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lucha y avanzar hacia una 
rebelión popular.

2.- POLITIZAR
LAS PROTESTAS.
La abundancia de luchas es 
un factor positivo pero en sí 
mismo no es la solución a los 
dramas que padecemos. Es 
que incluso una parte de quie-
nes protestan y se quejan, con 
todo derecho, por la inflación, 
el hambre, el “gatillo fácil”, las 
jubilaciones de hambre, etc, 
sino elevan su conciencia polí-
tica pueden terminar usados 
por algunos de los bandos del 
ajuste. 

Los versos para ese públi-
co son varios. Los del Frente 
de Todos piden su apoyo “para 
que no vuelva la derecha”, 
siendo que ellos vienen apli-
cando el ajuste con Kristalina 
Georgieva. Los de Juntos por 
el Cambio quieren ser apoya-
dos porque supuestamente 
vienen a solucionar los pro-
blemas de la inflación y la 
pobreza, pero cuando fueron 
gobierno se agravaron nota-
blemente. Milei se viste de “li-
bertario” y es fascista, agente 
del imperialismo; habla con-
tra “la casta” siendo parte de 
la misma (ver nota aparte).

Quiere decir que junto con 
los reclamos básicos de Tra-
bajo, Salario, Educación, 
Salud, Tierra y Vivienda, etc, 
hay que demandar a las fuer-
zas políticas que expliciten 
cómo se posicionan frente a 
estos asuntos y cómo plan-
tean resolverlos.

3.- UN PROGRAMA
 ANTIIMPERIALISTA
CONCRETO.
La crisis del capitalismo 
dependiente requiere solu-
ciones de fondo. Un cáncer no 
se cura con aspirinas. A gran-
des males, grandes remedios. 
Si bien la crisis tiene muchos 
responsables, hay uno princi-
pal: los monopolios y el impe-
rialismo, que oprimen a nues-
tro pueblo y saquean a nues-
tro país.

Por eso se necesita unir-
nos alrededor de un progra-
ma antimonopolios y antiim-
perialista. Nada de cogobier-
no con el FMI y de pagar una 
deuda fraudulenta. Nada de 

acuerdos con la UIA, COPAL, 
el lobby sojero exportador y 
los formadores de precios 
que nos matan con la infla-
ción. 

El PL plantea romper con el 
FMI y usar esas divisas para 
nuestra gente; recuperar el 
control del río Paraná y esta-
tizar el comercio exterior (Car-
gill, Bunge, ADM) y el sector 
energético (Pampa Energía, 
Edenor, Edesur, Tecpetrol, 
Shell); estatizar Vicentín y 
Molinos para formar una 
Empresa Nacional de Alimen-
tos. Son objetivos imprescin-
dibles.

4.- UNIR A LOS 
SECTORES POPULARES
Y ANTIIMPERIALISTAS.
Aquellos objetivos son alcan-
zables, pero requieren una 
buena masa crítica de secto-
res populares. La historia 
argentina y latinoamericana 
ha mostrado que cuando el 
pueblo obtiene algunas victo-
rias sobre los monopolios, 
estos desatan ofensivas cri-
minales y golpistas para no 
perder sus privilegios. Los 
que se creían intocables, 
cuando pierden alguna de sus 
grandes empresas reaccio-
nan con odio de clase.

Por eso ésta no es una 
tarea para un partido o sec-
tor. Debe formarse un frente 
de los sectores populares y 
antiimperialistas, con los revo-
lucionarios adentro y dispu-
tando la orientación de dicho 
frente.

Desde la clase obrera 
hasta los sectores patrióticos 
de la mediana burguesía 
nacional, pasando por otros 
asalariados, intelectualidad, 
pueblos originarios, campesi-

nos, movimientos sociales y 
de derechos humanos, coo-
perativas, Pymes, etc, deben 
sumarse respetando sus res-
pectivas organizaciones y en 
pie de igualdad. Es hora que 
algunos “izquierdistas” supe-
ren su sectarismo y que unos 
“nak&pop” dejen su seguidis-
mo al gobierno gran burgués 
del Frente de Todos. “El pueblo  
unido jamás será vencido”.

5.- CONSTRUIR
FUERZA PROPIA.
El Partido de la Liberación (ex 
Vanguardia Comunista) siem-
pre ha propuesto un Frente de 
Liberación Nacional y Social. 
Seguimos sumando nuestro 
grano de arena a esa causa 
popular y sanmartiniana. 

Tenemos una historia de 
luchas, regada con la sangre 
de nuestros mártires, y tam-
bién una política de avanzada 
para luchar contra la crisis 
actual, con propuestas con-
cretas. No somos comenta-
ristas de la política sino mili-
tantes revolucionarios. Y por 
eso, al servicio de la unidad 
popular, vamos a fortalecer 
nuestra fuerza propia, el PL, 
las Agrupaciones de Base Cla-
sistas, la juventud del TUPAC, 
Mil por Cuba y demás organi-
zaciones amplias de las que 
participamos. 

La unidad popular es una 
herramienta muy valiosa, 
pero requiere de una orienta-
ción revolucionaria, no refor-
mista, oportunista ni electo-
ralista. El PL y otras organiza-
ciones revolucionarias exis-
tentes o por nacer debemos 
estrechar vínculos y jugar 
ese rol de una vanguardia no 
extraviada sino bien pegadita 
a las masas.
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En esta crisis hay muchas 
fuerzas políticas y sociales 
que se oponen al ajuste y el 
cogobierno con el FMI. Algu-
nas están participando de 
muchos cortes de calles junto 
a los movimientos piqueteros; 
otras, si bien son parte de 
esas protestas, están empe-
zando a poner el énfasis en las 
internas, las PASO y las elec-
ciones de 2023.

Respetando a unos y otros, 
tenemos nuestras propias 
opiniones y tareas para la mili-
tancia, para aportar a que las 
luchas obreras y populares 
puedan abrir un camino de 
liberación. Las sintetizamos 
en 5 tareas militantes.

1.- PARTICIPAR DE 
LAS LUCHAS HACIA
UN ARGENTINAZO.
Si bien muchos factores inci-
den a favor de una solución 
popular, el más importante es 
que prosiga y se eleve la lucha 
popular. Sobre todo contra el 
ajuste y el FMI, pero también 
en defensa de los derechos 
humanos, por la soberanía 
nacional y otras reivindica-
ciones. Lo más destacado son 
los 8.000 cortes de calles rea-
lizados por los movimientos 
de la  Unidad Piquetera, 
demandando empleo genuino, 
Ingreso Básico Universal, 
más Potenciar Trabajo mejor 
remunerados, alimentos para 
merenderos, etc.

El movimiento obrero tam-
bién lucha, como se vio en la 
huelga de SUTNA y hoy en las 
marchas, asambleas y paros 
de los trabajadores de la edu-
cación y sobre todo de la 
Salud. De todos modos, el 
aporte de la clase trabajado-
ra no está a la vanguardia de 
la lucha de clases como en 
otros tiempos. Eso en buena 
medida es por el freno, el apa-
rato y negocios en que está 
embarcada la mayoría de los 
burócratas sindicales, en par-
ticular del Consejo Directivo 
de la CGT.

Es necesario que la clase 
obrera recupere su lugar de 
avanzada, pase por ncima a 
los burócratas y conforme un 
sindicalismo combativo y cla-
sista. Debe ir hacia un paro 
nacional activo, con plan de 
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 Estatizar y formar una empresa nacional de alimentos. 
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nacionales para juntar dóla-
res y “honrar” la deuda frau-
dulenta. Los sojeros, mineros, 
exportadores, automotrices, 
gasíferas, bancos, petroleras 
y alimenticias son los grandes 
beneficiados de este modelo.

Por eso se da la aparente 
paradoja de que esos mono-
polios hayan ganado con el 
Frente de Todos más millones 
de dólares que con su amigo 
Macri .  Y  eso  no  lo  d ice 
LIBERACIÓN sino los centros 
de estudios cercanos al kir-
chnerismo como CIFRA y 
CEPA. La contracara de esa 
acumulación monopolista es 
el retroceso de los salarios, 
incluso de los trabajadores 
registrados, pues la mitad de 
los mismos está por debajo de 
la línea de pobreza: la Canasta 
Básica Total para una familia 
tipo, en octubre, según INDEC, 
es de $139.737.

La inflación será este año 
de más del 100 por ciento y 
pulveriza el nivel de vida de la 
población, pero también afec-
ta las chances electorales del 
oficialismo. Eso explica sus 
peleas internas sobre cómo 
atenuar esos dramas sin 
resolverlos, con un bono, una 
suma fija, un aumento de pari-
tarias, etc.  Incluso los críti-
cos de ese aspecto puntual 
del ajuste, como Cristina, 
siguen elogiando a Sergio 
Massa. En su discurso de 
Pilar, el 4 de noviembre, ella 
dijo: “el ministro de Economía 
está haciendo también un 
gran esfuerzo, administrando 
las consecuencias de lo que 
pasó”.

El gobierno actual se vana-
gloria de su cogobierno con el 
FMI y los monopolios. Y el 
rejunte derechista de Juntos 
por el Cambio, con Milei o con 
éste yendo por afuera, quiere 
hacer un ajuste muchísimo 
más entreguista. Sería salir 
de Guatemala y caer en Gua-
tepeor.

CREAR UNA OPCIÓN
ANTIIMPERIALISTA
El PL cree que la gente de a pie 
que apoya al macrismo en 
cualquiera de sus variantes 
está totalmente equivocada y 

si hace eso se estará pegando 
un tiro en el pié, o en el cora-
zón.

Y también cree que el sec-
tor popular que insista en apo-
yar al Frente de Todos con sus 
tres principales dirigentes, 
juntos o por separado, con 
políticas similares a las que 
viene aplicando desde 2019, 
estará chocando otra vez con 
la misma piedra. 

Y no es una piedrita menor. 
Es algo mayúsculo, que gene-
ralizó el empleo precario, hizo 
perder a salarios y jubilacio-
nes frente a la inflación, está 
hipotecando el país para 
pagar la deuda ilegítima, 
afianza un modelo extracti-
vista, agrosojero y minero, 
sigue entregando el río Para-
ná y la soberanía. Eso del Para-
ná, no lo dice Vladimir Ilich 
Ulianov sino un kirchnerista 
como Mempo Giardinelli en 
sus columnas de Página/12.

El macrismo asesinó a San-
tiago Maldonado y Rafael 
Nahuel. El peronismo gober-
nante armó el Comando Con-
junto y reprimió al pueblo 
mapuche, deteniendo a seis 
mujeres y sus pequeños hijos. 
Antes lo hizo Bullrich y ahora 
Aníbal Fernández, de respon-
sabilidad política en los crí-
menes de Maxi y Darío en 
2002 siendo funcionario de 
Eduardo Duhalde.

El Frente de Todos no es 
igual a Juntos por el Cambio y 
la Libertad Avanza. No es 
igual, pero en tópicos impor-
tantes son parecidos.  El 
gobierno actual es tan desas-
troso que, al margen de su 
voluntad, facilita el regreso 

del macrismo. Ese es otro 
motivo para no apoyar a 
Alverso, Cristina, “Embassy” 
Massa, Máximo y Kicillof.

Emmanuel Macron, el pre-
sidente de centro-derecha 
derecha de Francia, decidió 
en julio pasado nacionalizar 
EDF, la mayor empresa eléc-
trica de su país. Y acá no se 
atrevieron a estatizar Vicen-
tín. ¡Basta de conciliar con el 
FDT! Los sectores críticos que 
siguen adentro, como el PC, 
Lozano, Boudou, Grabois, etc, 
tienen que hacer autocrítica y 
romper ahora con el gobierno 
del ajuste, para formar una 
alternativa popular junto con 
quienes nunca estuvimos 
adentro del gobierno (sí vota-
mos al FDT en 2019, desde 
afuera, para ayudar a vencer 
a Macri).

El PL propone la unidad polí-
tica popular, antiimperialista 
y revolucionaria, con un pro-
grama concreto; por ejemplo 
expropiar a Molinos, Vicentín 
y Aceitera General Deheza 
para formar una Empresa 
Nacional de Alimentos. Y que 
ese programa gane vida 
mediante la movilización popu-
lar callejera, uniendo las 
luchas obreras y piqueteras 
actuales y elevándolas a un 
Argentinazo, con una orienta-
ción política que aquél de 
2001 no pudo tener (no es una 
crítica al pueblo heroico que 
puso los 39 mártires sino una 
autocrítica que corresponde 
a las fuerzas populares, 
incluido el PL). Una razón más 
para formar ese Frente 
Antiimperialista antes que 
sea demasiado tarde. 

El  gobierno de Mauricio 
Macri y Cambiemos (hoy Jun-
tos por el Cambio) fue un 
desastre para los sectores 
obreros y populares, y para la 
Nación misma. Al ajuste, 
250.000 despidos, cierres de 
25.000 Pymes, represión poli-
cial y de Gendarmería, gran-
des negociados de los grupos 
de poder y cercanos al presi-
dente, etc, se añadió un gran 
endeudamiento externo que 
sirvió a la fuga de capitales.

Esa historia nefasta hay 
que recordarla porque, en 
parte por los ajustes del 
gobierno del Frente de Todos y 
en buena medida por los gran-
des medios de desinforma-
ción, más la carencia de un 
frente antiimperialista que 
eleve la conciencia política de 
nuestro pueblo, ahora hay 
gente desmemoriada y dis-
puesta a votar otra vez a aque-
lla barbarie neoliberal. Es una 
posibilidad cierta que dispute 
el gobierno en 2023 con posi-
bilidad de ganarlo. Y esa sería 
una tragedia mayor, por dos 
razones. 

Primera, porque Macri y 
Patricia Bullrich vienen con 
recetas aún más criminales y 
para aplicarlas sin gradualis-
mos. 

S e g u n d a ,  e n  m u c h o s 
aspectos, no todos, estamos 
ahora en peores condiciones 
que en 2019: la crisis econó-
mica se agudizó, hay pobreza 
y la inflación es el doble de 
entonces. O sea que vendrían 
a golpear a un pueblo más 
dolorido que cuatro años 
atrás; incluso dañado por la 
frustración de un gobierno 
que prometió un montón de 
cosas, por ejemplo investigar 
la deuda externa y no lo hizo. 
Hizo todo lo contrario, como el 
acuerdo con el FMI en marzo 
de este año, que legalizó la 
estafa macrista y nos obliga a 
pagar fortunas los próximos 
diez años.

El actual gobierno vive una 
profunda crisis, no ha cumpli-
do sus promesas de 2019 y 
tiene una línea de ajuste, cogo-
bierno con el FMI y búsqueda 
de negocios e inversiones con 
los monopolios locales y tras-
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NO QUEREMOS VOLVER A 2019 Y MENOS AÚN A 2015

 Hay que derrotar el ajuste del FDT. 



cuentas de la Administración 
nacional para 2023 cierran 
con un déficit total de 3,9% del 
PIB (en pesos, equivalente a 
unos 16.000 millones de dóla-
res), de los cuales 1,9% del 
PIB es el déficit primario y 2% 
del PIB son los intereses del 
total de la deuda pública 
nacional. El BCRA sólo puede 
financiar el 0,6% del PIB: quie-
re decir que la Administra-
ción nacional va a tener que 
endeudarse y/o retrasar 
pagos por 3,3% del PIB, de los 
cuales, y siempre según el 
Mensaje presupuestario, 
obtienen unos 4.100 millones 
de dólares de organismos 
internacionales de crédito 
(1% del PIB). A su vez, la 
Argentina no puede colocar 
títulos de deuda en los merca-
dos externos porque el precio 
de los actuales es muy menor 
al valor nominal, por ende el 
2,3% del PIB de déficit es una 
suma más que significativa y 
difícil de lograr, máxime en un 
año electoral de cambio de 
gobierno.

 
TÍTULOS DE DEUDA EN PESOS
EN EL MERCADO LOCAL
En esas condiciones y en ese 
marco, asume Sergio Massa 
como ministro de Economía. A 
los pocos días, el lunes 8 de 
agosto de 2022 realizó un 
canje sobre la mayor parte de 
los títulos de deuda en pesos 
que vencían en agosto, sep-
tiembre y octubre 2022 y 
logró extender los plazos res-
pectivamente a junio, julio, y 
septiembre de 2023 por un 
total de 2 billones de pesos, 
pero con un “bono dual”. Esto 
es, independientemente de la 
tasa, el título se ajusta por 
inflación o por dólar oficial 
(linked) a opción del tomador 
del bono. Por lo que cambia un 
instrumento en pesos (los 

bonos emitidos por la gestión 
de Martín Guzmán),  que 
devenga una tasa fija y que 
está expuesto tanto al riesgo 
de devaluación como a un ren-
dimiento negativo ante un 
mayor proceso inflacionario 
(licuando la deuda del Esta-
do), por otro que le da todas 
las seguridades y ganancias 
al acreedor, de producirse 
una corrida cambiaria e infla-
cionaria.

El Ministerio de Economía 
vuelve a repetir la misma ope-
ratoria el 10 de noviembre de 
2022, en el que se logra redu-
cir los vencimientos de deuda 
que quedaban para el último 
bimestre del año en 931.000 
millones de pesos al concluir 
una operación de canje en la 
que entregó bonos duales por 
ese valor, que expiran entre 
junio y septiembre del año 
entrante. El Tesoro Nacional 
debía afrontar vencimientos 
por 894.135 millones de 
p e s o s  e n  n o v i e m b r e  y 
847.110 millones de pesos en 
diciembre (quedan pendien-
tes 810.245 mil lones de 
pesos, que es la diferencia 
entre los que aceptaron el 
canje por 931.000 millones de 
pesos y el total de vencimien-
tos del último bimestre del 
año 2022).

Paralelamente, el BCRA 
retoma su política de com-
prar bonos del Tesoro de la 
Nación. La partida de títulos 
públicos del balance de la 
autoridad monetaria aumen-
tó 11.391 millones de dólares 
desde mayo al 31 de octubre 
de 2022. Esas compras se 
realizaron con emisión mone-
taria y posterior absorción de 
los pesos vía LELIQ, con lo que 
se le debe sumar al financia-
miento público, el costo cuasi 
fiscal de los intereses de las 
LELIQs.

El pasivo financiero del 
BCRA (Pases Pasivos, LELIQs 
y NOTALIQs), que funciona 
como encajes remunerados 
por la autoridad monetaria, al 
7 de noviembre de 2022 
asciende a 8,8 billones de 
pesos (es en pesos, pero al 
tipo de cambio oficial sería 
equivalente a 52.000 millones 
de dólares). Y los Pases son de 
1 a 6 días, las Letras de Liqui-
dez del BCRA (LELIQs) de 7 a 
29 días (y es el mayor porcen-
taje de ese total), y las Notas 
del BCRA (NOTALIQs) de 30 a 
180 días, creando un meca-
nismo de presión que tienen 

los grandes bancos que 
poseen esas acreencias 
sobre el BCRA y su posible 
conversión a divisas en caso 
de una corrida cambiaria. En 
lo que resta de la gestión del 
gobierno de Alberto Fernán-
dez, deberá refinanciar los 
títulos de deuda descriptos y, 
además, colocar otro tanto 
para financiar el déficit de 
2,3% del Presupuesto 2023.

 
UN GOBIERNO
QUE NO PLANIFICA
Peores son las previsiones 
del BCRA, que estimó que las 
reservas internacionales no 
serían afectadas y aceptó 
pagar con ellas la deuda 
externa privada que declaran 
las empresas. Recién en sep-
tiembre de 2020 le puso el 
límite de que sólo pueden com-
prar para pagar el 40% de la 
deuda, pero ese 40% ha signi-
ficado que las reservas no 
dejen de caer. Pese a que se 
tiene récord de exportacio-
nes, el acumulado del superá-
vit comercial en los 34 meses 
de gestión del actual gobierno 
supera los 30.000 millones de 
dólares y, sin embargo, las 
reservas brutas al  7 de 
noviembre de 2022 ascien-
den a 38.014 millones de dóla-
res. Esta cifra es 7.176 millo-
nes de dólares menor a la de 
diciembre de 2019 y sólo 
1.280 millones de dólares 
mayor a la del 31 de agosto de 
2022 (que era de 36.734 
millones de dólares), y eso 
que habían ingresado 8.143 
millones de dólares de las 
exportaciones de la soja (a un 
tipo de cambio preferencial 
de $200) en el mes de sep-
tiembre. Seguramente, a fin 
de año dichas reservas serán 
menores a 35.000 millones de 
dólares, y así sucesivamente.

Se tiene la fundada sospe-
c h a  d e  q u e  l a s  m i s m a s 
empresas y personas que eva-
dieron impuestos, que con 
esa suma compraron divisas 
y las fugaron, son las que tie-
nen los medios para imponer 
las condiciones al gobierno, 
entre ellas, la principal de 
todas: que no se investigue 
adónde fueron los dólares en 
que se endeudó a la Adminis-
tración Nacional en la gestión 
de Cambiemos, causa princi-
pal del actual estado de situa-
ción.

HORACIO ROVELLI
El Cohete a la luna

Se tiene la fundada sospecha 
de que los fugadores de divi-
sas son quienes imponen las 
condiciones al gobierno.

Al no investigarse la deuda 
contraída durante la gestión 
de Cambiemos, el Ministerio 
de Economía de la Nación, 
durante la gestión de Martín 
Guzmán, no recuperó ni un 
solo dólar de los que genero-
samente le prestaron al 
gobierno anterior. Hubieran 
servido para disminuir esa 
deuda y sus intereses, que 
gravitan de sobre manera en 
las cuentas públicas por el 
monto de la deuda externa 
bruta, que representa el 80% 
del PIB y 3,8 veces nuestras 
exportaciones (La deuda 
externa bruta de la Adminis-
tración Nacional ascendía a 
378.506 millones de dólares 
al 30 de junio de 2022).

Además, implican un alto 
r iesgo e impiden que la 
Nación Argentina pueda acce-
der a los mercados interna-
cionales de crédito.

Por lo tanto, la financiación 
al Tesoro de la Nación quedó 
limitada a los préstamos de 
organismos internacionales 
( B a n c o  M u n d i a l ,  B I D , 
FONPLATA, CAF, etc.) para 
obras y fines específicos, a 
créditos del Banco Central de 
l a  R e p ú b l i c a  A r g e n t i n a 
(BCRA), y a colocar títulos de 
deuda (bonos) en pesos en el 
mercado local.

El déficit fiscal total de la 
Administración nacional del 
año 2020 fue de un tercio del 
gasto total, en torno al 8% del 
PIB (es en pesos y se financió 
en pesos, pero equivalente a 
unos 32.000 millones de dóla-
res). El déficit fiscal de 2021 
se redujo a 4,3% del PIB y tam-
bién debió ser financiado 
mayoritariamente por el 
BCRA, y una parte menor por 
la colocación de Títulos del 
Tesoro. El ajuste fiscal permi-
tió que disminuyera fuerte-
mente la financiación.

Pero para este 2022, en el 
que se acuerda formalmente 
un plan de facilidades exten-
didas con el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), el déficit 
primario debe ser del 2,5% del 
PIB y el BCRA sólo puede 
financiar el 1% del PIB. Para 
2023, el Presupuesto nacio-
nal plantea que el déficit pri-
mario debe ser sólo de 1,9% 
del PIB y el BCRA sólo puede 
financiar el 0,6% del PIB.

Según el Presupuesto, las 
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en promedio un 63,6%, mien-
tras que los precios medidos 
por el IPC del INDEC 66,1%. Si 
se mira la evolución durante 
un año (desde septiembre del 
2021), la suba promedio de 
los haberes fue del 79,5% 
mientras que la inflación 
sumó un 83% en el mismo 
período.  

Esos promedios disimulan 
una heterogeneidad impor-
tante que vale la pena mirar 
con más cuidado, porque 
para esa medida -como dicen 
que dijo Umberto Eco- la esta-
dística es una ciencia en la 
que si un hombre come dos 
pollos y otro ninguno, han 
comido un pollo cada uno.

En un año, los sueldos de 
empleadxs públicos creció 
sólo un 78,2%, (casi 5 puntos 
menos que la inflación), mien-
tras que quienes trabajan en 
negro apenas percibieron un 
74,9% (8 puntos por debajo de 
los precios). Ambos datos 
revelan dos objetivos de la 
gestión económica compati-
bles con los planteos del 
Fondo Monetario y las exigen-
cias de los sectores más con-
centrados: reducir el “gasto” 
en el Estado (y con ello, quitar-
le funciones) y abaratar la 
mano de obra en su conjunto. 

El otro dato que muestra 
con crudeza este último obje-
tivo es el crecimiento del 
número de trabajadorxs “no 
registrados”, que en el segun-
do semestre del año supera-
ba los 5,4 millones de perso-
nas. Esto es un aumento del 
74% desde 2020. Estas cifras 
surgen de la publicación deno-
minada “Cuenta de genera-

ción del ingreso e insumo de 
mano de obra. Resumen eje-
cutivo del segundo trimestre 
de 2022” que publicó el INDEC 
en octubre último.

Esta debacle de lxs asala-
riadxs viene de la mano del 
aumento de los ingresos de 
los sectores más concentra-
dos, grandes empresas, ban-
cos y monopolios varios.

El 24 de octubre el Centro 
de Política y Economía Argen-
tina (CEPA) publicó el informe 
denominado “La distribución 
funcional del ingreso en 
Argentina: datos al segundo 
trimestre de 2022”, en base al 
informe del INDEC menciona-
do más arriba. 

Allí se revela que desde el 
comienzo del gobierno de 
Cambiemos, la participación 
de lxs trabajadorxs en la dis-
tribución del Valor Agregado 
Bruto (VAB) -en promedio 
semestral- se redujo en 6,9 
puntos porcentuales (de 
51,3% a 44,4%) mientras que 
el sector patronal se quedó 
con 5,3 puntos más que en 
2016. El VAB es una medida 
que refleja lo creado por el 
trabajo (el valor que se agre-
ga a los productos en una eco-
nomía) y -por ende- su distri-
bución sirve como indicativo 
de la parte de lo producido 
(del valor aumentado) con la 
que se quedan la parte del 
“capital” y del trabajo.

CEPA observa que en el sec-
tor privado la distribución fue 
aún peor para lxs asala-
riadxs, ya que la diferencia 
entre la parte del VAB que se 
llevó el sector empresarial 
respecto de lxs trabajadorxs 

pasó del 5% (primer semestre 
de 2016) a 16,4%.  

Los datos exponen que en 
el gobierno de Fernández-
Fernández-Massa hubo un 
fuerte aumento en la produc-
tividad del trabajo, pero el 
83% de ese incremento se lo 
llevó el sector empresario. 

En resumen, el crecimiento 
económico no “derramó”, sino 
que fue apropiado por los sec-
tores más concentrados de la 
economía. En palabras del 
CEPA, “hay datos positivos de 
crecimiento que conviven con 
regresividad distributiva”.

Los beneficios en favor de 
los sectores más concentra-
dos también se revelan en las 
enormes ganancias del sec-
tor financiero, que en un año 
embolsaron $309.212 millo-
nes (según el “Informe sobre 
bancos” del BCRA). Con las 
tasas de interés positivas y 
los intereses de la Leliq van a 
ganar mucho más.

A pesar de esos gigantes-
cos beneficios para los secto-
res más concentrados, éstos 
presionan por consolidar y 
aumentar esos niveles de 
explotación, apuntalando a 
las expresiones políticas más 
a la derecha. Los monopolios 
aprovechan a su favor todo lo 
que pueden de las políticas y 
medidas del actual gobierno, 
dentro del cual tienen más 
simpatías por Massa, pero su 
corazón está ubicado bien a la 
derecha. Late con Macri y el 
resto de Juntos por el Cambio.

JORGE RAMÍREZ

El gobierno de los dos Fernán-
dez y Massa mantiene cierta 
retórica “Nac & Pop” en 
muchos de sus discursos, con 
ocasionales críticas a los sec-
tores más concentrados o al 
Fondo Monetario. Sin embar-
go, a la hora de adoptar políti-
cas, las contorsiones orato-
rias dan lugar a las verdade-
ras prioridades de los gober-
nantes. 

El oficialismo -en todas sus 
variantes- suele destacar 
algunos indicadores econó-
micos “positivos”, como el 
incremento de la Actividad 
Industrial (en septiembre fue 
del 3,7% interanual) o el supe-
rávit en la balanza de pagos. 

Suele decirse que “los 
números no mienten”. Los 
números tal vez no, pero sí la 
forma en que se los presenta, 
las cifras que se elige desta-
car, si pintan una realidad par-
cial e interesada que muchas 
veces no es la que nos atañe a 
la mayoría. 

Lxs trabajadorxs (registra-
dos, en negro o sin trabajo 
actual) somos, seguramente, 
el sector más postergado de 
la economía actual. El deterio-
ro del poder de compra de 
quienes viven del salario 
repercute de manera directa 
en pequeños comerciantes y 
pequeños productores de 
bienes y servicios, quienes 
desarrollan su labor orienta-
dos al mercado interno y no a 
los vaivenes del comercio 
internacional.

El índice de Salarios que 
publica el INDEC muestra que 
en los primeros 9 meses del 
año los sueldos aumentaron 
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recomposición salarial, con-
tra la precarización laboral y 
en defensa de la salud pública 
gratuita y de calidad para los 
pacientes. Acaba de obtener 
un triunfo salarial en CABA, 
llevando el salario en mano de 
los médicos a 200.000 pesos.

La Unidad Piquetera viene 
llevando a cabo acciones de 
lucha. El 10 de noviembre rea-
lizó un “piquetazo nacional” y 
una movilización central al 
Ministerio de Desarrollo 
Social de Nación. Reclamaron 
contra los recortes aplicados 
por la ministra Tolosa Paz en 
las partidas alimentarias a 
los comedores populares y 
c o n t r a  l a s  m e d i d a s  d e l 
gobierno que implican un ajus-
te en los programas sociales y 
mayor precarización laboral 
ante la falta de trabajo genui-
no. 

Antes estuvo la valiosa 

lucha de los trabajadores del 
neumático que paralizaron 
durante varios meses la pro-
ducción en reclamo de mejo-
ras salariales. Hay conflictos 
de los trabajadores estatales 
tanto en el estado nacional 
como en los estados provin-
ciales y en la Ciudad de Bue-
nos Aires, también por mejo-
ras salariales y contra el 
vaciamiento en distintas 
áreas del estado por medidas 
de ajuste pedidas por el FMI, 
entre otros reclamos. 

Este nivel de conflictividad 
que se expresa en las calles 
muestra la gravedad de la cri-
sis económica y política que 
viene atravesando la Argenti-
na. Al mismo tiempo es noto-
ria la falta de coordinación 
entre los distintos conflictos 
para poder golpear con más 
fuerza y torcerle el brazo al 
gobierno. 

En lo que va del año ya son 
alrededor de 8.000 los cortes 
y ese número aumenta a medi-
da que avanza el ajuste del 
gobierno del FdT y el FMI. Más 
de 47 mil establecimientos 
industriales y de servicios 
como salud y educación com-
ponen este mapeo de los con-
flictos que se desarrollan prin-
cipalmente en la zona del 
AMBA. 

La crítica situación nacio-
nal en todos sus planos –eco-
nómica, social y política- pro-
mueve esas legítimas protes-
tas. La derecha de JxC Caroli-
na Losada, Patricia Bullrich, 
Macri, Larreta y sus aliados 
“Liber-fachos” Milei y Espert 
proponen avanzar en refor-
mas laborales, previsionales 
y aumentar el ajuste en curso. 

La “marea blanca” de tra-
bajadores de la salud viene 
ganando las calles por la 

La ausencia de la burocra-
cia sindical del CGT y de la 
CTA-T en estos conflictos y en 
la calle muestra el nivel de 
obsecuencia con el ajuste 
implementado por el cogo-
bierno del FdT y el FMI. La 
CTA-T encabezada por Yasky 
y Baradel elige ir a la embaja-
da yanqui a reunirse con 
Marc Stanley en vez de enca-
bezar los conflictos. El propio 
Sec. gral de la CTA-T y diputa-
do nacional por el FdT, Yasky 
quien se abstuvo de votar en 
contra del acuerdo con el 
FMI, salió a bancar el ajuste 
entrevistado en el programa 
de Romina Manguel. Al ajuste 
que viene aplicando Massa lo 
calificó como "necesario". 
Necesario las pelotas.

PABLO RODRÍGUEZ 
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lismo de Liberación que se asienta sobre 
tres banderas: la de unidad y lucha, la de 
justicia social, soberanía política y libera-
ción nacional. Un sindicalismo que com-
batió la burocracia sindical, que quedó al 
descubierto en la famosa polémica que 
mantuvieron Rucci-Tosco en TV en 1973, 
donde se expusieron dos proyectos sin-
dicales y políticos contrapuestos para el 
movimiento obrero y la Argentina de esos 
años.

Fue un homenaje cargado de emoción, 
principalmente por las palabras de su 
hija Malvina. Se habló de un Tosco que 
vive en las luchas del pueblo y de sus 
enseñanzas a través de la práctica con-
creta de su militancia. Se planteó que 

El 5 de noviembre de 1975 muere en clan-
destinidad Agustín Tosco. 

A 47 años de su fallecimiento, las Agru-
paciones de Base Clasistas (ABC), organi-
zaron un conversatorio, como homenaje, 
sobre su pensamiento y su obra.

Una fecha de vital importancia para 
todas y todos los trabajadores.  Tosco fue 
un gran dirigente sindical marxista, líder 
de Luz y Fuerza, de la CGT de Córdoba. 
Combativo, en contra de la burocracia 
sindical, estuvo siempre en la primera 
línea de batalla, fue uno de los artífices 
del Cordobazo, de la unidad obrero-
estudiantil y partidario de llevar adelante 
la lucha antiimperialista hacia el socialis-
mo.

Este conversatorio tuvo una muy 
buena y amplia recepción, sumándose 
alrededor de 40 participantes de diferen-
tes espacios sindicales y trabajadores en 
general.

Los oradores del conversatorio fue-
ron Jorge Artacho (ex delegado de 
IMPSA, Mendoza), Ilda Bustos (Sec. Gral. 
del sindicato Gráficos de Córdoba), Diego 
de los Santos (Consejo Directivo ATE Capi-
tal), Diego Maita (Sec. Gral. ADIUNSa, 
docentes universitarios de Salta) e Irina 
Santesteban (ex Sec. Gral. del Gremio 
Judiciales de Córdoba y referente de las 
ABC).

También tomaron la palabra otras y 
otros compañeros. Entre los cuales se 
encontraba Malvina Tosco, hija de Agus-
tín, quien hizo valiosas observaciones.

Durante las intervenciones se resaltó 
su personalidad, haciendo hincapié 
sobre todo en sus posiciones políticas y 
gremiales. También se hizo referencia a 
los programas históricos del movimiento 
obrero y a las luchas actuales de los tra-
bajadores.

Así también se aludió a la premisa de 
Tosco, su pensamiento sobre el Sindica-

CONVERSATORIO DE LA ABC POR AGUSTÍN TOSCO
siendo él un dirigente lucifuercista, un 
gran homenaje sería estatizar todo el 
sector energético hoy y terminar con los 
tarifazos siempre favorables a engordar 
las ganancias de Edenor y Edesur, 
Pampa Energía, Techint, etc.

Como trabajadoras y trabajadores, la 
figura del Gringo Tosco nos emociona, 
nos hace pensar y nos interpela. Vence el 
olvido, el paso del tiempo y se graba a 
fuego en la memoria.

¡Una excelente actividad, que llama a 
la reflexión y a la unidad!

¡Que viva Tosco y las luchas obreras!

NANCY GÓMEZ



siglos, los pueblos originarios 
sufrieron el terrible genocidio 
estimado en alrededor de 50 o 
60 millones de vidas. En el 
siglo XXI continúa la sistemá-
tica opresión hacia los mis-
mos, no en el grado artero 
como sucedió durante la cono-
cida “Campaña al Desierto” en 
Argentina que diezmó la 
población aborigen, pero sí en 
forma aislada y encubierta.

El desalojo y desplazamien-
to de estas poblaciones, se 
hace con la extranjerización 
de gran parte del territorio 
patagónico, donde alrededor 
de dos millones de hectáreas 
las usurpan personajes como 
Benetton, Tompkins, Lewis y 
Soros, entre otros, además de 
los garcas locales Menéndez 
Behety, Braun, etc.

A la comunidad galesa, radi-
cada hace siglo y medio en 
Chubut, no se la jodió ni 

siquiera durante la guerra de 
Malvinas. Siguen gozando de 
privilegios expansionistas, 
pero los pueblos prexistentes 
son discriminados y estigma-
tizados constantemente como 
problemáticos.

Durante la desaparición de 
Santiago Maldonado,  en 
2017, se vio claramente que 
no sólo los sectores oligarcas 
se sumaban a la persecución 
macrista, sino hasta sectores 
de la derecha peronista, como 
Berni y Pichetto, ex peronista, 
convalidaban el verso de la 
RAM, para estigmatizar y jus-
tificar el cercenamiento a los 
derechos de la población 
Mapuche.

Luego vendría el asesinato 
de Rafael Nahuel en otra 
represión por reclamos terri-
toriales, en tanto el constante 
avance de la frontera sojera 
desplazaba en el centro y el 

norte del país no sólo pobla-
ción aborigen, sino campesi-
nos criollos en Santiago del 
Estero y Salta.

No se puede entender que 
sigan estas políticas discrimi-
natorias, en un gobierno 
supuestamente “nacional y 
popular”, que justamente fue 
votado para acabar con la 
persecuta y la intolerancia. 

Desde el Partido de la Libe-
ración (PL) reclamamos por la 
libertad inmediata de todos 
los presos políticos como Mila-
gro Sala y las compañeras 
Mapuches y la restitución 
territorial y de todos los dere-
chos de los pueblos origina-
rios. Argentina debe ser una 
república popular, democrá-
tica y plurinacional.

JORGE ARTACHO

La comunidad Mapuche que 
ocupaba un predio en la zona 
de Mascardi en Río Negro, 
sufre la represión de las fuer-
zas conjuntas del Ministerio 
de Seguridad comandada por 
Aníbal Fernández. Lo insólito 
es que fueron detenidas en el 
operativo, seis mujeres, una 
embarazada y tres criaturas.

Cuatro fueron trasladadas 
a Ezeiza con el pretexto de que 
en Río Negro no hay cupo 
para detenidas; ante la lógica 
queja de organismos de DDHH 
fueron regresadas a RN y ter-
minan todas con prisión domi-
ciliaria. En medio del escán-
dalo se produjo la renuncia de 
Gómez Alcorta al ministerio 
de Mujer, Género y Familia.

El presidente Alberto Fer-
nández tuvo una reunión en 
Neuquén con los referentes 
de algunas comunidades 
Mapuche. ¿Qué salió de esa 
cita? No queda claro cuando 
lo cierto es que cuatro de las 
mujeres siguen con prisión 
domiciliaria y la causa en cur-
so.

La semana pasada mujeres 
referentes de diferentes 
comunidades aborígenes, 
encabezadas por  Moira 
Millán, ocuparon el hall cen-
tral del Banco Central. Pro-
testaron por los diferentes 
reclamos suyos que no son 
atendidos por el Estado y 
pidieron por la inmediata 
libertad y desprocesamiento 
de las detenidas.

Desde Alaska hasta Tierra 
del Fuego, durante cinco 
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gación de la Casa de Amistad con Cuba y 
la Patria Grande, de Salta, tuvieron una 
reunión con la cónsul de Bolivia en esa 
ciudad.

El delegado de ATE en Hospital Miseri-
cordia de Córdoba, camarada Pablo Agui-
rre, estuvo en la jornada de lucha del sec-
tor Salud, el 10 de noviembre, y fue entre-
vistado por varios medios, entre ellos el 
noticiero de Telefé Córdoba. El lunes 14 
hubo nuevas asambleas y Pablo habló en 
éstas, siendo reporteado por Canal 12. 
En las asambleas del martes 15 Pablo y 
dos compañeros fueron elegidos para 
formar una coordinadora que se siente a 
negociar por el sector Salud, al margen 
de los burócratas del SEP. Y el miércoles 
16 a la mañana la movilización de todo el 
sector Salud fue masiva.

Irina Santesteban se reunió con Li 
Runqi y el consejero Sun Yi el 21 de octu-
bre en la embajada de China en Buenos 
Aires. También nos representó en el con-
versatorio por la deuda externa en 

Con esta edición el LIBERACIÓN llega a su 
número 396.

La nota de Sergio, “En Italia ganó el 
neofascismo vestido de mujer”, fue publi-
cado el 13 de octubre en la web de Unión 
Proletaria de España, una organización 
marxista-leninista. Su nota sobre el XX 
Congreso del PC de China fue publicada 
en www.diariolahumanidad.info Y tam- 
bién en Poder Popular Comunitario, un 
medio de informaciones latinoamerica-
nas, que incluyó su nota sobre la victoria 
número 30 de Cuba sobre el bloqueo.

Sergio habló en la presentación del 
libro “Mario Alberto Díaz, el otro sindica-
lismo” en la COOPI de Carlos Paz, el vier-
nes 28 de octubre, junto con Maxi Díaz, 
Ilda Bustos, Luis Bazán, Tati Eguiguren y 
Renzo Díaz.

Elena Rivero y Jorge Ramírez habla-
ron el 21/10 en una reunión organizada 
por ADIUNSa por la libertad de las muje-
res mapuche. Fueron entrevistados por 
Izquierda Diario. Elena Rivero y una dele-

PL: Agitación y Propaganda, en las redes y medios
Lomas de Zamora ese día a la tarde. Y el 
24 de octubre Irina llevó la solidaridad 
del PL a la protesta contra la empresa 
contaminadora Porta, frente a la Corte 
Suprema de Justicia.

La secretaria general fue la anfitriona 
y oradora en el conversatorio por Agus-
tín Tosco, los programas históricos del 
movimiento obrero y las luchas actuales. 
Se hizo el 5 de noviembre y fue organiza-
do por las ABC (ver nota aparte). 

La secretaria general y otros dirigen-
tes del PL han sido invitados por el Depar-
tamento Internacional del PC de China a 
participar del Diálogo de Alto Nivel entre 
ese partido y partidos políticos del mun-
do, previsto para el 5 de diciembre próxi-
mo, donde expondrá el presidente chino 
Xi Jinping sobre “El camino hacia la 
modernización: responsabilidad de los 
partidos políticos”.

SECRETARÍA DE PRENSA
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ductores rurales y grandes 
exportadoras con el “dólar 
soja” pero demora meses en 
aprobar un bono de fin de año 
o un aumento de suma fija que 
tienda a recuperar aunque 
sea parcialmente el poder 
adquisitivo del salario que se 
ha perdido en estos años: un 
20% en el cuatrienio macrista, 
y otro 6% en lo que va de esta 
gestión. Ante semejante pano-
rama, cuando es más necesa-
rio que nunca un Paro Gene-
ral y un Plan de Lucha para 
recuperar el salario, los buró-
cratas se preocupan por la 
caja de las Obras Sociales o 
los puestos que puedan ocu-
par en las listas para las elec-
ciones del año que viene.

Hay que seguir el ejemplo 
de  los  trabajadores del 
SUTNA, que lograron quebrar 
la negativa de las patronales 
del Neumático, en particular 
las multinacionales Fate, Brid-
gestone y Pirelli, y consiguie-
ron gran parte de las reivindi-
caciones por las que lucha-
ron en un conflicto de más de 
cinco meses.

Actualmente, son los tra-
bajadores y trabajadoras de 
la Salud quienes están prota-
gonizando una gran lucha por 
aumento de salario, contra la 
precarización laboral y en 
defensa de un sistema de 
Salud que atienda las necesi-
dades populares.

Es necesario también vol-
ver a estudiar los Programas 
Históricos de La Falda, Huerta 
Grande, el del 1° de Mayo (de 
la CGT de los Argentinos) y el 
de Sitrac-Sitram, junto a 
otros más recientes. En ellos 
se plantea el “desconocimien-
to” de las deudas contraídas a 
espaldas del pueblo, la nacio-
nalización del comercio exte-
rior y la banca, la estatización 
de la energía, el petróleo, la 
siderurgia, entre otras medi-
das. Son plenamente vigen-
tes.

Es que Agustín y aquellos 
dirigentes como Atilio López, 
Re n é  S a l a m a n c a ,  Jo r g e 
Weisz, etc., planteaban que 
los trabajadores no debían 
luchar solamente por recla-
mos inmediatos. En otras pala-
bras, no se trata de lograr un 
mejor reparto de la torta, por-
que la torta siempre se la que-
dan los empresarios. Así de 
desigual es el sistema capita-
lista dependiente bajo domi-
nio de los monopolios. Por eso 
planteaban que no había que 
quedarse en la pelea por 
aumentos salariales y el con-
venio colectivo. Ellos lo hacían 
muy bien, ya que de aquella 
época nos quedan todavía 
muchas conquistas que hoy 
pretende quitarnos el FMI y la 
derecha.

Mientras los monopolios se 
la están llevando en pala, los 

trabajadores perdemos cada 
día más y más el poder adqui-
sitivo de nuestros salarios; el 
40% de la clase trabajadora 
está en la informalidad, con 
salarios de hambre; y 1.3 
millón de compatriotas sub-
sisten con planes sociales, 
que encima no llegan a quie-
nes más lo necesitan. El bono 
que aprobó el gobierno ni 
siquiera alcanzará a un millón 
de personas, cuando son 
ocho millones quienes lo 
están necesitando. Además 
de su escaso monto: ¡45.000 
pesos en dos cuotas! 

Hoy vemos una verdadera 
arremetida contra los dere-
chos de la clase trabajadora. 
Se habla de “privilegios”, cuan-
do fueron conquistas que cos-
taron vidas, cárcel y persecu-
ción a miles de dirigentes y 
delegados obreros. También 
han surgido movimientos 
empresarios reaccionarios 
como el MAPA (Antipiquetes), 
que cuestionan los legítimos 
métodos de lucha populares. 

Siguiendo las enseñanzas 
de Tosco y aquella dirigencia 
combativa, la clase trabaja-
dora tiene hoy que tomar la 
bandera de la Suspensión del 
Pago de la Deuda Externa y 
exigir la Anulación del Acuer-
do con el FMI aprobado por 
las bancadas del FdT y JxC, 
que se unieron para convali-
dar el endeudamiento fraudu-
lento que nos dejó Macri. 

Es necesario también ela-
borar un programa que con-
temple aumento general de 
salarios, jubilaciones y planes 
sociales, ninguna familia por 
debajo de la línea de pobreza, 
la nacionalización del comer-
cio exterior y de la banca, la 
lucha contra la inflación pro-
vocada por los monopolios, 
sobre todo los de la alimenta-
ción; la estatización de la ener-
gía, entre otros reclamos. Y 
esos puntos llevarlos a las 
asambleas para ser debati-
dos y aprobados, camino a la 
construcción del Paro Gene-
ral y el Plan de Lucha que hay 
que arrancarles a esos diri-
gentes de las centrales obre-
ras que se dan tiempo para 
entrevistarse con el embaja-
dor estadounidense Marc 
Stanley. ¡Si los viera Tosco!   

El 5 de noviembre se cumplie-
ron 47 años de la muerte de 
ese gran dirigente sindical, 
Agustín Tosco. Con ese motivo 
las Agrupaciones de Base Cla-
sistas (ABC) realizamos un 
conversatorio, donde tam-
bién hablamos de los Progra-
mas Históricos del Movimien-
to Obrero y las luchas actua-
les.

Es muy necesario que vol-
vamos a estudiar el pensa-
miento de Tosco y esos pro-
gramas, que tienen tanta 
vigencia a pesar de las déca-
das transcurridas. Las nue-
vas camadas de dirigentes 
obreros, delegados y delega-
das, activistas, etc., tienen 
que abrevar en aquellos docu-
mentos, que fueron elabora-
dos por una clase obrera que 
luchaba contra los mismos 
enemigos que hoy enfrenta-
mos: la derecha política y mili-
tar, FMI y la burocracia sindi-
cal enquistada en sindicatos y 
centrales obreras.

Tosco dio cátedra de cómo 
debe ser un sindicalista que 
pretende representar a sus 
bases, en el famoso debate 
televisivo que protagonizó 
frente al secretario general 
de la CGT José Ignacio Rucci, 
en 1973. Agustín representa-
ba la tendencia combativa de 
la clase obrera, que venía en 
alza desde la década del ´60 y 
que en Córdoba había tenido 
una experiencia clasista 
como el Sitrac-Sitram.

Para recuperar lo mejor de 
aquellas experiencias, es 
necesario que apliquemos 
sus enseñanzas adaptadas a 
la realidad actual: la demo-
cracia de bases, las asam-
bleas y los métodos de lucha, 
el trabajo en los cuerpos de 
delegados y comisiones inter-
nas, etc. De esta forma, es 
posible pasarles por encima a 
los burócratas, que transan 
con las patronales y traicio-
nan a sus bases, como está 
pasando actualmente. Frente 
a las penurias que está 
pasando la clase trabajadora, 
con bajos salarios y parita-
rias a la baja, no son capaces 
de convocar a medidas de 
fuerza. 

El gobierno de Alberto Fer-
nández favorece a los pro-
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nes del lugar donde funciona 
y falta de digitalización. La ley 
establece un régimen que ase-
gure el acceso público, técni-
co y sistematizado a los archi-
vos que contengan informa-
ción útil y relevante para la 
investigación en causas de 
graves violaciones de los dere-
chos humanos.

Se crea, con carácter per-
manente, la Comisión Provin-
cial de la Memoria a fin de ase-
gurar, ejecutar, garantizar y 
velar por el cumplimiento de 
todos los objetivos y atribu-
ciones establecidos en la ley. 
Esta Comisión será un ente 
autárquico con presupuesto 
propio, integrada por una per-
sona por cada uno de las orga-
nizaciones de DD HH de la Pro-
vincia con reconocida trayec-
toria en la preservación de la 
memoria de las violaciones a 
los mismos por parte del 
terrorismo de Estado, tengan 
o no, personería jurídica. Se 
completa la Comisión con un 

representante de cada uno de 
estas instituciones: Secreta-
ría de Derechos Humanos de 
la Provincia, Poder Legislativo 
y Poder Judicial de la Provin-
cia y otra designada por el 
ámbito institucional universi-
tario relacionado con la 
defensa y vigencia de los dere-
chos humanos. Las funciones 
de la Comisión, entre otras 
son: sugerir y aprobar el seña-
lamiento de sitios de la Memo-
ria, sugerir y proponer el plan 
de educación en Derechos 
Humanos, velar por el funcio-
namiento de todas las atribu-
ciones e instituciones crea-
das en esta ley.

Este Proyecto de Ley reci-
bió adhesiones de organis-
mos de DD HH de todo el país, 
organizaciones gremiales y 
sociales, partidos políticos (el 
PL entre ellos) y de la Univer-
sidad Nacional de Salta, de su 
rector y del Consejo Superior 
que la aprobó por unanimi-
dad.

El tratamiento del Proyecto 
se vio frenado por la repudia-
ble actitud de la presidenta de 
la Comisión de Derechos 
Humanos de la Cámara de 
Diputados que no elaboró el 
dictamen correspondiente 
para que fuese tratado en el 
recinto. Después de recibir 
integrantes de un grupo nega-
cionista, en declaraciones 
públicas la diputada Laura 
Cartuccia (del Bloque Salta 
tiene futuro, del gobernador 
Gustavo Sáenz aliado del 
macrismo y massismo), mani-
festó que había que escuchar 
las dos campanas, que era 
necesario mirar hacia ade-
lante y no al pasado, y otros 
“argumentos” similares para 
explicar su posición negacio-
nista y antidemocrática. 

La  Mesa de Derechos 
Humanos ratificó que seguirá 
luchando para que este pro-
yecto sea ley.

ELENA RIVERO

La Ley de la Memoria, Verdad 
y Justicia de la provincia de 
Salta debió tratarse el 8 de 
noviembre en la Cámara de 
Diputados. El texto de la 
misma fue redactado por la 
Mesa de Derechos Humanos 
de la provincia y el diputado 
por el partido Movilización y 
Memoria, con el asesora-
miento del abogado Martín 
Ávila, querellante en los jui-
cios de Lesa Humanidad. 

Esta ley resulta de la nece-
saria construcción de princi-
pios que aborden las políticas 
públicas de Memoria en cum-
plimiento con los estándares 
establecidos por el derecho 
internacional teniendo en 
cuenta los principios y dispo-
siciones en la Declaración de 
los Derechos Humanos y 
Deberes del Hombre, la Con-
vención Americana sobre 
Derechos Humanos, entre 
otros muchos instrumentos 
legales referidos al tema. Los 
Estados miembros de la OEA, 
como Argentina, están obliga-
dos a disponer mecanismos 
efectivos e integrales para 
garantizar el derecho a la Ver-
dad tanto de las víctimas de 
graves violaciones de los 
derechos humanos, como de 
la sociedad en su conjunto, la 
investigación, juzgamiento y 
sanción de los responsables 
de graves violaciones a los DD 
HH, la reparación de los 
daños sufridos por las vícti-
mas y el establecimiento de 
mecanismos que eviten la 
repetición de esos hechos.

Dentro de esas políticas, se 
establece un régimen susten-
table de archivos que permita 
crear o recuperar y gestionar 
los archivos para el restable-
cimiento y reconocimiento de 
la verdad histórica constitu-
yéndose así en una herra-
mienta educativa contra el 
negacionismo y el revisionis-
mo asegurando que las vícti-
mas, la sociedad en su con-
junto y las nuevas generacio-
nes tengan acceso a fuentes 
primarias. En el caso del 
Archivo de la Memoria en Sal-
ta, denunciamos como Mesa 
el año pasado graves falen-
cias: falta de personal espe-
cializado, pésimas condicio-
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actuales, la tarea de memoria 
y reconstrucción es siempre 
una necesidad para interiori-
zar a los jóvenes de la turbu-
lenta historia de nuestro país, 
en sus luces y sombras. Eso 
es acertado.

Uno entiende que en una 
película de 2 horas y media no 
se pueden colocar infinidad 
de detalles y contenido, dado 
que hace una síntesis lo más 
completa posible. Pero no 
podemos dejar de insistir en 
el poco protagonismo que se 
le dio a las Madres de Plaza de 
Mayo, como también a la esca-
s a  m e n c i ó n  s o b r e  l a 
CONADEP y la función históri-
ca cumplida por ambas agru-
p a c i o n e s / i n s t i t u c i o n e s , 
puede prestarse para la con-
fusión. La omisión tiene una 
tendencia a dejar como único 
“héroe” dentro de la historia 
al fiscal Julio Strassera y sus 
acompañantes. Una verdade-
ra lástima. Se podría haber 
otorgado más protagonismo 
con un par de escenas sim-
ples a las Madres, las organi-
zaciones luchadoras de ese 
tiempo y aquellos participan-
tes de la confección del infor-
me “Nunca más”. Eso no sólo a 
los fines de la película sino 
también de la divulgación his-
tórica. 

Otra de las omisiones y que 
parece más una oportunidad 
perdida es que se debería 
haber puesto más fragmen-
tos de las declaraciones de 
los militares enjuiciados. 
Habría servido para terminar 
de establecer el contexto en 
base a las palabras desde la 
óptica de los juzgados (que, a 
pesar de ser un punto de vista 
nefasto, es necesario tener 
una idea del mismo para com-
prender la situación de aque-
lla época y la actual en cuanto 
a la división ideológica exis-
tente en Argentina). 

También se insertó (quizás 
no tan explícitamente como 
en las repudiables declara-
ciones del ministro Antonio 
Tróccoli) una aceptación de la 
“teoría de los 2 demonios”, lo 
cual termina fungiendo como 
una especie de claudicación 
frente a esa hipótesis plan-
teada por los radicales, frente 
al demonio de los genocidas y 
el demonio de los “terroris-
tas”.  

Un último tema que faltó 
profundizar en la película y 
que es uno de los capítulos 
dentro de la gran historia del 
juicio, fue la reunión entre los 
jueces, el fiscal y el presidente 
Raúl Alfonsín. Aunque se 
muestra en un breve pasaje, 

no se menciona en ningún 
momento el contenido de la 
reunión (aunque se puede 
presumir cuál fue, hubiera 
sido interesante algo más 
explícito). Esto hubiera servi-
do incluso para extender el 
concepto de que la dictadura 
fue MILITAR-CÍVICA,  un 
hecho que podría inferirse a 
través de un análisis muy pun-
tilloso en base a ciertas 
expresiones y actuaciones en 
la película, pero que puede 
escapar al observador poco 
atento o con poco conoci-
miento de dicho período histó-
rico. Debería hacerse un exa-
men del “subsuelo” de la cues-
tión para poder explicar 
sobre dicha temática. 

A grandes rasgos damos 
una nota aprobatoria a la pelí-
cula. Es un buen elemento 
para la divulgación histórica. 
El problema es la postura blan-
da que puede tener para con 
ciertas temáticas. Así que 
desde nuestra parte sugeri-
mos verla y agregar una 
bibliografía lo más completa 
posible, por ejemplo con los 
tres libros de historia de Van-
guardia Comunista, actual PL. 

LULO MALESSORI

La película “Argentina, 1985” 
trae al cine una temática que, 
lejos de estar olvidada, está 
más presente que nunca. 
Hablamos del juicio de las Jun-
tas Militares que ejercieron el 
gobierno (de facto) durante el 
denominado “proceso de reor-
ganización nacional”, el cual 
estuvo fuertemente financia-
do y guiado por el imperialis-
mo y los organismos econó-
micos defensores del libera-
lismo.

Con respecto a la recrea-
ción en cuanto a su esceno-
grafía y las�  actuaciones del 
conjunto de actores no pode-
mos decir nada que no se 
haya dicho. Podemos calificar 
a ambos como sobresalientes 
(ejemplos de ello son: los ges-
tos de Darín, el manejo del sus-
penso, el no abuso de recur-
sos reiterativos para intrigar 
al espectador, etc.). 

El hincapié que se hizo en la 
temática de las “amenazas” a 
la familia del fiscal, como tam-
bién a su equipo, permite 
transmitir a la audiencia que 
la importancia histórica de la 
tarea a realizar era clara-
mente sin precedentes. Esto 
no es un simple hecho, dado 
que, a más cantidad de años 
de distancia entre la historia 
contada y las generaciones 
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gre con la remera de su hijo 
desaparecido, Facundo, por 
el cual aún reclama justicia.

Cantaron los cuatro her-
manos de La Cruza y Paola 
Bernal, ovacionados.

Norita tuvo varias inter-
venciones políticas muy bue-
nas, sobre temas de DDHH, de 
políticas nacionales e inter-
nacionales. Le faltó condenar 
el bloqueo yanqui a Cuba aun-
que Gerardo dijo que estuvo 
con Fidel un par de veces y 
que cuando ella le dijo “qué 
alto sos” el comandante le con-
testó que ella era más alta.

Una mujer excepcional. De 
yapa, dijo que había empeza-
do a practicar canto para sen-
tirse mejor y tener algo más 
que hacer. Y cantó con Paola 
Bernal "Cómo la cigarra"; su 
entonación no era la mejor, 
pero su ejemplo de quien 

aprende cosas a su avanzada 
edad es maravilloso.

Después, leyendo el libro, 
uno confirma que es un valio-
so testimonio de Nora, con 
aportes de muchas otras per-
sonas a lo largo de su vida, 
por ejemplo, de Sergio Maldo-
nado. Los textos ordenados e 
insertos por Stalkowicz, 
periodista del sitio NODAL, 
son muy buenos. 

Hay algunas omisiones de 
Norita, como por ejemplo al 
referirse a las desaparicio-
nes de la Iglesia de la Santa 
Cruz, en diciembre de 1977, 
ella narra con lujo de detalles 
todos esos sucesos pero men-
ciona a las tres Madres desa-
parecidas y omite a los 5 mili-
tantes de Vanguardia Comu-
nista (actual Partido de la Libe-
ración) que trabajaban con 
ellas allí y fueron desapareci-

dos por la Armada: Angela 
Auad, Raquel Bullit, Patricia 
Oviedo, Eduardo Orane y Hora-
cio Elbert.

También hay temas polémi-
cos, como la división de las 
Madres en 1985. Norita criti-
ca firme, pero fraternalmente 
a Hebe de Bonafini y explica la 
división en función de cierto 
autoritarismo de ésta, que 
limitaba la democracia en 
Madres. Sin negar eso hay 
que decir también que Hebe 
empezó a ser más crítica del 
gobierno radical de Alfonsín y 
el otro sector no estaba de 
acuerdo con esas críticas, 
que eran valederas.

Al margen de esos y otros 
tópicos, por caso su reivindi-
cación de no haber ido nunca 
a ningún “acto partidista”, 
como si eso fuera un pecado, 
que no lo es (también podría 
serlo el “independientismo 
absoluto”), reiteramos la reco-
mendación de leer este libro. 
Es muy ilustrativo de la histo-
ria del movimiento de dere-
chos humanos y de las luchas 
en nuestro país (y el mundo, 
porque Norita anduvo por 
muchos países llevando su 
solidaridad a las causas jus-
tas).

Sobre todo, recomenda-
mos “Norita la madre de todas 
las batallas” porque permite 
conocer mejor a un ejemplo 
de militancia popular que no 
ceja en su esfuerzo a los 92 
años de edad, poniendo siem-
pre por delante los objetivos 
de las mayorías y la causa. 
Eso es doblemente valioso en 
tiempos donde se ven tantas 
vacilaciones, individualismos, 
egoísmos pequeño burgue-
ses, claudicaciones, etc, en 
contraste con el compromiso 
revolucionario de la Genera-
ción del '70 que ella tan bien 
encarna.

CORRESPONSAL

Norita Cortiñas presentó su libro en CórdobaNorita Cortiñas presentó su libro en CórdobaNorita Cortiñas presentó su libro en Córdoba

Norita Cortiñas, referente de 
Madres de Plaza de Mayo 
línea Fundadora, presentó el 
libro "Norita, la madre de 
todas las batallas"' de Gerar-
do Stalkowicz, en el auditorio 
de radio Nacional Córdoba. El 
libro fue impreso por Editorial 
Sudestada.

Hubo más de 200 perso-
nas, que entraron con alegría 
al evento y salieron de ahí con 
sus pilas recargadas. Organi-
zó el Centro de Estudios 
Osvaldo Bayer. Presentaron a 
los oradores el abogado 
Chuzo González Quintana y la 
periodista Fabiana Bringas, y 
dijo unas palabras de bienve-
nida el director de Radio 
nacional Córdoba.

Después hablaron Norita y 
el autor, Gerardo. También 
subió a saludar y fue muy 
aplaudida Viviana María Ale-

seres humanos ni políticos perfectos. Nues-
tro partido tuvo algunas diferencias con 
ella. Pero al juzgarla con los criterios de 
Mao Tsé tung, de que si lo positivo es el 70 
por ciento y lo negativo el 30, quiere decir 
que una persona es positiva, en ese caso 
Hebe era, por decirlo en números, 90 o más 
por ciento positiva, muy positiva.

Por eso inclinamos nuestras banderas 
de lucha en su honor, en signo de reconoci-
miento, doloridos por su partida física pero 
siempre dispuestos a honrar su memoria y 
aprender de su ejemplo revolucionario.

¡Hasta la victoria siempre querida Hebe!

� Comité Central del 
Partido de la Liberación 20/11/2022

El 20 de noviembre, Día de la Soberanía, 
falleció Hebe Pastor de Bonafini, o simple-
mente Hebe, como todo el mundo la cono-
cía, la lideresa de Madres de Plaza de 
Mayo. Fue una gran referente de las luchas 
del pueblo argentino, no sólo en materia de 
Derechos Humanos en tiempos de la dicta-
dura militar-cívica, cuando la represión 
ilegal asesinó a dos de sus hijos, y en esa 
misma causa en los 39 años de democracia 
burguesa, sino en muchos otros terrenos 
de la lucha política y social, en el país y el 
mundo,  fue amiga de Fidel y Chávez, etc.

Hebe nunca se rindió y hasta sus 93 años 
de edad dio todas las peleas que había que 
dar contra los genocidas, la derecha, el 
imperialismo, la oligarquía, la corporación 
judicial y mediática, etc, sin la excusa de 
que "no da la correlación de fuerzas" tan 
típica del reformismo y el oportunismo. 
Incluso en estos últimos dos años hizo críti-
cas fuertes y justas al gobierno del ajuste 
presidido por Alberto Fernández.

Naturalmente que en su vida política 
cometió algunos errores, porque no hay 

¡Hasta la victoria siempre, querida Hebe!



12

Que vaya a juicio de una vezQue vaya a juicio de una vezBlaquier Blaquier Que vaya a juicio de una vezBlaquier 
go Díaz.

En el año 2015, el tribunal 
integrado por Juan Carlos 
Gemignani, Gustavo Hornos y 
Eduardo Riggi había dictado 
la «falta de mérito» de Bla-
quier y Lemos, aduciendo que 
no se había demostrado que 
los nombrados conocieran 
que vehículos de la empresa 
habían sido usados para los 
numerosos secuestros.

El Ministerio Público elevó 
un recurso de queja ante la 
Corte Suprema, la que dejó 
sin efecto la sentencia ante-
rior, aunque dejó pasar 6 
años para expedirse.

El máximo tribunal hizo 
lugar al recurso de queja a 
pesar de que no se refería a 
una sentencia definitiva, pero 
sí es equiparable a tal, tenien-
do en cuenta que la causa 
tiene «por objeto la dilucida-
ción de delitos de lesa huma-
nidad cometidos hace más de 
cuarenta años, y cuya investi-
gación fue coartada por múl-
tiples obstáculos legales». La 
Corte Suprema también seña-
ló que Casación había revisa-
do la sentencia de la Cámara 

de Apelaciones a pesar de que 
no se trataba de una senten-
cia definitiva ni equiparable a 
tal mediante «un apartamien-
to inequívoco de la solución 
prevista para la cuestión que 
debía abordar» en la normati-
va procesal vigente.

Este fallo se produjo en 
julio de 2021, a dos semanas 
de cumplirse el 45 aniversa-
rio de la «Noche del Apagón», 
en la que efectivos de fuerzas 
de seguridad secuestraron a 
unas 400 personas. Numero-
sos testimonios dan cuenta de 
que los operativos de terror 
se real izaron ut i l izando 
vehículos de Ledesma.

En consecuencia, quedó 
habilitada nuevamente la 
investigación sobre la res-
ponsabilidad de Blaquier y 
Lemos en los delitos de lesa 
humanidad que se les impu-
tan. 

Luego de lo resuelto por el 
máximo tribunal y cuando se 
pensaba que el empresario al 
fin iba a tener que rendir cuen-
tas por los crímenes que 
cometió, una nueva jugarreta 
judicial lo dejó fuera del juicio: 

Numerosos son los juicios 
que se realizaron a empresa-
rios por su participación en 
los crímenes de Lesa Humani-
dad cometidos durante el 
Terrorismo de Estado. Carlos 
Blaquier como dueño de la 
Empresa Ledesma prestó 
todo el apoyo logístico y la 
información que permitió 
secuestrar a cientos de per-
sonas en la llamada “Noche 
del Apagón” (julio de 1976).

El próximo 30 de noviem-
bre el empresario Blaquier 
será evaluado por una Junta 
Médica que determinará su 
condición para enfrentar a la 
justicia por los crímenes de 
Lesa Humanidad cometidos 
durante la última dictadura 
militar-cívica.

Estos estudios interdisci-
plinarios dictaminarán si está 
en condiciones de enfrentar 
el juicio por los crímenes 
cometidos en 1976 en el pue-
blo de Libertador General San 
Martín-Jujuy. 

Si bien la fecha para estos 
estudios estaba dictaminada 
para el 26 de  octubre último, 
el  dueño de Ledesma S.A. eva-
dió este peritaje como lo viene 
haciendo con la justicia hace 
más de diez años desde que 
fuera procesado por primera 
vez. Esta postergación se da 
luego de que uno de los peri-
tos de Blaquier informara que 
no estaría disponible en la 
fecha asignada. Y si bien la 
Cámara Federal de Casación 
había solicitado se realicen 
estos estudios en forma expe-
dita, el Cuerpo Médico Foren-
se decidió modificar la fecha 
hasta el 30 de noviembre.

CRONOLOGÍA DE LA CAUSA:
En noviembre de 2012, el Juez 
Federal Federico Poviña dis-
puso el procesamiento de Bla-
quier «por considerarlo res-
ponsable del delito de priva-
ción ilegítima de la libertad 
agravada» en relación con las 
detenciones de Luis Ramón 
Aredez, Omar Gainza y Carlos 
Alberto Melián.

En agosto de 2013, ante la 
apelación de los abogados 
defensores de Blaquier y 
Lemos, la Cámara de Apela-
ciones de Salta resolvió con-
firmar el fallo «en virtud de la 
cual se decretó el procesa-
miento» de los mencionados. 
La sentencia fue suscripta 
por los camaristas Jorge Luis 
Villada, Roberto Gerardo Lou-
tayf Ranea y Federico Santia-

En abril último el Tribunal Oral 
Federal por medio de dos de 
sus integrantes (Abel Fleming 
y Gabriela Catalano) decidie-
ron apartarlo del juicio por-
que entendían que presenta-
ba deterioro cognitivo, basán-
dose en los informes del Cuer-
po Medio Forense. 

Luego de esto debemos 
esperar hasta el 30 para la 
pericia que definirá su parti-
cipación en el juicio.

Blaquier es el responsable 
civil de los crímenes de lesa 
humanidad cometidos en el 
pueblo jujeño y por dilaciones 
del aparato judicial viene esca-
pando al juicio y castigo que 
se merece. En memoria de los 
cientos de desaparecidos en 
Libertador, Calilegua y pue-
blos aledaños y por la memo-
ria de nuestros camaradas 
Jorge Weisz, Carlos Patrigna-
ni y Pablo Bernard (desapare-
cidos y asesinados bajo la 
órbita de la empresa Ledes-
ma) exigimos a la justicia con-
crete de una vez el juicio a 
este genocida.

MARÍA ALANIZ
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casos irregulares, a la ges-
tión de Cambiemos de 2015-
2019.

El reciente fallo que recha-
zó el nombramiento del sena-
dor Martín Doñate como 
miembro del Consejo de la 
Magistratura (CM), hizo lugar 
al pedido del senador Luis 
Juez, de Juntos por el Cambio, 
y lo designó en su lugar. De 
esta manera, la Corte le pone 
el broche de oro a la senten-
cia dictada en diciembre pasa-
do, mediante la cual se anuló 
la ley vigente del CM y resta-
bleció otra, derogada por el 
Congreso en 2006. Se mete 
así el Poder Judicial en facul-
tades que son competencia 
del Legislativo, como es san-
cionar leyes y designar sus 
representantes ante organis-
mos como el CM. 

Los supremos le dicen al 
Congreso qué leyes son váli-
das y cuáles no, y se entrome-
ten en decisiones como la 
designación de los represen-
tantes del Senado ante el órga-
no que es, precisamente, el 
que designa y  dest i tuye 
magistrados.

De esta forma, Rosatti es 
hoy presidente de la Corte y 
del Consejo de la Magistratu-
ra, tiene la suma del poder en 
el ámbito de la Justicia. Y se 
pone por encima de los otros 
dos poderes: Ejecutivo y 
Legislativo, que a diferencia 

del Judicial, tienen su origen 
en el voto popular.

Para el gobierno, no haber 
impulsado siquiera cambios 
parciales, le ha costado caro, 
en particular a Cristina Fer-
nández. Es que además de las 
causas que hoy enfrenta: Via-
lidad, Los Sauces-Hotesur, 
Memorándum con Irán, CFK 
tiene que remarla en arena 
para que la causa por el inten-
to de magnicidio en su contra 
se investigue en profundidad 
y sean juzgados y condenados 
sus frustrados ejecutores y 
sus instigadores. 

Por ello, ha recusado a la 
jueza María Eugenia Capu-
chetti, que se negó a vincular 
esa causa con la que sigue su 
colega Martínez de Giorgi, 
quien investiga a los miem-
bros del grupo fascistoide 
Revolución Federal, a quienes 
se dejó en libertad. Tampoco 
investiga la posible vincula-
ción del diputado Gerardo 
Millman, ex secretario de 
Seguridad de Patricia Bull-
rich en la gestión macrista, ni 
el presunto financiamiento de 
la familia Caputo a esos gru-
pos que actuaron previo al 
atentado, en acciones contra 
la vicepresidenta. 

La causa de Vialidad ha 
ingresado en una etapa defi-
nitoria y se espera una sen-
tencia antes de fin de año, pro-
bablemente condenatoria. En 

Entre las tantas promesas 
frustradas del gobierno del 
Frente de Todxs, se encuentra 
la de reformar el Poder Judi-
cial. Ni siquiera aprobaron los 
tibios y cosméticos cambios 
que el presidente Alberto Fer-
nández impulsó y que no 
tuvieron tratamiento en el 
Congreso. No haber avanzado 
sobre una Justicia aliada de 
las corporaciones, ha sido 
muy perjudicial para el pue-
blo, que está sometido a un 
Poder Judicial “impiadoso con 
los humildes y genuflexo ante 
los poderosos”, según las 
palabras del ex juez federal 
Miguel Rodríguez Villafañe. 
También fue un tiro en el pie 
para el propio gobierno, que 
está sufriendo los embates de 
un Poder Judicial que le “mar-
ca la cancha” respecto a la 
agenda política y persigue a la 
vicepresidenta. 

Desde la Corte Suprema de 
(In)Justicia hasta los tribuna-
les inferiores, con algunas 
honrosas excepciones, esta-
mos en presencia de jueces y 
juezas que actúan defendien-
do los intereses de los pode-
res concentrados económico 
y mediático, y de la derecha 
macrista. Y no podía ser de 
otra manera. Muchos de esos 
magistrados, empezando por 
dos de la Corte –Rosatti y 
Rosenkrantz – le deben sus 
nombramientos, en muchos 

las otras dos (Los Sauces – 
Hotesur y Memorándum con 
Irán), Cristina había sido 
sobreseída por inexistencia 
de delito, sin embargo fueron 
reabiertas por la Cámara de 
Casación y volverán a prime-
ra instancia para que conti-
núe la investigación en su con-
tra. Así, va quedando más 
clara la vinculación de un 
Poder Judicial que actúa en 
consonancia con Juntos por 
el Cambio, buscando la pros-
cripción política de la vicepre-
sidenta, y si es posible, que 
vaya presa.

La excesiva cobertura 
mediática que tuvo el alegato 
de fiscal Diego Luciani, frente 
al silencio respecto de las 
muy buenas intervenciones 
de las defensas, por parte de 
la gran prensa corporativa, 
también demuestra el accio-
nar conjunto del Poder Judi-
cial y esos grandes medios de 
(des)información.

Los fallos de la Corte no van 
sólo contra el gobierno y el 
kirchnerismo. En la causa por 
la desaparición seguida de 
muerte de Santiago Maldona-
do, la Corte Suprema rechazó 
dos recursos que había pre-
sentado su hermano Sergio: 
uno para que no se utilicen 
como prueba las escuchas 
telefónicas, y el otro contra el 
sobreseimiento del gendarme 
Emmanuel Echazú, quien par-
ticipó del operativo represivo 
que terminó con la muerte de 
Santiago. 

Resoluciones judiciales 
ordenaron el violento desalo-
jo de la Lof Winkul Lafken 
Mapu, y la detención de las 
hermanas mapuches y sus 
pequeños hijos, en un proce-
dimiento violatorio de los dere-
chos humanos y ancestrales 
de esa comunidad. 

Una profunda reforma en 
el Poder Judicial, aunque 
parezca lejos de las preocu-
paciones más urgentes del 
pueblo, es también un recla-
mo que tenemos que impulsar 
desde los sectores populares 
y de izquierda. Porque el avan-
ce sobre los derechos y con-
quistas de la clase trabajado-
ra, los ataques a las comuni-
dades originarias, y las viola-
ciones a los derechos huma-
nos en general, deben ser 
resistidos en las calles, pero 
también en los estrados judi-
ciales.

IRINA SANTESTEBAN



rios de la Argentina apoyen a 
Milei, porque éste defiende sus 
intereses. Pero es totalmente 
incoherente que lo hagan secto-
res populares y jóvenes, porque 
el proyecto de los fachos va en 
contra suyo.

� Por ejemplo, propone 
demoler el Banco Central y adop-
tar diversas monedas, preferen-
temente el dólar. Esa sería la 
ruina total para quienes tienen 
ingresos fijos en pesos y un 
colapso de Argentina, privada de 
un Banco Central propio y de su 
moneda nacional.

UN EMPLEADO
DE LOS MONOPOLIOS
La defensa de Milei de los nego-
cios de los monopolios tienen 
que ver con su actuación como 
economista y político. Fue direc-
tivo del banco HSBC y economis-
ta jefe en Máxima AFJP; igual-
mente en el Estudio Broda, la 
cueva del neoliberalismo. Hasta 
último momento, el 9 de diciem-
bre de 2021, fue asesor de la 
Corporación América de Eduar-
do Eurnekian, concesionario de 
los 35 aeropuertos del país. Ade-
más era consultor gubernamen-
tal en el Centro Internacional 
para la Solución de Diferencias 
Relativas a Inversiones, el triste-
mente célebre CIADI dependien-
te del  Banco Mundial ,  que 
defiende a las multinacionales 
que hacen juicios contra los 
gobiernos de países donde 
invierten. Al nuestro lo denun-
ciaron muchas veces, por ejem-
plo la española Repsol en 2012 
por la expropiación del 51 por 
ciento de acciones de YPF. El 
CIADI falló siempre en contra 
nuestra ,  favoreciendo los 
empresarios de las privatizacio-
nes menemo-cavallistas. Y Milei 
estuvo del lado de las multina-
cionales y el imperialismo.

UN FACHO
El neonazi disfrazado de “liberta-
rio” está en contra de los dere-
chos humanos. Eso se advierte 
en dos ejemplos muy concretos. 
El primero es que su segunda en 
la lista de diputados fue Villa-
rruel, negacionista de los delitos 
de lesa humanidad y el genoci-
dio, cabeza del Centro de Estu-
dios Legales sobre el Terrorismo 
y sus Víctimas, que defiende a los 
genocidas de la dictadura mili-
tar-cívica. El otro ejemplo es que 
Milei fue asesor del genocida 
general Antonio Domingo Bussi 
durante su posterior pasaje por 
Diputados, asesorándolo en pro-
yectos de leyes empresariales 
por azúcar y limón. Bussi fue el 
represor del “Operativo Inde-
pendencia” en Tucumán antes 
del golpe de Estado y a posterio-
ri, ya en dictadura. Por eso, 
siguiendo esa línea, en octubre 
de 2022 Milei formalizó una 

alianza con Ricardo Bussi, hijo 
del represor, para presentarse 
en aquella provincia junto con 
Fuerza Republicana, el sello bus-
sista.

Su condición de bestia fascis-
ta se completa en temas relacio-
nados con los derechos huma-
nos: estuvo en contra del aborto, 
incluso en casos de mujeres vio-
ladas, y es enemigo de la Educa-
ción Sexual Integral en la escue-
la. Está a favor de la venta de 
órganos, incluso de la venta de 
niños, una declaración tan bru-
tal que posteriormente dijo des-
mentirla. 

Milei se confiesa alineado con 
Jair Bolsonaro y Donald Trump, 
así como con los neonazis de Vox 
de España, liderados por Santia-
go Abascal, con quien en octubre 
de 2022 estuvo en Madrid parti-
cipando de un acto público. Es 
parte de la corriente fascista 
mundial que tiene como emble-
ma a Volodimir Zelenski y los 
ucronazis, los que cometieron y 
cometen tantos crímenes en el 
este y sur de Ucrania. 

Milei adhiere a la libre porta-
ción de armas sin ningún tipo de 
intervención estatal que la lími-
te. En esto es una vulgar copia de 
la ultraderecha yanqui y la Aso-
ciación Nacional del Rifle de EE 
UU, donde se suceden las masa-
cres en escuelas, shopping, igle-
sias, etc.

A todos esos crímenes los 
avala de una forma o de otra. En 
cambio es el mayor mentiroso 
contra el socialismo, al punto de 
haber declarado que “el comu-
nismo causó 150 millones de 
muertos” (los otros mentirosos, 
incluyendo los trotskistas, sue-
len hablar de 80 y hasta 100 
millones, pero él falsifica la his-
toria mundial y aumenta una 
cifra totalmente mentirosa).

Obvio que Milei no es el único 
fascista. Sergio Berni lo es y 
hasta ahora fue bancado por 
Cristina de Kirchner y Axel Kici-
llof. Patricia Bullrich también es 
facha, lo mismo que Miguel 
Pichetto, Ricardo López Murphy, 
José Luis Espert y muchos más.

NIEGA EL 
CALENTAMIENTO GLOBAL
Ese alineamiento con lo peor de 
la política mundial se completa 
con su negativa y desconoci-
miento del fenómeno del calen-
tamiento global, como Bolsonazi 
con el Amazonas y con similares 
posturas de Donald Trump, que 
en 2017 anunció el retiro de EE 
UU de los Acuerdos Climáticos 
de París firmados en 2015. 

Milei dice que “el calenta-
miento global es otra de las men-
tiras del socialismo. Hace parte 
de toda una agenda de marxismo 
cultural”. Sería un invento del 
“marxismo cultural”, lo mismo 
que el feminismo, el colectivo 

LGTB, etc. 
El calentamiento global no es 

un invento marxista. Es una dolo-
rosa realidad. En la reciente 27 
Conferencia Climática (COP 27) 
realizada en Egipto se escucha-
ron denuncias muy graves. Por 
ejemplo, la ministra de Pakistán, 
Sherry Rehma, dijo que por las 
inundaciones habían tenido pér-
didas por 30.000 millones de 
dólares “y nosotros somos res-
ponsables sólo del 1 por ciento 
de las emisiones”.

En ese evento Lula da Silva 
recordó que en la COP 15, en 
2009, las naciones más ricas se 
comprometieron para 2020 a 
enviar como ayuda 100.000 
millones de dólares al año. Sin 
embargo hasta 2020 sólo llega-
ron en total 83.000 millones y la 
mayoría fueron préstamos, no 
ayudas.

DURO CON ÉL
Al negar el dramático cambio 
climático, el  fascista Milei 
demuestra que sirve a los países 
ricos, porque ese fenómeno real 
es básicamente su culpa. El 
facho no sólo es un peligro para 
los argentinos sino también 
para la humanidad. Que tomen 
nota todos y todas, especialmen-
te los jóvenes. Bertolt Brecht 
advirtió contra los “analfabetos 
políticos”.

No hay que subestimar a 
Milei. En una reunión reciente de 
la Multisectorial contra la crimi-
nalización de la protesta social, 
en Córdoba, el documento que 
se debatía para una movilización 
criticaba a este personaje con 
nombre y apellido, y lo cataloga-
ba de fascista. Algunos de los 
presentes dijeron que no había 
que nombrarlo, porque eso “le 
daba entidad”. Respetuosamen-
te nosotros insistimos en que se 
debía nombrarlo y calificarlo de 
fascista.

Al margen de nuestra volun-
tad y de nombrarlo o no, el fenó-
meno existe y genera confusión 
y adhesión en una parte del pue-
blo. Entonces hay que denun-
ciarlo con datos concretos como 
hemos intentado hacerlo en esta 
nota, sacando a luz su prontua-
rio y su plan ultraderechista. 
Más aún, siendo claros, hay que 
decir que con los fascistas no 
sólo hay una pelea política e ideo-
lógica, sino también va a haber 
una lucha física, como cada vez 
que se toparon el comunismo y 
el fascismo. Es una lucha a muer-
te, donde debemos defender los 
derechos humanos, la democra-
cia y la soberanía, y para ello 
formar los frentes antifascistas 
más amplios posibles. 

SERGIO ORTIZ

ES PARTE DE LA CASTA
Javier Milei llegó a diputado 
nacional, junto a Victoria Villa-
rruel, por el partido ultradere-
chista La Libertad Avanza, en las 
elecciones de 2021, con 313.000 
votos, 17 por ciento del total. Y 
desde entonces vino captando 
más adhesiones, proyectándose 
en algunas encuestas como un 
presidenciable para el año que 
viene.

Por eso es un peligro político 
a tener en cuenta y a combatir, 
para impedir que este Bolsonazi 
argento se convierta en cabeza 
de una fuerza más importante, 
con beneplácito de buena parte 
de la corporación mediática.

Una de sus cartas para cap-
tar voluntades es su mentirosa 
campaña contra “la política”, 
acusando a todos los políticos de 
ser “una casta”.

Esa es una verdad a medias, o 
sea una real mentira. Es cierto 
que hay una gran cantidad de 
políticos corruptos, que viven de 
la política y los cargos, dentro de 
la cual hay que incluirlo a Milei, 
un político de ultraderecha y de 
los más parásitos. No participa 
de ninguna de las 46 comisiones 
de Diputados, no presentó nin-
gún proyecto de ley y se ausentó 
en el 62 por ciento de las votacio-
nes, usa los pasajes gratuitos de 
la Cámara para hacer sus actos 
partidarios, por ejemplo en Men-
doza. O sea que es un político, de 
los más parásitos, y sobre todo, 
de los más derechistas.

Es falso que todos los políti-
cos sean ladris.  No lo son 
Myriam Bregman, Nicolás del 
Caño, Romina del Plá y Alejandro 
Vilca, diputados del FITU, ni Juan 
Grabois, Itaí Hagman, Natalia 
Saracho, Alicia Castro, Jorge 
Taiana, Fernando Esteche, Luis 
Zamora, Leandro Santoro, etc. 
Tampoco son corruptos los diri-
gentes del PL, ni Facundo Mola-
res, Eduardo Soares, Carlos 
Aznarez, Nora Cortiñas, Adolfo 
Pérez Esquivel, Sergio Maldona-
do y tantos otros dirigentes polí-
ticos y sociales.

Por otro lado, Milei ha elogia-
do la gestión de los políticos más 
corruptos, como Carlos Menem 
y Domingo Cavallo. Y también se 
ha reunido y expresado muchas 
coincidencias con Mauricio 
Macri, otro monumento a la 
corrupción con procesos judi-
ciales desde sus tiempos de 
directivo del contrabando de 
Sevel hasta los más recientes de 
los peajes de las Autopistas, los 
parques eólicos, el Correo 
Argentino, el préstamo del FMI y 
fuga de capitales, etc.

Es tan funcional y aliado de 
Macri-Bullrich, que insultó a 
quien compite con ellos, el dere-
chista Horacio Rodríguez Larre-
ta llamándolo “zurdo de mierda”.

Es coherente que los millona-
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hubo una tremenda pérdida de 
ingresos a causa de la pandemia 
y el confinamiento en todo el pla-
neta. Eso cortó abruptamente la 
llegada de turistas a la isla, 4 
millones cada año. Los dólares 
que éstos gastan allí son una de 
las mayores fuentes de ingresos 
y se cortaron totalmente; el 
COVID-19 fue una desgracia en 
todo sentido para la patria de 
Fidel. 

De todos modos, esa pande-
mia sacó a luz la fortaleza de esa 
revolución en la salud e indus-
tria biofarmacéutica, pues pudo 
fabricar cinco vacunas (Abdala, 
Soberana 1, 2 y Plus, y Mambi-
sa); de ellas tres se usaron masi-
vamente en el país y fueron apor-
tadas a muchos pueblos que las 
necesitaban cuando EE UU y paí-
ses ricos retenían las vacunas.

Como si todo ese daño no 
fuera suficiente, hubo desgra-
cias como el incendio en agosto 
pasado de cuatro supertanque-
ros en Matanzas, provocando 16 
muertos, pérdida de combusti-
bles y cortes eléctricos. Y en sep-
tiembre pasó por Pinar del Río el 
huracán Ian, dejando cinco 
muertos y 90.000 viviendas 
dañadas. Como decimos en 
Argentina, los cubanos parecían 
“meados por los elefantes”. 

En septiembre pasado el can-
ciller cubano Bruno Rodríguez 
Parrilla presentó el informe 
sobre el bloqueo.

“Los daños ascienden a 
154.217,3 millones de dólares, 
lo que es más de un billón 391 
111 millones de dólares, toman-
do en cuenta el comportamiento 
del dólar frente al valor del oro”, 
detalló.

El informe también cuantificó 
lo dañino de la continuidad de 
esa medida ilegal y extraterrito-
rial (que afecta a terceros paí-
ses) durante la administración 
Biden. En los 14 primeros meses 
de ese gobierno Cuba tuvo per-
juicios por 6.364 millones de 
dólares. Una afectación de 454 
millones de dólares mensuales y 
más de 15 millones diarios.

Rodríguez Parrilla denunció 
que durante la pandemia el impe-

rio suspendió algunas sancio-
nes contra países, atendiendo a 
las circunstancias excepciona-
les de 2020 y 2021. Sin embargo 
con Cuba no lo hizo, afectando la 
provisión de oxígeno, material 
médico, ventiladores pulmona-
res, insumos para medicamen-
tos, etc. El coronavirus hizo 
mucho daño a la isla, pero su mal 
vecino fue quizás aún más dañi-
no e inhumano.

Cuba fue solidario con sus 57 
Brigadas Médicas Henry Reeve 
en 40 países y ayudando con sus 
vacunas a muchos países, en 
contraste con la conducta típica-
mente capitalista de EE UU y 
socios europeos ricos, que con 
sus laboratorios privados como 
Pfizer sólo pensaron en sus 
ganancias.

SER SOLIDARIOS CON CUBA
EE UU no cambiará el bloqueo, 
salvo que allí se dé una revolu-
ción social o un cambio político 
muy profundo. Hoy no se avizora. 
Al contrario, crece la posibilidad 
del retorno del energúmeno 
Trump o del reelecto goberna-
dor de La Florida.

Entonces tiene que cambiar la 
ONU, porque es bueno que vote 
contra el bloqueo, pero resulta 
doloroso y casi una farsa que lo 
haga treinta veces condenando 
esa conducta ilegal y criminal de 
Washington sin que se ponga en 
práctica lo votado. El bloqueo 
sigue tan pancho, impertérrito y 
criminal como en 1992, cuando 
la primera votación. 

No estoy planteando una revo-
lución en la ONU, sólo una refor-
ma de su Carta de las Naciones 
Unidas, para que una resolución 
votada por la Asamblea General 
con una mayoría de dos tercios 
de los presentes resulte obliga-
toria sin que se la pueda vetar en 
el Consejo de Seguridad. Así 
como hubo tres enmiendas a la 
Carta de Naciones Unidas desde 
su creación en 1945, ahora es 
necesaria una cuarta: en el Capí-
tulo IV sobre Asamblea General, 
artículo 18 sobre Votación. 

Hay bloqueo, atentados terro-
ristas, mentiras y desestabiliza-

ción por las redes, acusaciones 
de “terrorismo” y “dictadura”, 
instigación a motines y protes-
tas callejeras violentas como el 
11 de julio de 2021, etc.

Esa campaña sucia explica lo 
esencial de los sufrimientos isle-
ños, pero eso no niega que erro-
res, carencias y desviaciones 
burocráticas del gobierno tam-
bién inciden, en proporción 
muchísimo menor. Si sacaran el 
bloqueo podría verse mucho 
mejor cuál es el peso de uno y 
otro factor. Si Yanquilandia no lo 
quita es porque sabe perfecta-
mente que el avance de Cuba se 
iría “Pum para Arriba”.

Entre los gestos de apoyo a 
Cuba estuvo la carta de 18 ex 
presidentes de América Latina 
dirigida a Biden, pidiendo que 
levante el bloqueo. La firmaron 
Dilma Rousseff (Brasil), José 
Pepe Mujica (Uruguay), Ernesto 
S a m p e r  ( C o l o m b i a ) ,  J u a n 
Manuel Santos (Colombia), Evo 
Morales (Bolivia), Martín Torri-
jos (Panamá), Rafael Correa 
(Ecuador), Vinicio Cerezo (Guate-
mala), Leonel Fernández (Domi-
nicana), Keith Mitchell (Grana-
da) ,  Kenny Anthony (Santa 
Lucía), David Granger (Guyana), 
Moses Nagamootoo (Guyana), 
Donald Ramotar (Guyana), Perci-
val James Patterson (Jamaica), 
Said Musa (Belice), Winston Bald-
win Spencer (Antigua y Barbuda) 
y Dean Barrow (Belice). 

Una grandísima pena que no 
la haya firmado la dos veces pre-
sidenta y actual vice Cristina 
Fernández de Kirchner. Su hija 
Florencia estuvo durante más de 
un año en Cuba siguiendo un 
tratamiento médico hasta regre-
sar en marzo de 2020. CFK ten-
dría que haber firmado la misiva 
a Biden. Lamentablemente Lula 
da Silva y Michelle Bachelet tam-
bién se borraron. 

La política tiene muchos 
defectos. Ser desagradecidos y 
ceder a EE UU es uno de los peo-
res. 

SERGIO ORTIZ
https://plsergio.wixsite.com/

lasemanapolitica/
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En el terreno político los EE UU 
han tenido muchos traspiés, 
incluso en lo que considera su 
“patio trasero” latinoamericano 
y caribeño. Uno de los más nota-
bles es en su plan de voltear 
desde 1959 el gobierno revolu-
cionario de Cuba. 

Entre 2014 y 2016 el bloque 
tuvo un breve respiro a finales 
de la administración Obama, que 
f lexibi l izó algunos í tems y 
comenzó a negociar la normali-
zación de las relaciones diplo-
máticas con La Habana, sin aban-
donar la idea de tomar la fortale-
za “desde adentro” profundizan-
do problemas internos. No lo 
logró y encima desde 2017 vino 
el huracán “Donald”, que agravó 
el bloqueo con 243 medidas.

A once días de dejar la Casa 
Blanca, en enero de 2021, ese 
neonazi Donald Trump agravó el 
bloqueo pues incluyó a la Patria 
de José Martí en la lista de Esta-
dos que auspician el terrorismo. 
Lo hizo complotado con el colom-
biano Iván Duque, que reclamó a 
Cuba la entrega de la delegación 
de paz del Ejército de Liberación 
Nacional que venía negociando 
con Bogotá desde 2018, en onda 
similar a las negociaciones con 
las FARC-EP concluidas en la isla 
en 2016.  Como garante de esas 
negociaciones con el ELN, Cuba 
no aceptó esa ilegalidad y chan-
taje; entonces la Casa de Nariño 
y el Salón Oval lo tomaron como 
pretexto para incluirla entre los 
“patrocinadores del terrorismo”. 

Se suponía que el demócrata 
Joe Biden -que fue vicepresiden-
te de Obama en 2014, cuando se 
inició la mencionada negocia-
ción bilateral – podía retomar 
esa agenda y terminar con el 
bloqueo iniciado por su correli-
gionario Kennedy. Craso error. 
Ese bloqueo criminal sigue igual, 
como para reafirmar que en la 
plutocracia (democracia de los 
ricos, por ricos y para los ricos) 
hay muchos temas donde no hay 
casi diferencias entre demócra-
tas y republicanos.

En 1992 Cuba presentó por 
primera vez su resolución con-
denatoria del bloqueo ante la 
Asamblea General de la ONU. Y 
fue aprobada por 59 países. Los 
votos adversos fueron sólo 2, del 
propio bloqueador y su aliado 
íntimo, Israel. Los años siguien-
tes (salvo en 2021 por la pande-
mia) hubo votaciones similares, 
todas favorables a Cuba. Y la 77° 
Asamblea General de Naciones 
Unidas votó este 3/11 por trigé-
sima vez: 185 votos por Cuba, 2 
por el bloqueo (EE UU y su aliado 
sionista) y dos abstenciones (los 
gobiernos neonazis de Ucrania y 
Brasil).

TREMENDOS DAÑOS 
Pobre Cuba, además de los gran-
des daños económicos del blo-
queo, en los años 2020 y 2021 



país, en Chile y Perú exime de 
mayores comentarios....

¿Cuáles son las condicio-
nes económicas, sociales y 
políticas del Brasil que tendrá 
que gobernar Lula cuando 
asuma el 2 de enero de 2023?  
En lo económico, con una 
deuda externa que lo ubica 
entre los países más endeu-
dados del mundo (663.260 
millones de dólares), y según 
la Red Brasileña de Pesquisa 
en Soberanía y Seguridad Ali-
mentaria, 125,2 millones de 
ciudadanos/as padecen "in-
seguridad alimentaria", casi 
el 60% de la población. 

Antes de la presidencia de 
Bolsonaro las personas que 
pasaban hambre eran alre-
dedor de 10 millones, un ter-
cio comparado con la actuali-
dad. En junio de este año la 
inflación había llegado al 11,9 
% y en setiembre cayó al 7,2 % 
debido a una serie de medidas 
que tomó Bolsonaro con fines 
electorales. Aunque logró 
frenar la escalada inflaciona-
ria hubo fuertes aumentos de 
los alimentos que empeora-
ron la situación de los secto-
res más vulnerables.  El 
ingreso de 65.760 millones de 
dólares de inversión extran-
jera directa (IED) en los pri-
meros meses de este año, y el 
ingreso de capitales por la 
exportación de bienes por 
encima de sus importaciones, 

no ha sido suficiente para evi-
tar los crónicos déficits de la 
cuenta corriente del balance 
de pagos de la última década 
ni la disminución de un 10 % 
de las reservas del Banco Cen-
tral. 

En el plano político, Lula 
encontrará un país "rayado" 
como expresan sus compa-
triotas: 50 % por un lado y 50 
por ciento por el otro, apoyan-
do dos proyectos totalmente 
distintos... al menos en lo dis-
cursivo. La mayoría que obtu-
vo la oposición bolsonarista 
en el Congreso y con muchos 
gobernadores a su favor, 
será sin dudas un freno a la 
concreción de las promesas 
del presidente electo. "Crear 
un nuevo horizonte mejoran-
do las condiciones de vida de 
las grandes mayorías" supo-
ne reformas impositivas y fis-
cales y un aumento del gasto 
público, que requieren auto-
rización del Congreso...

Otras promesas de su cam-
paña electoral como defores-
tación cero, demarcación de 
las tierras indígenas y el lími-
te a las actividades extracti-
vistas, lo enfrentarán a los 
intereses de los grupos de 
poder económico internos y 
externos.

Aunque la alianza que le dio 
el triunfo es amplia y va desde 
la izquierda hasta el centro-
derecha: Partido Comunista 

do Brasil, Rede de Marina Sil-
va, Partido Socialismo y 
Libertad, Partido de la Social-
democracia  Brasi leña y 
obviamente el PT, no le garan-
tiza la gobernabilidad para 
construir un proyecto de con-
solidación del marco demo-
crático que beneficie a las 
mayorías populares. 

Gerardo Alckmin, su vice-
presidente, es representante 
de la gran burguesía paulista 
y tiene muy buenas relacio-
nes con la embajada de Esta-
dos Unidos, la Red O Globo, la 
Federación de Industriales de 
Brasil y otros sectores liga-
dos a los monopolios que deci-
den el rumbo no sólo de la eco-
nomía. Con esos aliados y con-
troles su gobierno no podrá 
cumplir sus promesas de jus-
ticia social y de redistribución 
de la riqueza para lograr un 
país más equitativo y sobera-
no. 

Para no cometer esos erro-
res debiera tener en cuenta lo 
que sucedió en Argentina: en 
2019 se giró desde el progre-
sismo al centro-derecha y de 
ahí en 2021 más a la derecha, 
al  ajuste con el FMI. El giro de 
Lula y el PT tiene muchos pun-
tos de parecido: desde el pro-
gresismo y la centroizquierda 
de antes, ahora hacia el cen-
tro y una alianza con la dere-
cha.

ELENA RIVERO

Aunque con un margen más 
estrecho del esperado, Luis 
Inácio da Silva, Lula, ganó las 
elecciones presidenciales en 
Brasil el 31 de octubre. Obtu-
vo el 50,90 de los votos contra 
el 49,10 del actual presidente 
Jair Bolsonaro. Aproximada-
mente 2 millones de votantes 
más le permitirán asumir su 
tercer mandato, después de 
estar "casi enterrado en 
vida", como expresó en su dis-
curso luego del triunfo, refi-
riéndose al tiempo que estuvo 
en la cárcel a consecuencia 
del lawfare del que fue vícti-
ma.

Con mucho opt imismo 
muchos analistas, referentes 
políticos de la región y secto-
res afines afirman que su 
triunfo inaugura un nuevo 
escenario pol í t ico en la 
región, tanto por el peso espe-
cífico de Brasil como potencia 
sudamericana como por 
hecho de que según ellos 
podría repetirse la "ola pro-
gresista" de la región como la 
que construyeron Hugo Chá-
vez, Néstor y Cristina Kir-
chner, Rafael Correa, Evo 
Morales y el propio Lula en la 
primera década de este siglo. 
Y citan para reforzar esa 
visión a los actuales manda-
tarios de México, Colombia, 
Chile, Perú y ....Argentina. La 
crisis económica, social y polí-
tica que se vive en nuestro 

16

BRASIL

Ganó Lula, pero corrido hacia el centro, Ganó Lula, pero corrido hacia el centro, 
y Bolsonaro tiene la mitad de los votosy Bolsonaro tiene la mitad de los votos
Ganó Lula, pero corrido hacia el centro, 
y Bolsonaro tiene la mitad de los votos



liberación

17

LIBERACIÓN
 EDICIÓN DIGITAL 

que presumen de ser la mayor 
democracia del mundo.

Por eso fue tan importante la 
reciente votación en la 77 Asamblea 
General de la ONU, donde el bloqueo 
yanqui fue repudiado por una abru-
madora mayoría de 185 países, con 
sólo dos votos en contra (EE UU e 
Israel) y dos abstenciones (Ucrania 
de Zelenski y Brasil de Bolsonaro). 
Es la trigésima vez que la Asamblea 
General vota este repudio al blo-
queo y sin embargo esa resolución 
no entra en vigencia. Se necesita 
una urgente reforma de la Carta de 
Naciones Unidas para que esas 
resoluciones mayoritarias, que se 
reiteran desde 1992, tengan vigen-
cia práctica. 

Creemos que el XVII Encuentro 
Nacional de Solidaridad debe redo-
blar el apoyo político y solidario 
para con el pueblo y el gobierno de 
Cuba. Y exigir al gobierno argentino 
ayuda concreta en alimentos, ener-
gía e insumos médicos tal como lo 
han hecho México, Venezuela, Boli-
via, Nicaragua, China, Rusia y otros 
países.

¡Basta de bloqueo a Cuba y basta 
de bloqueo a Venezuela y Nicara-
gua!

Asimismo pensamos que el XVII 
Encuentro Nacional debe tomar 
posición pública sobre algunos 
temas nacionales que importan 
mucho al pueblo argentino y que 
están muy conectados con los que 
importan al pueblo cubano. Es que 
la fuente de los males para argenti-
nos y cubanos es el imperialismo 
yanqui, en un caso con el bloqueo 
que también incluye a Cuba como 
estado patrocinador del “terroris-
mo”. Y en otro caso lo saquea con la 
deuda externa, los planes de ajuste, 
el poder de las multinacionales, la 
base de la OTAN  en Malvinas, etc.  

Por eso es necesario que el XVII 
Encuentro Nacional de MASCUBA 
se exprese en:

-Solidaridad con los trabajado-

res y sectores populares que 
sufren el ajuste de los monopolios y 
el gobierno, en cogobierno con el 
FMI. Apoyo a las demandas históri-
cas de los pueblos originarios que 
siguen siendo reprimidos.

-Rechazo a las recetas de un 
ajuste aún más criminal y neoliberal 
que prepara Juntos por el Cambio si 
volviera al gobierno en 2023.

-No pagar la deuda externa frau-
dulenta contraída por Macri en 
2018 y convalidada por el FDT en 
marzo de 2022. No a la base yanqui 
en Neuquén.

-Defensa de la soberanía nacio-
nal, por la anulación del decreto 
privatista 949/20 respecto al río 
Paraná. Presupuesto para el Canal 
Magdalena. Las Malvinas son 
Argentinas, Guantánamo es de 
Cuba y Puerto Rico debe ser inde-
pendiente.

-Libertad a Milagro Sala, las 4 
mujeres mapuche y demás presos 
políticos de Argentina, Chile, Colom-
bia, Perú, Carmen Villalba en Para-
guay, Ana Belén Montes y Simón 
Trinidad en EE UU y Julian Assange 
en Reino Unido.

Sería bueno que la sede del XVIII 
Encuentro Nacional de solidaridad 
de 2024 sea Córdoba, que había 
sido designada en Rosario como 
lugar del evento a realizarse en 
2020 y tuvo que postergarse por la 
pandemia.

� Saludos fraternales a todos 
y todas. 

MASCUBA CÓRDOBA

Firman: Silvana Díaz (brigadista a 
Cuba), Ilda Bustos (secretaria gene-
ral de Gráficos), Irina Santesteban 
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Fernando Díaz (MPT “Mario A. 
Díaz”), Lucía Coronel (médica egre-
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Mario Gabriel Vargas (preceptor, 
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MASCUBA Córdoba adhiere y parti-
cipa del XVII Encuentro Nacional de 
Solidaridad con Cuba y la Patria 
Grande latinoamericana y caribeña 
a realizarse en Buenos Aires el 20 
de noviembre.

Ese evento es más necesario que 
nunca, para expresar solidaridad 
con la Patria de José Martí y Fidel 
Castro, teniendo en cuenta el recru-
decimiento del bloqueo yanqui que 
ya lleva más de 60 años, el más pro-
longado de la historia.

Ese bloqueo ilegal y criminal es la 
causa fundamental de los sufri-
mientos y privaciones del pueblo 
cubano, al que no han podido derro-
tar ni forzar a que abandone su 
opción por el socialismo martiano y 
fidelista.

El canciller cubano Bruno Rodrí-
guez Parrilla presentó en la ONU el 
informe sobre los daños provoca-
dos por el bloqueo. “Los daños 
ascienden a 154.217,3 millones de 
dólares, lo que es más de un billón 
391 111 millones de dólares, 
tomando en cuenta el comporta-
miento del dólar frente al valor del 
oro”, detalló.

No se trata sólo de pérdidas de 
divisas sino sobre todo de carencias 
que impactan en el nivel de vida de la 
población, la educación, la salud, la 
cultura, el comercio, etc.

El informe también cuantificó lo 
dañino de la continuidad de esa 
medida ilegal y extraterritorial (que 
afecta a terceros países) durante la 
administración Biden. En los 14 pri-
meros meses de ese gobierno Cuba 
tuvo perjuicios por 6.364 millones 
de dólares: una afectación de 454 
millones de dólares mensuales y 
más de 15 millones diarios.

El actual presidente norteameri-
cano prorrogó las 243 medidas de 
reforzamiento del bloqueo del neo-
nazi Donald Trump, lo que demues-
tra que en este punto de atacar a 
Cuba apenas hay leves matices 
entre republicanos y demócratas 

como las soluciones para salir de la cri-
sis propuestas por el pueblo haitiano, 
han sido ignoradas por los principales 
medios de comunicación internaciona-
les. Desde los países vecinos, estos 
medios se centran en denunciar el desor-
den, la violencia y la anarquía en el país, al 
tiempo que se niegan a cuestionar al 
gobierno de facto respaldado por Esta-
dos Unidos, que reprime, mata y silencia 
a toda la oposición y permite el creci-
miento de las bandas armadas.

Los periodistas haitianos han estado 
en las calles enfrentándose a gases lacri-
mógenos, balas reales y violencia para 
contar estas historias vitales de lucha y 
resistencia para su pueblo y el mundo. Su 
heroico trabajo ha tenido un coste. Según 
la Sociedad Interamericana de Prensa 
(SIP), sólo en el último año, ocho periodis-
tas han sido asesinados en Haití en las 
manos de la policía y paramilitares, mien-
tras que decenas más han sido atacados, 
amenazados, criminalizados e intimida-
dos.

El 5 de noviembre de 2022, Fritz Dori-
las, copresentador de un programa de 

Por iniciativa de la Red Internacional de 
Medios Populares y Peoples Dispatch, se 
está juntando firmas para una carta en 
apoyo a los periodistas haitianos que son 
alvos de violencia por parte de la policía y 
paramilitares. Este domingo periodistas 
y comunicadores van a movilizar en la 
capital Port-au-Prince para repudiar los 
asesinatos recientes…

¡Firmen la carta y compártenla con les 
integrantes de sus medios para mostrar 
nuestro apoyo y solidaridad!

https://forms.gle/2uMn9ixSsWcgY9
Ni8

Nosotras y nosotros, un grupo de perio-
distas y medios progresistas de todo el 
mundo, condenamos los asesinatos y 
ataques contra los periodistas haitianos.

Durante los últimos cuatro años, el 
pueblo haitiano ha estado en las calles en 
una movilización casi permanente para 
exigir condiciones de vida dignas, el fin de 
la violencia y el fin de la injerencia extran-
jera en el país.

Estas valientes movilizaciones por la 
soberanía nacional y la democracia, así 

Solidaridad con los periodistas haitianos
Radio Megastar «Le droit, la loi et la justi-
ce», fue asesinado cerca de su casa en el 
barrio de Tabarre, al noreste de Puerto 
Príncipe. Romelo Vilsaint, de Radio Télé 
Zenith, fue asesinado el 30 de octubre; 
Tess Garry, de Radio Lebon FM, fue asesi-
nada el 24 de octubre; Frantzsen Charles, 
de FS NEWS, y Tayson Lartigue, de Tijèn 
Jounalis, fueron asesinados el 11 de sep-
tiembre; Maxihen Lazarre, de Rois des 
Infos, fue asesinado el 23 de febrero; Wil-
guens Louissaint, colaborador de varios 
medios digitales, y Amady John Wesley, 
de la emisora Écoute FM, fueron asesina-
dos el 6 de enero de 2022.

Nos solidarizamos con el pueblo de 
Haití que sigue exigiendo soberanía, auto-
determinación y democracia popular, y 
con los valientes periodistas que se jue-
gan la vida para denunciar sus historias.

Nota: El director de nuestro periódico 
LIBERACIÓN, Sergio Ortiz, firmó esta peti-
ción el 12/11 en nombre de nuestro 
periódico mensual. También Irina San-
testeban como periodista del diario LA 
ARENA.



China. El Buró Político tiene 24 
integrantes y de ellos 7 son el 
Comité Permanente, con Xi al 
frente.

Esto es lo importante: delibe-
ró un Congreso representativo 
de los 96 millones de comunis-
tas, votó sus resoluciones políti-
cas con los objetivos del país 
socialista para el quinquenio y 
eligió sus autoridades. 

Hay bastante que aplaudir de 
la gestión socialista. Uno de los 
logros más significativos fue que 
entre 2012 y 2020 logró sacar 
de la pobreza a los últimos 98,9 
millones de personas que vivían 
en esa condición, lo que liberó de 
la pobreza a 832 condados y 
128.000 aldeas campesinas. 
China eliminó la pobreza, una 
cátedra que deberían cursar 
tantos gobiernos del mundo, 
incluso de países con muchas 
riquezas como Argentina donde 
el INDEC habla del 36,5 de 
pobreza y se estima que la nueva 
medición arrojará un 40.

Críticos bastante venenosos, 
como Julián Varsavsky (Pági-
na/12, 24/10), la acusan mal de 
que “las minorías que protestan 
son neutralizadas (perseguidas 
y encarceladas)”. Cuestionan a 
su gobierno como capitalista 
que “copia y crea” y ante sus 
mejorías evidentes lo estigmati-
zan como una “eficracia”, una 
eficaz burocracia. No obstante, 
JV admite a regañadientes que 
“el PBI creció 926% en 32 años 
mientras 800 millones de chinos 
dejaban la pobreza y el país lide-
raba el desarrollo de Internet 5G 
a nivel global”.

TRES FACTORES
DE MÁS SOCIALISMO
El imperialismo yanqui, sus 
gobiernos aliados y sus medios 
de desinformación (en Argentina 
son Clarinete, La Nazión y Desin-
fobae) han despotricado contra 
el XX Congreso. Para ellos fue un 
episodio más de una dictadura 
que aspira a dominar el mundo 
libre que expresan la Casa Blan-
ca, la Unión Europea, el Pentágo-
no y la OTAN.

El XX Congreso, al re-reelegir 
a Xi, afirmó una línea más comu-
nista, más comprometida con la 
chinización del marxismo leni-
nismo y el socialismo con pecu-
liaridades chinas. Xi expresa 
eso, diferente a una gestión más 
abierta al capital extranjero y 
privado nacional, onda Alibaba y 
otras megas compañías priva-
das, que encarnó Hu Jintao. Jack 
Ma, el dueño de esa firma, con Xi 
no tiene las mismas “libertades 
de mercado” de antes.

El primer factor de más socia-
lismo es que se fortaleció la línea 
comunista de Xi Jinping, quien 
sostuvo que “se encontraron 
casos chocantes de corrup-
ción”, que “el crecimiento no esta-

ba equilibrado ni era sostenible 
ni coordinado” y que algunas 
personas “ni siquiera tenían fe 
en el sistema socialista”.

El segundo elemento favora-
ble es que se fortaleció la hege-
monía del Partido Comunista y el 
Estado sobre la economía, la 
política, la cultura, la seguridad, 
la política internacional y el Ejér-
cito Popular de Liberación. No es 
que ahora se eliminen el merca-
do ni la apertura al capital 
extranjero y privado nacional. 
Eso seguirá su curso, pero den-
tro de regulaciones más estre-
chas del Estado, que fortalecerá 
las empresas estatales y las 
modernizará con más presu-
puesto para ciencia y tecnología. 
Por cierto, seguirán los riesgos 
propios de que la economía 
socialista contenga tantos ele-
mentos de mercado, capital 
extranjero y privado nacional, 
algunos de gran porte como Ali-
baba. Esa pugna seguirá por un 
largo período, el del socialismo 
con peculiaridades chinas, y no 
está resuelto quién vencerá a 
quién. Por ahora viene ganando 
el socialismo, pero no debe bajar 
la guardia.

El tercer factor favorable del 
Congreso es la política nacional 
de China en relación a Taiwán y a 
favor de la cooperación interna-
cional y la paz mundial. Aunque 
no se lo explicitó, esas dos políti-
cas (Taiwán y la paz mundial) 
llevan a Beijing a una mayor con-
frontación política con Washing-
ton. La administración Biden 
está lanzada a confrontar con 
China, agredir y sancionarla 
comenzando por lo comercial y 

sin desdeñar lo militar. 
Es muy posible que EE UU 

vaya por lana y salga trasquila-
do. A Taiwán el grueso del 
mundo la considera parte indi-
soluble de China. Y a nivel global, 
China tiene relación con 181 
países y su iniciativa de la Nueva 
Ruta Internacional de la Seda 
(BRI) tiene la adhesión de 145. 
Su atractivo va en línea con el 
desarrollo de la economía china 
y sus proyectos asociativos: su 
Producto Bruto Interno es el 
18,5 por ciento de todo el mundo 
(su PBI Industrial equivale al 30 
por ciento del mundial).

Con esos tres factores positi-
vos (hay muchos más, como el 
notable avance en las metas eco-
lógicas y su contención de muer-
tes en la pandemia), el Gigante 
Despierto de Asia (Napoleón 
advertía de no despertarlo), 
sigue su larga marcha hacia el 
segundo objetivo del centenario. 
Aspira a ser un país socialista 
moderno, desarrollado, culto y 
bello para 2049, cuando se cum-
pla un siglo de la revolución diri-
gida por Mao Tsé tung.

Esa China era atrasada y 
araba con bueyes. Cuatro días 
antes del inicio del XX Congreso 
los astronautas de la misión 
Shenzhou-14 dieron una clase 
pública sobre temas científicos 
desde su misión espacial, para el 
Centro de Tecnología e Ingenie-
ría de la Utilización del Espacio, 
de la Academia de Ciencias de 
China, y estudiantes de tres 
aulas en Yunnan, Henan y Shan-
dong.

SERGIO ORTIZ

El Partido Comunista de China, 
fundado en julio de 1921 por 
doce delegados a nombre de 50 
afiliados en todo el país, hoy 
tiene 96 millones y es el partido 
más grande del mundo. Y podría 
ser más numeroso si la organi-
zación fuera light o movimientis-
ta. No lo es porque para ingresar 
se requieren muchas pruebas 
de condición comunista. El mode-
lo de partido leninista sigue pri-
vilegiando el compromiso por 
sobre el número. No entra cual-
quiera ni porque desee estar. 
Hay que demostrar fidelidad a 
las ideas y una práctica, y eso se 
muestra adentro de una célula, 
pues no hay militantes “sueltos”. 
Aquellos 96 millones se integran 
a 4.300.000 células y comités. El 
comunista chino no es un tiro al 
aire, es una bala adentro de un 
cargador junto a otras balas, 
para decirlo en metáfora con 
olor a pólvora. Ya que estamos 
en onda militar, completemos 
diciendo que el Ejército Popular 
d e  L i b e r a c i ó n  c u e nt a  c o n 
2.035.000 efectivos, bien politi-
zados y mejor armados. No inva-
den otros países. Defienden la 
seguridad nacional y estuvieron 
en la palestra internacional por 
sus maniobras ratificando que 
Taiwán es parte indivisible de la 
República Popular.

La militancia partidaria vivió 
un acontecimiento muy impor-
tante pues entre el 16 y el 22 de 
octubre se realizó el XX Congre-
so Nacional, con 2.296 delega-
dos elegidos en asambleas (27 
por ciento mujeres). Otros cen-
tenares fueron invitados con voz 
pero sin voto, para ampliar el 
espectro con organismos y par-
tidos aliados de la Conferencia 
Consultiva Política del Pueblo 
Chino (sí, leyó bien, pues es falso 
que haya un partido único; hay 
otros con representación en 
este órgano de asesoramiento 
de la Asamblea Popular Nacio-
nal).

NO HAY DOS SIN TRES
Un asunto muy importante fue 
que el secretario general Xi Jin-
ping fue reelecto para un tercer 
mandato de cinco años. Su debut 
en ese cargo fue en 2012 y en 
marzo de 2013, fue ungido pre-
sidente por la Asamblea Popular 
Nacional. Xi estaba completando 
su segundo mandato como 
secretario general partidario y 
presidente del país. Hasta el 
2018 estuvo vedado un tercer 
mandato, pero ese año la Asam-
blea levantó tal prohibición.

El XX Congreso eligió a un 
Comité Central de 203 miembros 
titulares y 168 suplentes. Luego 
el flamante CC eligió como 
secretario general a Xi, que ten-
drá entonces su tercer período 
en ese cargo y seguramente pre-
sidente de la República Popular 
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