también sea de su 

exclusiva propiedad).

Como parte de los pueblos 

oprimidos y explotados del Ter-

cer Mundo, Argentina tiene un 

40 por ciento de su población 

viviendo por debajo de la línea de 

pobreza (17 millones de pobres). 

Por eso aplaudimos de pie la 

proeza de China de haber saca-

do de la pobreza a más de 700 

millones de sus ciudadanos en 

las últimas décadas.

Ustedes se ganaron otra feli-

citación en el combate contra la 
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