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EDITORIAL

Para salir del infierno macrista
La grave situación de emergencia social y de entrega
nacional a la que nos ha llevado el gobierno de Macri, obliga
a las fuerzas populares a avanzar en la construcción de un
amplio frente popular, patriótico y democrático. Un frente
capaz de unir al pueblo contra la política de hambre, ajuste,
desindustrialización y sometimiento nacional que sufrimos
hoy, creando así mejores condiciones para que el pueblo
avance en un camino liberador que iniciaron los patriotas
de Mayo de 1810. Por la gravedad de la situación y porque
entendemos que no se puede seguir pagando la deuda y la
especulación ﬁnanciera con el hambre del pueblo, estas son
nuestras propuestas.
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1. MEDIDAS DE EMERGENCIA
Declarar la emergencia alimentaria. Triplicar el presupuesto para comedores escolares y comunitarios. Aumento de emergencia a los planes sociales, Asignación
Universal por Hijo/a y jubilaciones. Prórroga de la
moratoria previsional y de la Ley de Emergencia Social.
Condonación de los créditos de ANSES a los jubilados y
pensionados.

Estadio Deportivo Laferrere colmado en el
multitudinario acto impulsando la candidatura
de Juan Carlos Alderete A diputado nacional.

Tarifas. Retrotraer las tarifas de los servicios públicos a
diciembre de 2017, actualizarlas por la variación salarial,
terminar con su dolarización y fijarlas por el costo de
producción.
Habitacional. Reforma integral urbana y rural, que permita
el acceso a vivienda digna para todos/as. Presupuesto para
implementar la Ley Urbanización de Barrios Populares.
En violencia hacia las mujeres. Ley de Emergencia en
Violencia contra las mujeres, con presupuesto para
desplegar en todo el país medidas de prevención y
asistencia. Educación sexual para decidir, anticonceptivos
para no abortar, aborto legal para no morir.
En adicciones. Garantizar la prevención, atención,
acompañamiento y tratamiento con enfoque comunitario
e integral del consumo problemático.
En salud y educación. Asegurar educación y salud públicas

de calidad. Garantizar salarios dignos a los docentes y
edificios seguros. Boleto gratuito, becas y útiles a los
estudiantes. Presupuesto para medicamentos gratuitos
para los sectores más vulnerables. Plan Nacional de Salud.
Defensa del hospital público. Aumento de presupuesto en
ciencia y tecnología.
Para mejorar las condiciones de seguridad. promover
organizaciones comunitarias de vecinos, con corredores
seguros iluminados, comisión rotativa de acompañamiento en horas de riesgo hasta y desde los medios de
transporte, avalados por resoluciones de los municipios y
concejos deliberantes.
De los originarios. Aplicación inmediata de la Ley 26.160,
garantizando la posesión y propiedad de las tierras de las
comunidades y la ayuda necesaria para sus condiciones
de vida y trabajo.
Nº86 (68) / Julio 2019 /
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2. PROMOVER EL TRABAJO Y LA PRODUCCIÓN
Trabajo. Suspensión de los despidos por dos años, respetando los derechos laborales. Salario igual a la Canasta
Familiar Integral para todos/as los/as trabajadores/as.
No a la reforma laboral.

Pleno derecho al ejercicio de la protesta social. Cierre de
todas las causas judiciales y administrativas que criminalizan a los luchadores populares.
No a la criminalización de la pobreza. Políticas contra el
gatillo fácil. No a la militarización de los barrios.

Plan de obras públicas a cargo del Estado que desarrolle
infraestructura para una industria nacional autónoma.

5. RECUPERAR NUESTRA SOBERANÍA

Economías Regionales. Medidas urgentes para resolver la
crisis de las economías regionales: tarifa social, garantizar precio mínimo y sostén, créditos accesibles para los
pequeños y medianos productores y compra estatal de la
producción. Mataderos municipales y ferias francas.
Venta del productor al consumidor, mejorando el pago a
los productores y reduciendo el precio a la población.

Suspensión del pago de la deuda inconstitucional. Comisión
Investigadora Parlamentaria, que determine cuál es la
legítima y cuál la ilegítima. Pagar primero la deuda
interna con el pueblo. No pagar con el hambre de los
argentinos.

Agricultura con agricultores. Reforma agraria y urbana
integral para garantizar el acceso a la tierra de los pequeños/as productores y promover un millón de nuevas
chacras mixtas y techo para millones, dando prioridad de
la restitución de las tierras a los pueblos originarios.
Política de desarrollo productivo. Sustitución de importaciones e incorporación de valor agregado a las exportaciones. Construcción de un millón de viviendas populares,
el 25% a través de cooperativas sociales. Volver a
fabricar trenes, barcos y aviones, en lugar de importarlos.
Leyes navales para recuperar nuestra línea de bandera,
modernización de los puertos. Promover el desarrollo de
las Pymes con créditos blandos e incentivos impositivos.
Frenar las importaciones de productos fabricados en el
país.

3. TERMINAR CON LA INFLACIÓN
Reforma monetaria para defender la moneda nacional,
terminar con la especulación financiera y volcar el dinero
a la producción.
Reforma impositiva para que paguen más los que tienen
más. Eliminar el impuesto a las “ganancias” de los/as
trabajadores/as y Jubilados/as.
Liquidación en el país de las divisas provenientes de las
exportaciones, en un plazo máximo de 60 días

4. GARANTIZAR LA VIGENCIA DE LOS DERECHOS HUMANOS
No a la impunidad de ayer y de hoy. Cárcel a todos los
genocidas. Apertura y difusión de todos los archivos de la
dictadura.
No a la represión social y política. Anulación de las leyes
antiterroristas. Derogación de los protocolos antipiquetes. Modificación de protocolos sobre utilización de armas
de fuego por parte de las fuerzas de seguridad. Desmantelamiento del Sistema Sibios.

Recuperar los recursos naturales para ponerlos al servicio
del desarrollo nacional independiente. YPF 100% estatal.
Reestatizar las empresas de servicios públicos.
Nacionalizar la banca y el comercio exterior. Evitar la fuga
de divisas volcándolas al desarrollo del mercado interno y
de la industria nacional, para acabar con la desocupación
y la precarización laboral.
Equilibrio federal de la coparticipación. Defensa de nuestra
soberanía en Malvinas y demás islas y aguas del Atlántico
Sur, y el Sector Antártico Argentino.

6. ALENTAR LA PARTICIPACION Y EL PROTAGONISMO POPULAR
Los movimientos sociales, de desocupados, precarizados
y de la economía popular, enfrentando la política del
gobierno en las calles, tomaron en sus manos la pelea por
la Emergencia Social, la organización de los merenderos y
comedores comunitarios, proyectos productivos, cooperativas de trabajo, etc. para paliar los daños de la política
de desocupación y hambre.
El movimiento obrero que realizó seis paros nacionales e
infinidad de luchas, las marchas de las economías
regionales, la Marcha Federal y la multitudinaria Marcha
Educativa, que enfrentaron los despidos, el ajuste y la Ley
Previsional e impidieron el avance de la Ley de reforma
laboral.
El movimiento de mujeres en los Encuentros Nacionales,
el “Ni Una Menos”, por la Ley de Interrupción Voluntaria
del Embarazo y por la conquista de sus derechos, enfrentó la cultura machista y patriarcal que las oprime y
somete a la violencia que llega hasta los femicidios.
La multitudinaria movilización popular contra el 2×1 que
quiso imponer la libertad e impunidad de los de los
genocidas, las movilizaciones por Santiago Maldonado,
Rafael Nahuel y todos los 24 de Marzo, han impedido que
el gobierno avance con su política represiva.
Sólo apelando a la participación y protagonismo popular
el gobierno que asuma podrá enfrentar a las fuerzas del
poder económico, mediático, judicial y represivo que nos
condenan al atraso y la dependencia.
(Reproducido del semanario Hoy N° 1770 del 12/06/2019)
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Estas elecciones se dan en medio de una gran disputa por
América Latina entre las grandes potencias (yanquis,
rusos, chinos y europeos), que operan sobre y a través de
aliados o personeros en los distintos sectores de las
clases dominantes locales. En este escenario aparece la
importancia que tiene Argentina para esta disputa.
Confluimos en el Frente de Todos, convocado originalmente por el Partido Justicialista. El Frente de Todos une,
con el objetivo central de derrotar a la política de Macri
en las urnas, a la gran mayoría del peronismo, el PTP y
otros 14 partidos nacionales. Agrupa a la mayor parte del
movimiento obrero ocupado, los desocupados y jubilados,
amplios sectores del pueblo, y de la pequeña y mediana
producción y el comercio nacionales. Además, los cambios
en el Frente de Todos hicieron que se definieran a su
favor la mayoría de los gobernadores peronistas.
Juntos por el Cambio intenta lavarle la cara a Cambiemos.
Hace unas semanas el macrismo sufrió cuatro nuevas
derrotas: Santa Fe, San Luis, Formosa y Tierra del Fuego.
Acumula 13 derrotas y un solo triunfo: Jujuy. En Santa Fe,
donde el socialismo perdió la gobernación, el Frente
Social y Popular que integra el PTP tuvo 100.000 votos,
sacando 2 diputados provinciales y conquistando concejalías en Rosario, Casilda, Villa Constitución, Vera y Funes.
El Frente Consenso Federal (Lavagna-Urtubey), trabajó
para ocupar un espacio de centro, golpeando tanto a
Macri como al kirchnerismo. La derrota del socialismo en
Santa Fe golpeó duramente este frente.

Sabemos que Macri tiene poderosos apoyos en los
latinoamerica
imperialismos yanqui e inglés y sus lacayos latinoamericanos: sigue siendo peligroso. Estamos combatiendo al
sector de las clases dominantes que tiene el gobierno.

Derrotar a Macri en las calles y en las urnas,
acumulando fuerzas para abrir un camino liberador que acabe con la dependencia y el latifundio.
A partir del objetivo político que unificó al Frente de
Todos: derrotar a Macri en las urnas, se abren dos
caminos.
Desde la dirección del kirchnerismo y de partidos surgidos
de las divisiones del PC hay operadores que trabajan para
un cambio de hegemonía en el bloque dominante, en
función de sus relaciones con los imperialismos ruso y
chino.
El PTP, el PCR, la CCC y otras fuerzas, golpeamos junto
con los sectores que integran el frente para derrotar a
Macri, aprovechando las contradicciones entre los
imperialismos. Lo hacemos para crear mejores condiciones para la lucha de la clase obrera y el pueblo por sus
reivindicaciones. Lo hacemos para acumular fuerzas en
las fábricas y demás lugares de trabajo para que el
proletariado encabece un proceso que abra un camino
liberador que termine con la dependencia, el latifundio y
el Estado que sostiene esas lacras, las causas de fondo de
las crisis.
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Otto dedicó su vida a la lucha
por la Revolución
Jacinto Roldan, miembro del Comité Central del PCR.
El 14 de febrero falleció el camarada Otto Vargas, secretario general del PCR desde su fundación. Miles de compañeros llegados desde todo el país lo despedimos con una masiva marcha y
un homenaje en el cementerio de la Chacarita, acompañados de la solidaridad de decenas de
personalidades y organizaciones de la Argentina y el mundo, que hicieron llegar sus condolencias
a la familia y a nuestro Partido. Reproducimos las palabras pronunciadas en la oportunidad por
Jacinto Roldan, Luciano Alvarez, y su hija Gabriela.
Compañeras, compañeros, en nombre del Comité Central
del Partido Comunista Revolucionario quiero saludar y
agradecer la presencia de todas las fuerzas políticas
amigas que nos acompañan en esta dolorosa despedida. Y
también a todas las fuerzas que nos han hecho llegar sus
condolencias, y que no se han podido leer porque son
muchas.

“desensillar hasta que aclare”, fue Otto el que planteó que
había un polvorín reseco de odio popular bajo la dictadura
de Onganía y que había que trabajar para que estallara. Y
el polvorín estalló, compañeros. Y un reguero de puebladas que arrancaron en el Correntinazo, el Rosariazo, y el
glorioso Cordobazo nos dieron la razón. Y a partir de allí
nada fue igual en la Argentina.

Quiero también saludar a todos los camaradas que han
hecho un esfuerzo viniendo desde lejos, para despedir al
gran camarada Otto Vargas.Lo primero que quiero señalar
es que vamos a despedir, como acaba de decir su hija
recién muy bien, nosotros somos la otra parte, la parte a
la que Otto dedicó gran parte de su vida. Venimos a
despedir a Otto Vargas, un comunista revolucionario que
dedicó su vida a la lucha por la revolución.

Y estando a la cabeza de las luchas se fue transformando
el PCR. Con hitos históricos como los del Smata cordobés,
que hizo resurgir el clasismo en Argentina.

Muy joven, se afilió a la Federación Juvenil Comunista.
Como dijo él en el libro de conversaciones con Jorge
Brega: “…desde entonces traté de ser comunista”. Y
señaló: “No se es comunista de una vez para siempre. Y
ningún mérito pasado puede limpiar una claudicación o
canallada presente; porque la lucha por ser comunista es
una lucha constante que se libra hasta el final de nuestras
vidas…”
Y Otto fue consecuente con eso a lo largo de toda su vida.
En la Federación Juvenil Comunista comenzó su militancia. En ese camino fue comprendiendo que aquella
dirección del PC había abandonado la lucha por el poder,
y cuando estos libraron a su suerte al comandante Che
Guevara en Bolivia, quedó claro que esa dirección no sólo
no era garantía, sino que había pasado ser un obstáculo
para la lucha revolucionaria en la República Argentina.
Otto encabezó junto a otros compañeros del Partido y un
gran contingente de la Juventud la ruptura del año 67 que
dio origen a la fundación del PCR el 6 de enero de 1968.
Desde entonces Otto fue secretario general de nuestro
Partido. Y como tal estuvo en todas las batallas políticas
y teóricas que protagonizamos en estos 51 años de
existencia.
Porque desde que nacimos, cuando toda la izquierda
hablaba de reflujo, y el Gral. Perón decía que había que

En esas luchas surgió la necesidad de encontrar nuevas
respuestas para abordar los nuevos desafíos. Así llegamos
al maoísmo. En el año 72 una delegación de nuestro
Partido encabezada por Otto Vargas viajó a China. En ese
momento fue cuando el PCR fue reconocido oficialmente
como partido hermano del Partido Comunista de China
que dirigía Mao Tsetung.
Así, a partir de nuestro tercer Congreso abrazamos el
maoísmo, y tomamos el marxismo-leninismo-maoísmo
como la base teórica de nuestro partido. Y aprendimos a
dar batalla a las ideas incorrectas para unir al Partido y
no para dividirlo. Otto no solo estuvo a la cabeza de esas
batallas en su rol de secretario, sino que sus trabajos de
investigación marxista le dieron sustento teórico a la
práctica de nuestro Partido.
Así avanzamos en el conocimiento del papel del campesinado en la realidad argentina, y pudimos retomar la lucha
por la reforma agraria para resolver el hambre de tierra
de los campesinos y de nuestros hermanos originarios.
También en la integración de las verdades universales del
marxismo, a la realidad de la revolución argentina,
comprendimos que nuestro país era un país dependiente
y disputado por varios imperialismos, que no estaban sólo
los yanquis e ingleses, ya que los tentáculos de la Unión
Soviética, que con la restauración capitalista se había
convertido en una superpotencia imperialista, también
llegaban a nuestra patria. Y también el maoísmo ayudó a
ver la diferencia entre la burguesía nacional y la burguesía intermediaria en países oprimidos.

Nº86 (64) / Julio 2019 /
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La definición antigolpista de nuestro Partido en 1974 fue
un momento clave de nuestra historia. El PCR, dirigido por
Otto Vargas, fue el único Partido que como tal llamó a
enfrentar el golpe fascista que se avecinaba. Esto provocó
un odio profundo de los que trabajaban para el golpe,
sobre todo del sector más ligado a la Rusia imperialista.
Como todavía dicen, la acusación de lopezrreguistas sobre
nuestro Partido fue decidida por el sector de inteligencia
del ejército videlista. Y fue repetida como loros por la
dirección del falso Partido Comunista que apoyó el golpe
fascista.
Por eso, a Otto cuando alguien nos acusaba de lopezrreguistas le gustaba contestar: entonces seguramente
usted es un videlista.
Esa posición antigolpista fue defendida por nuestro
Partido ante las grandes masas, como lo hicimos en el
Smata Córdoba, como en La Plata donde sufrimos seis
asesinatos, y en todo el país.
El golpe pasó, y nos quedamos en el país a organizar la
resistencia. Sufrimos la desaparición de entrañables
camaradas, cárcel, persecución. Como dijo Otto atamos
nuestra suerte a la de la clase obrera y el pueblo argentino para enfrentar la dictadura más sangrienta que
conoció nuestra historia.
En 1979 Otto encabezó una delegación a China. A la
vuelta de ese viaje, Otto planteó que se había restaurado el capitalismo en China. Hubo gran conmoción entre
nosotros, en nuestro Comité Central, porque el único
faro socialista que había se había apagado. Y entonces
pasamos a ser cachorros guachos del maoísmo, y a jugar
así. La discusión fue grande, tardamos tiempo en hacer
pública la posición. Pero visto desde hoy, compañeros,
la posición de Otto salvó al Partido: pudimos comprender que el comunismo no había fracasado sino que
había sido derrotado. Y cuando la oleada anticomunista
se desató en el mundo, el PCR de Argentina levantó en
alto sus banderas y defendió sus principios. Seguimos
siendo el Partido del comunismo.

El lunes 13 de mayo, en la Sala J. Hernández de la Feria
Internacional del Libro de Buenos Aires, se realizó un
homenaje a nuestro secretario general, y director de PyT,
Otto Vargas, fallecido el 14 febrero. Reproducimos el
texto del director adjunto Carlos Echagüe, leído en la
apertura.
Desde el comienzo de nuestro Partido, el camarada OTTO
VARGAS jugó un rol fundamental en el debate teórico-político, comprendiendo que sin teoría revolucionaria no hay
movimiento revolucionario. Entendiendo, asimismo la
necesidad de que el Partido tenga una Revista teórico política.
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Otto Vargas defendió la doctrina marxista frente a los
que la traicionaron, y nunca dejó de tener como punto
de referencia a los más explotados y oprimidos. Esta es
una de las grandes enseñanzas que nos deja. Nosotros
decimos que somos “El Partido de Otto Vargas” porque
él encabezó y jugó un papel decisivo en momentos
claves de todo este proceso. Simplemente porque fue el
más marxista-leninista-maoísta de todos nosotros.
Y fue consecuente en la defensa del camino revolucionario. En la conferencia última, la del 2016, Otto dijo
que si bien habíamos crecido, todavía éramos pocos
para encabezar la lucha de la clase obrera y el pueblo
argentino por su liberación.
Yo lo que digo es: la historia de Otto Vargas no se ha
terminado de escribir. Porque a un comunista, a un
revolucionario, no se lo juzga solo por lo que ha hecho
a lo largo de toda su vida militante, sino por lo que deja.
Como vimos este 21 de diciembre en el estadio de All
Boys, con más de 17 mil compañeras y compañeros que
lo colmaron, con miles de banderas rojas, en condiciones
muy difíciles, hemos crecido. Pero todavía estamos lejos
de nuestros objetivos. Por eso quiero decir que es muy
grande la responsabilidad que tenemos hoy todos los
comunistas revolucionarios, los viejos, los no tan viejos
y sobre todo los jóvenes ante el legado que nos deja
Otto. Garantizar la continuidad histórica de una línea
proletaria para la revolución en la Argentina.
Y construir, y seguir construyendo un partido y una
juventud comunista revolucionaria que lleve adelante
esta línea en todo el país. Y que con una justa política
de frente único siga pugnando porque la clase obrera,
los campesinos, los intelectuales, el pueblo argentino
tome en sus manos la lucha por la revolución, que acabe
con este Estado oligárquico imperialista ,y así poder
resolver el pan, el techo, la tierra, la salud y la educación de todos los que habitan nuestro suelo.

Camarada Otto Vargas: ¡Presente!
¡Ahora y siempre!

Entendemos que ha respondido a esa necesidad durante los
86 números que lleva saliendo la Revista, abordando los
temas acuciantes de las luchas obreras y populares y dando
polémicas teóricas fundamentales.
Han pasado por nuestras páginas muchos camaradas y
amigos, exponiendo sus experiencias, reﬂexiones y debates.
La revista Política y Teoría enriqueció así la vida de nuestro
Partido.
Compañero OTTO VARGAS :
HASTA LA VICTORIA SIEMPRE !!

Una Juventud orgullosa de
pertenecer al Partido de Otto
Luciano Alvarez, secretario general de la JCR

Es un momento muy difícil y triste para todos nosotros,
porque venimos a despedir a Otto Vargas, el secretario
general de nuestro Partido, el que dedicó su vida a
construir un partido que sea una herramienta útil para
que la clase obrera y el pueblo de nuestro país luchen por
su liberación. A construir un partido bien pegado a las
necesidades y los sufrimientos de las masas, en las
fábricas, en los barrios, en las universidades, en las
escuelas y en el campo.
Nos dejó el más rebelde, el más comunista, el más sabio
y el más maoísta de todos. Otto fue fiel a sus ideales
durante toda su vida, y ató su destino al del pueblo
argentino.
Nos enseñó a amar profundamente al pueblo y a tener
una infinita confianza en la infinita potencia revolucionaria de un pueblo valiente como es el pueblo argentino.
Somos una juventud que está profundamente orgullosa
de ser la juventud del Partido Comunista Revolucionario,
somos una juventud que está profundamente orgullosa
de ser la juventud del Partido de Otto Vargas y por eso
viene desde todos los puntos del país a rendirle un
sentido homenaje. Miles de pibes y pibas, a lo largo y a lo
ancho de la Argentina, muchos nuevos combatientes que
se han sumado a las filas de la JCR en el último tiempo,
algunos que no tuvieron la suerte de compartir con él
alguna charla o alguna reunión y no llegaron a conocerlo,
pero todos y todas sentimos un inmenso dolor. Dolor que
vamos a convertir en fuerza, para seguir tu ejemplo con
más firmeza que nunca.
Algunos de nosotros, que tuvimos la suerte de viajar a
algún país del mundo, invitados por algún partido amigo,
volvíamos orgullosos porque cuando decíamos que
éramos del PCR inmediatamente nos decían, con un
respeto enorme: el partido de Otto Vargas. Como los
compañeros griegos del KOE que la última vez que
fuimos nos dijeron que nosotros teníamos la suerte de
tener en nuestras filas al más grande marxista contemporáneo del mundo: Otto Vargas.
Nuestro querido Otto nos deja la mejor herencia que nos
pudo dejar: un Partido fuerte y vigoroso, que se templó
como el acero en la lucha a lo largo de los años.

Un Partido que creció y se fortaleció, a partir de los
aciertos históricos, y en particular los del último tiempo.
Como dijo Otto hace ya un tiempo, constituyendo esa
nueva izquierda que nació en la Argentina con la unidad
de los movimientos populares, que fue la que encabezo la
pelea de los más humildes contra el hambre y el ajuste al
que nos condena Macri con su política.
Un Partido que es una herramienta útil para nuestro
pueblo, que estuvo a la cabeza de la lucha contra el
ajuste macrista desde el primer día, peleando la más
amplia unidad para derrotar a este gobierno de ricos
para ricos en todos los terrenos.
Un Partido que fue capaz, hace muy poquito, de explotar
una cancha de fútbol, con 17.000 compañeros y compañeras, para celebrar sus 50 años de historia, y para
demostrar que tiene un presente extraordinario.
A los voceros de las clases dominantes, que dijeron que
cuando Otto ya no estuviera, el Partido iba a desaparecer, les decimos que se equivocaron profundamente,
porque acá hay un Partido y una Juventud que están
decididos, con tu vida como ejemplo y con nuestro
Partido como bandera a dar todo de nosotros, para
garantizar la continuidad histórica de una línea, sin
corrernos ni un milímetro, como lo hicimos hasta ahora,
de los objetivos por los que nacimos.
Nos comprometemos a defender el marxismo, leninismo,
maoísmo y al Partido, incluso con nuestras vidas.
Nos comprometemos a defender la unidad del Partido,
con todas nuestras fuerzas.
Nos comprometemos a dar lo mejor de cada uno de
nosotros para destruir este Estado podrido, y construir
otro, que garantice la felicidad de nuestro pueblo, y la
liberación de nuestra patria.

Querido Otto Vargas,
te vamos a extrañar mucho.
¡Hasta la victoria siempre!
¡Viva Otto Vargas!
¡Viva el Partido de Otto Vargas!
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Mi viejo le pertenecía
a su Partido
Gabriela Vargas, hija de Otto Vargas

Les pido disculpas, nosotros también nos vamos a despedir de mi viejo, de mi papá. Voy a hablar en nombre de mi
tía Marta, su hermana, en nombre de Paula y Mauro, mis
sobrinos, sus nietos. Y la mamá de Paula y Mauro,
Cristina, a quien mi papá quería como si fuera una hija. En
nombre de mis hijas, Fabiana y Laura. En nombre de mis
primos, Fernando y Mariana, y en nombre de su mamá
Silvia.
En primer lugar, vamos a empezar por las cosas simples:
lo primero que quieren decir todos es que lo querían
muchísimo a mi papá. Los más jóvenes, y yo también, nos
estamos despidiendo del señor que a cada bebé de la
familia durmió cantándole la misma canción cubana que
aprendió cuando estuvo en Cuba, y que cuando éramos
chicos, nos contaba un cuento infinito que todas las
noches seguía, que tenía el nombre del Conejo pata de
palo. Eso en lo familiar.
Nosotros siempre supimos que nuestro viejo no era de la
familia, y por eso acá venimos a hacer un saludo. Mi viejo
le pertenecía a su partido.
No puedo dejar de recordar algunas cosas. Simplemente
decirles que yo creo que mi papá me habló de política de
alguna manera la primera vez cuando vivíamos en Tolosa.
Yo era muy chica. Y asesinaron al Che. A la mañana
siguiente, mi papá me despertó y me mostró que había
hecho un cuadro con sus manos, una foto del Che y una
poesía que Cortázar había escrito para el Che. Ese cuadro
siempre quedó en mi casa y en todas las casas donde
estuve, donde viví.
Recuerdo también, que cuando era chica, tendría 11 años,
y fue la masacre de Trelew. En un momento que yo le
comenté a mi papá la noticia, él me miró y me dijo: “vos
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nunca te tenés que olvidar de esto, porque tu generación
tiene que vengar estas muertes”. Son cosas pequeñas…
yo tuve muchas discusiones con mi viejo, muchas diferencias, y él se las bancaba. Pero esto marcó un camino en
mí, y también en toda mi familia. Yo he escuchado en
estos últimos días cosas hermosas que sus compañeros le
han escrito, que demuestran que en esta despedida, como
les decía, no estamos solos, porque acá hay muchos que
tienen este sentimiento de orfandad, de que se fue
alguien muy importante en nuestras vidas. Y a mí me
pareció, ya que me daban este lugar, lo mínimo que yo
podía hacer era decirles que mi viejo también le fue muy
fiel a ustedes. A cada uno de ustedes. Recuerdo que mi
viejo siempre estaba preocupado porque algún compañero no se quedara mal por alguna discusión, que siempre
se preocupaba por ir a ver a fulano o a mengano, para
que tuviera fuerzas. Recuerdo que mi viejo, además, no
pensaba que los dirigentes eran los dueños de la vida de
la gente. Mi viejo pensaba que los dirigentes tenían que
cuidar a su gente. Y por eso, cuando se quedó en la
dictadura, como todos sus compañeros, se preocupó
mucho por el sobrevivir de todos sus compañeros.
Mi viejo siempre tuvo presente en qué condiciones de
vida vivía su pueblo. Y siempre tuvo presente, me parece
a mí, que nunca hay que dejar de pararse sobre los pies y
hacer camino. Quizás esto que les digo no les sirva de
nada, pero quiero que sepan que mi padre vivió 89 años
y creo que todos sabemos que toda su vida la dedicó a lo
que eligió. Eligió militar, y nunca traicionó esa elección.
Lo hizo hasta el final, hasta que enfermó. Y quiero que
sepan también que, por supuesto cuando supo de su
enfermedad intentó luchar contra esa enfermedad… pero
creo que mi padre usó el tiempo que le quedó para despedirse de sus compañeros, y creo que apostó a que siguieran caminando.

Otto Vargas en 1960 en La Habana junto al asistente personal del comandante Ernesto Che Guevara.

Otto Vargas participando en una marcha de las Madres de Plaza de Mayo 1984.
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Acuerdo Mercosur-Comunidad Europea
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El “cambio” de Cambiemos
Economía e inserción internacional
del gobierno de Macri
Arnoldo Gómez
La vuelta al mundo, Europa-Mercosur.
La esencia de “El Cambio” fue “La vuelta al mundo”. El
mundo de Mauricio Macri y Cambiemos es el de las
metrópolis de los capitales radicados en el país más
tradicionales. de N York, Londres, Turin y París, que
tenían trabada la remisión de utilidades a sus casas
matrices, y el sector de burguesía intermediaria y terratenientes globalizadores y modernistas, que pasaron a
predominar en el país con este gobierno.
El PRO desde el inicio fue la oposición por derecha al
kirchnerismo. Ganó la CABA en el 2007 apoyándose en el
electorado no peronista mayoritario en la misma, con el
perfil de modernismo, orden y anticorrupción. Si el
Kirchnerismo cortó ancho con la 125, ganándose la
oposición “del campo”, el PRO que se apoyó en los
terratenientes y La Rural obtuvo el apoyo de los chacareros y pueblos de la zona núcleo. Disputó con De Narváez
y Massa la oposición en Buenos Aires, haciendo pie en el
primer cordón del GBA y en el interior de la provincia,
ofreciendo una alianza a los radicales como salvación a su
debacle y a los sectores de la derecha tradicional en
otras provincias.
Y así como los K, para recostarse en China, aflojaron sus
lazos con occidente pagando al contado al FMI y los bonos
pactados en el 2005, el PRO obtuvo el financiamiento
occidental sin romper los contratos con China.
La vuelta al mundo fue festejado por occidente en el viaje
que Macri, acompañado por Sergio Massa, hizo a Davos.
También tuvo su fiesta en Argentina con el Mini Davos del
que participaron 1000 CEO, referentes de 1688 compañías de 68 países, con representantes de los gobiernos de
Estados Unidos, España, Qatar y el Reino Unido, y la
participación de la burguesía intermediaria argentina,
sobre todo la vinculada a Europa y Estados Unidos y con
la ñata contra el vidrio de la burguesía nacional.
En su vuelta al mundo Macri se dio un rumbo: concretar
el acuerdo Mercosur –Unión Europea, incorporar Argentina al Acuerdo del Pacífico que se gestaba con paraguas
yanqui y ser el supermercado de esta gran franja del
planeta, que con el corazón puesto en Europa y el Mercosur llegue a Asia por el Pacífico, ofrecer el negocio de
energía, con Vaca muerta, la eólica, la solar y sus servicios
conexos; la obra publica para mejorar la logística extractivista y exportadora, desarrollar el complejo automotriz
con su matriz dependiente; los servicios inteligentes y el

turismo. Negocios en los que se desarrolla el holding
familiar del presidente y sus grupos amigos como los
Caputo, Mindlin, Pegassus, Mercado Libre y vinculados.
Shock inicial y gradualismo.
Las medidas de los primeros 90 días del gobierno fueron
de SHOCK. Levantó el CEPO, mandó el dólar de $9 a $ 16,
anuló retenciones y bajó las de soja un 5%, bajó las
alícuotas a las mineras, pagó a los buitres, lanzó el cronograma de la brutal recomposición de tarifas, anuló la
obligación a los capitales golondrinas de mantener su
inversión por un año, posibilitó a las exportadoras a
retener sus dólares hasta 9 años luego de realizada la
venta.
El kirchnerismo, con una industria dependiente y sin un
proyecto autónomo, empantanado por los términos de
intercambio, se vio obligado a decretar el Cepo y trabar la
remisión de utilidades. Agotó el financiamiento interno
para pagar la deuda, llenando de bonos del tesoro a las
entidades de financiamiento público, agotando las
reservas del BCRA y quedando prisioneros del socorro de
los Yuanes chinos.
Cambiemos aprovecho la baja exposición de deuda
externa en dólares dejada por los K, para endeudarse a
razón de U$ 35.000 M por año. La banca occidental lo
financió, pero obligando el pago a los dolosos fondos
buitres y una tasa abusiva del 7 al 8 %, plata que ellos
conseguían al 1%. Era el castigo por el cese de pagos a
que obligó la rebelión popular del 2001 y a los desaires
del gobierno K.
El shock de medidas iniciales fue una trasferencia de
fondos inmediata a favor de estos bancos occidentales,
sus personeros ocuparon posiciones en el gabinete, el
BCRA, Banco Nacion, Banco de la Ciudad y Banco Provincia. Decía Jairo Straccia, en diario Perfil el 19-6-2017:
“Jamie Dimon está fascinado con el presidente Mauricio
Macri”, contaban los ejecutivos del banco de inversión JP
Morgan…: el banco fue el que más colocaciones realizó
este año, por más de US$ 2.300 millones, casi un 6% del
total, …Detrás, el podio lo completan el Citigroup, con
4,71% y el Santander, con el 4,30% y luego el BBVA
Deutsche Bank y el HSBC…” La lista continúa con el
Banco Credicoop y el Banco Macro, que ya participaron de
los viejos festivales de bonos y se sumaron a ésta
entrega. Seguía la nota: “…La colocación de deuda
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soberana, …implica un negocio de comisiones para los
bancos, y también para las calificadoras de riesgo, que
“certifican la capacidad de pago” de los deudores, en
tanto que los bonos luego son parte de las alternativas
de inversión que se les ofrecen a los clientes... Este
crecimiento del negocio financiero en la Argentina ha
provocado, además, la llegada al país de decenas de
bancos y fondos de inversión que, abren oficinas y
filiales en Buenos Aires. La centralidad de la Argentina
para JP Morgan, en tanto, excede el negocio de la deuda
y han decidido instalar varios centros de servicios para
ofrecer soluciones internas a toda la corporación desde
esta zona del mundo.”
Con el financiamiento de estos bancos el gobierno
levantó el cepo al dólar y permitió la remisión de sus
utilidades reclamados por las automotrices y otros
monopolios del mercado interno, a los terratenientes les
bajo las retenciones, a las mineras les disminuyó
regalías, a las energéticas les recompuso tarifas, a las
exportadoras les dió 9 años para la liquidación de sus
ventas, a quienes había fugado dólares el blanqueo, a los
capitales “golondrinas” la libre entrada y salida del país,
inició un plan de obras públicas a favor de la expansión
de la frontera de la soja, de la minería, del turismo y de
los servicios inteligentes
A partir de lo cual esperaban una lluvia de inversiones,
con las que prometían a los obreros industriales salir del
estancamiento fabril a que había llevado el kirchnerismo,
a los precarizados acabar algún día con la pobreza y al
conjunto de la sociedad con frenar la inflación. Discurso
demagógico, que ocultaba que su gran secreto era una
rebaja de la masa salarial, nominal como las del 8% en
el 2016 y del 15% en 2018, y estructural en base a una
reforma que arrase con los convenios de “privilegio” y
legalice las formas de contratación que hoy se dan en
negro. Ocultaba que esa inversión de capitales permitiría
el reposicionamiento de grupos de burguesía intermediaria argentina, de los terratenientes y de la banca y
empresas yanquis y europeas.
En el Mini Davos e IDEA el gobierno del PRO planteó, con
gran eco de los asistentes, que la viga maestra de lasd
reformas pasa por la laboral. Si el ciclo del 2002-2008
se realizó consolidando uina composición de la mano de
obra en que un 8-9% esta temporalmente desocupado,
un 33% en negro y de los contratados en blanco un
15% son tercerizados, quedando con puestos fijos de
trabajo y bajo convenio la mitad de los obreros y
sindicalizados sólo un 30% de la masa proletaria, el PRO
plantea que no van más estas relaciones laborales así.
Quieren acabar con los convenios de “privilegio”, flexibilizar plenamente la contratación de los obreros más
calificados y mejores pagos y blanquear a los obreros en
negro, en base a legalizar las formas de contratación en
negro y con rebaja general de los aportes jubilatorios
patronales y hacer esta reforma con los sindicatos, a los
que ofrecen masificar su matricula.
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Fue y es decisiva entonces la lucha de ocupados desocupados y tercerizados por trabajo en blanco y contra la
flexibilización y la caída salarial y la lucha de los obreros
de los centros de concentración en los convenios, no sólo
por salario, sino por las condiciones de producción,
contra la flexibilización y la tercerización de los puestos
de trabajo.
La lucha de ATE los obligó a atemperar su ajuste del
Estado, las marchas frente a la suba de las tarifas forzó
a desdoblarlas, la clase obrera se manifestó masivamente en su primer paro general cuando impuso el veto a la
ley de suspensión de despidos, y los movimientos piqueteros se unieron en la marcha desde la Iglesia de San
Cayetano hasta la plaza de Mayo, el 7 de agosto de
2016, dando nacimiento a “Los Cayetanos”, que arranco
la ley de emergencia social y marcó la cancha en todo su
trayecto al gobierno.
.
El shock inicial garantizó el rumbo, pero la lucha popular
no les permitíó efectivizar toda esa trasferencia en
forma inmediata. Asique ganaron tiempo con el “gradualismo” y garantizaron la ganancia inmediata de estos
sectores emitiendo deuda, que pretenden pagarla con
plusvalía futura avanzando con sus reformas reaccionarias.
Trump.
La vuelta al mundo no sería tal como la pensaron. Es que
la globalización tuvo su primer gran crisis en el 2007, los
nacionalismos prosperan en las metrópolis imperialistas
y si el PRO esperaba el triunfo de Hillary Clinton los
sorprendió el de Trump.
EEUU para salir de la crisis del 2007 emitió y empapelo
al mundo de dólares, su Tesoro se endeudó en forma
sideral y la FED sostuvo la tasa de interés cerca del 0%
por años, así salvaron sus bancos y rescataron todos los
títulos basura de la especulación financiera. China tuvo
el impacto de la caída de sus exportaciones a EEUU en el
2008, para compensarlas y sostener su crecimiento
emitió, desplegó un plan de obras públicas y dio un salto
en su exportación de capitales. Europa liderada por
Alemania sostuvo su moneda al principio, descargando la
crisis sobre el sur europeo.
El empantanamiento yanqui en Irak y en Afganistán, el
fortalecimiento de Irán, sumado a la emisión yanqui,
llevó el precio del petróleo a U$ 100 el barril, con esos
precios fue posible explotar el gran yacimiento de Shale,
en el que ellos experimentaban hacia años. Hubo un
boom del Shale petróleo y Gas que involucró a miles de
empresas medianas. Esta explotación no es como la
convencional, implica gran cantidad de pozos en serie y
la provisión de muchos fierros, con la reactivación
conexa de estas provisiones, en base a una actividad
productiva intensa lograron bajar el costo de producción
a U$ 40 el barril. Y obtener gas a precios de regalo,
energía barata que dio competitividad a una gran

cadena de industrias e insumo clave de la petroquímica.
La crisis arrasó zonas industriales de EEUU, pero salió
con una gran reactivación de otras cadenas industriales y
desarrollos tecnológicos.
Trump con First América busca recuperar posiciones,
apoyándose en esta reactivación de su industria y con
medidas proteccionistas en diversas ramas. La expansión
en la producción petrolera y gasífera de EEUU cambió
aspectos geopolíticos, ya no dependen del petróleo
convencional que está en fronteras hostiles, por ello dice
que EEUU no tiene porque comprometerse en guerras
lejanas. Por otra parte planteó que Europa debía hacerse
cargo de su defensa y dejar de ser EEUU el protagonista
exclusivo de la OTAN. Acentuó la tendencia ya iniciada
por Obama de desplazar la atención principal hacia la
contención de China hasta llegar a la actual guerra
comercial
La política de Trump afectaba una piedra angular del plan
de gobierno: fuerte endeudamiento en base a la política
de dólar barato de los demócratas y apertura comercial
con inversiones externas, EEUU se alejó del acuerdo del
pacífico, cerró la importación de biodiesel y limones. El
Goberno reaccionó y aprovechando los viejos vínculos
familiares lograron una entrevista con Trump. En base a
un alineamiento radical en relación a Venezuela y “los
populismos” ligados a China y Rusia, se logró un sostén
a la política de endeudamiento alguna distención comercial.
La Ruta de la Seda
Al asumir había querido renegociar los acuerdos por las
represas y la estación espacial.
Por estos reparos puestos en la ejecución de las obras por
las represas del Sur, China había cortado todo el flujo de

fondos para estas y para los ferrocarriles. Se pensó que
la vuelta al mundo incluiría no sólo créditos bancarios
caros, sino inversiones directas de un mundo occidental
con Hillary y los demócratas emitiendo dólares. Pero
llegó Trump, asíque el flujo de los acuerdos con China
eran necesarios.
Macri emprendió su viaje oficial como Presidente a China
en Mayo del 2017,. participando del "Foro Una Franja y
Una Ruta para la Cooperación Internacional" Antes de
emprender el viaje se reunió con su par de Italia Sergio
Mattarella en Buenos Aires y manifestaron su confianza
en alcanzar un acuerdo entre la Unión Europea y el
Mercosur. Dijo en una declaración conjunta con su par
italiano: "(hay) vocación de Argentina y el Mercosur de
acelerar las conversaciones con la Unión Europea".
Consultado sobre la posibilidad de avanzar en un acuerdo
de libre comercio con China como los que tienen Perú y
Chile, dijo que: "la negociación tiene que ser Mercosur-China".
En ese Foro China tomaría la posta de ser el continuador
de la globalización y defendiendo el libre mercado, en
respuesta a la política de Trump. Poniéndose en el centro
con una nueva ruta de la Seda como la gran integradora
del comercio mundial. En realidad son dos rutas, una
terrestre y otra marítima, que unirán 60 países con el
70% de la población mundial, el 75% de las reservas de
energía y más del 50% del PBI mundial. Conectará China
con el sudeste asiático, Asia Central y Europa. Esto abaratará su provisión de materias primas y sus exportaciones.
Cada país debe autorizar el paso de trenes, organizar
puertos y caminos y facilitar el tránsito de mercancías.
Como estará mayormente financiada por China, logrará
incidencia en imponer sus productos a cambio, como
sucede con sus inversiones acá.
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Macri participó junto a otros 28 jefes de Estado, desde la
Inglaterra del Brexit, Rusia, España, Italia y varios países
europeos. Una vez en China desplegó sus ideas: "La Argentina en particular tiene por delante una labor enorme en
la construcción de rutas, puentes, puertos y aeropuertos
que nos vinculen... Los chinos tienen capacidad de hacerlo
en nuestra región. Ya hay muchas empresas que apostaron a la región y espero que hoy encontremos muchas más
que quieran venir a invertir…Queremos ser predecibles y
confiables… debe haber pocos países tan complementarios… "Después de varias décadas de aislamiento hemos
empezado el camino de la integración inteligente con el
mundo…Para nosotros China es un socio absolutamente
estratégico en la infraestructura, pero también se suma el
turismo. Hay millones de hectáreas en el país y por eso
podemos acelerar este proceso en forma conjunta...La
Argentina produce alimentos para 400 millones de personas y esperamos duplicar eso en 5 a 8 años; estoy seguro
de que con la ayuda del empresariado chino lo podemos
hacer".
Este discurso lo podría haber hecho un funcionario
kirchnerista en tanto la ponderación de las inversiones
chinas y la complementariedad en la dependencia para el
abastecimiento de materias primas, pero agrega la
“integración… al mundo”, que quiere decir al mundo
occidental del que nos había alejado la política K, y es
“inteligente…” porque, siguiendo la ruta de los líderes
europeos presentes en esa reunión, esa integración
contiene también acuerdos con china.
El corolario de éste primer viaje oficial fue calamitoso
para los intereses nacionales. Los Chinos impusieron la
ratificación de los acuerdos por las represas y todos los
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acuerdos firmados por Cristina, como condición para
destrabar el flujo de los fondos de las obras. Se ratificó el
acuerdo con la empresa CRCC para rehabilitar integralmente el Ferrocarril San Martín de Cargas , que se suman
a las del Belgrano Cargas, las nuevas centrales nucleares,
la construcción de la planta de energía renovable Cuchari
Solar, en Jujuy.
Además Argentina aceptó tratar a China como una economía de mercado. ¿Qué implicancias tiene dicho reconocimiento?, mientras no fuera reconocida como tal, cualquier
país podía declarar dumping en la importación de un
producto Chino, si éste se vendía a un precio menor que
en los otros mercados del mundo, en cambio si es reconocida como economía de mercado, para declarar un
dumping, se debe partir de los precios en que esos
productos se comercian dentro del país de origen, en este
caso China.
China ingresó en la OMC (Organización mundial de comercio) en el año 2001, aceptando que sólo se la reconocería
como una economía de mercado en el año 2016, desde
entonces presionó a todos sus vínculos comerciales para
acelerar éste reconocimiento. La unión Europea y EEUU
aún no han otorgado ese reconocimiento, en Argentina
grupos como Techint se oponían y se oponen férreamente.
Pero Braun dijo: “Habiendo transcurrido el plazo de 15
años tras el ingreso a la OMC, aunque no teníamos la
obligación formal, hacemos un reconocimiento implícito…
otros latinoamericanos lo han hecho…” . China abrió
puertas fitosanitarias para la carne. Sin embargo el déficit
comercial con esta potencia llega a más de U$ 6.000 M.

El Gobierno sabía que este giro y las imposiciones chinas
de recomponer los acuerdos en todos sus términos o
nada, le generaría problemas. Para amortiguarlos peleó
una inclusión declarativa sobre la base de Neuquén.
Igualmente en el verano del 2019 en que se reactivaron
las obras de las represas, La Nación pasó a editorializar
contra la penetración China y señalando que la base es un
peligro para la integridad nacional.
Carácter de las inversiones
La primer fragilidad del proyecto está en su esencia:
recostarse en el financiamiento de Wall-Street y Europa,
apostando a que se mantendrían la tasa baja. Estos
echaron el lazo, financiaron rápido, aplaudieron a rabiar
la “vuelta al mundo” de Argentina, avanzaron con sus
empresas amigas en el país y cuando fue necesario
tiraron de la cuerda.
Con el kirchnerismo el fenómeno había sido el rápido
ascenso de la penetración China, que se instaló como
factor interno y como segundo socio comercial. No superó
a los capitales europeos que considerados en su conjunto
son los de más peso radicados en el país ni a los yanquis.
La expectativa del PRO fue y es que estos capitales, sus
intermediarios y los terratenientes en su conjunto, con el
cambio de gobierno, se volcarían en una lluvia de
inversiones en la producción, pero estos requerían garantías de que se lograría contener los reclamos populares y
sobre todo la reforma laboral para hacerlo en forma
considerable.
Otra fragilidad del plan fue y es el BCRA. Vanoli lo dejó
vacio: emitió Lebacs totalizando $360.000 M, que con el
dólar a $ 10 equivalían a U$ 36.000 M y las reservas eran
sólo de U$ 25.000 M, en su mayoría papeles de difícil
realización. Con la devaluación Sturzseneberg equilibró
esta cuenta, pero al comprar los dólares en que se endeudaba el Tesoro, emitíó pesos que no iban a la producción,
para evitar más inflación los absorbíó con Lebacs. Los
capitales golondrinas también entraban, para vender
dólares y comprar con pesos éstas letras. En 30 meses
acumuló $1.200.000 M en letras, que con un dólar a $19
equivalían a U$ 63.000 M, con reservas por U$ 60.000 M,
nunca salió del quebranto.
El Cambio ofrecía a las clases dominantes superar el
estancamiento de más de 5 años en que se había agotado
el proyecto K. Una nueva vuelta de tuerca dentro de la
dependencia y el latifundio, con nuevos beneficiarios,
nuevos “desarrollos” y cambiando los factores de la
dependencia. Si al inicio del Kirchnerismo la ilusión fue
los U$ 20.000 M que invertirían los chinos, la del PRO fué
la lluvia de inversiones de “El mundo”.
Un eje del plan fue la idea del supermercado del mundo.
Los terratenientes beneficiados por la devaluación, la
quita de retenciones y por el blanqueo de capitales que
les permitió legalizar sin costo los dólares que fugaron

durante el ciclo K, dieron apoyo entusiasta al plan. La
sociedad Rural balanceó que en el 2016 la ganadería
lideró las inversiones con U$ 22.500 M y todo “el campo”
con U$ 58.000 M. Esto es un 15 a un 20% más que en
ciclos anteriores, aproximadamente la renta terrateniente, que en vez de fugarse se reinvirtió.
Otro polo del proyecto fue la producción de energía y sus
servicios haciendo hincapié en las renovables. Se lograron
inversiones con el subsidio del gas-plus y los cambios en
el convenio laboral de Vaca Muerta. Con la elevación de
tarifas, se licitaron plantas generadoras por U$3.000 M y
para energía renovable, por U$ 1.700 M.
También la propuesta de llegar al millón de vehículos
fabricados en Argentina. Con una división precisa de
modelos y mercado con Brasil. Sobre la base de la libre
importación y la libre remisión de utilidades, las automotrices luego reenviar dividendos en el 2016, hicieron
renovación de las líneas de producción y nuevos modelo
que habían congelado durante el cepo. En el caso de
Fiat-Chrysler con la mira puesta el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Pero condicionadas a que se avanzara
en reformular los convenios y leyes laborales.
Otro “factor de desarrollo” son los servicios inteligentes,
apoyándose en que la Universidad pública y gratuita
posibilitó una capa de de profesionales y empleados con
buena capacitación, empujan vender competitivamente
estos servicios a bajo precio en el mercado mundial,
proyecto iniciado durante su gobierno de la CABA. El
turismo es otra de las ramas que apuntalan. Tanto para
el turismo como en relación a una ciudad que exporte
servicios inteligentes son las obras de urbanización.
La rebaja salarial del 2016 estimuló a muchos de los
inversores, que sumado al blanqueo y el apoyo terrateniente posibilitó que la tasa de inversión, pasara del 15%
al 17% del PBI en el 2017. Se dio inicio a una reactivación suave que duró hasta el estallido cambiario y la crisis
del 2018. Fue en base a la inversión y la exportación y no
en base al consumo, que se achicó y con él la rentabilidad de las empresas nacionales, vinculadas al mismo.
Pero los inversores monopolistas requerían la “seguridad
jurídica” de la reforma laboral y impositiva, por eso
hicieron inversiones limitadas y en nichos seguros,
inversiones que no generaron una ampliación importante
de la producción.
Por ejemplo el soterramiento del Sarmiento fue una
licitación que ganó IECSA(*1) en sociedad con Oderbrecht y la italiana Ghella, financiada por el BNDES. La
primer visita que recibió Macri a 60 dias de asumir, fue
del primer ministro Italiano Renzi y juntos inauguraron la
obra. Producto de la salida a luz de las coimas en época
del kirchnerismo, Calcaterra vendió IECSA a Mindlin y
Oderbrecht su parte a Ghella, que se quedó con el 70%.
Lógicamente se cayó el financiamiento brasileño. Pero
Macri decidió que el estado financie la totalidad de la
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obra. El ajuste impuesto por el FMI obligó a suspender la
obra cuando ya el Estado lleva erogados u$ 360 millones
¡en un 70 % para la italiana!. Con túneles en los pasos a
nivel se resolvía a menor costo y con trabajo nacional.
Mindlin aprovechó la crisis del 2001, para comprar por
monedas las empresas trasportadoras, vaciadas y endeudadas por las prestatarias ante el congelamiento de
tarifas y la devaluación de entonces Con Néstor Kirchner
en su afán de “recrear” una burguesía nacional afín,
negoció un anuncio de aumento de tarifas que le permitió
sortear las deudas con que se las cedieron. Luego pasó
al hostigamiento al gobierno y con los cortes fue de los
que empujaron “el cambio”. Con los aumentos siderales
de tarifas se trasformó en una potencia del sector con
Pampa Energía. Los Caputo son otros ganadores del
tarifazo con sus empresas energéticas. Poca inversión,
mucha ganancia.
Las inversiones de las automotrices, en base a una
industria dependiente, implicó importación de insumos de
las casas matrices, abaratadas porque el ingreso de los
prestamos había planchado al dólar durante el gradualismo. Las que se lograron en energía eólica, por ejemplo
licitan un molino en U$ 200M, pero más de U$100 M son
importaciones directas de hélices y torres y una parte del
personal es de diferentes lugares de Europa. Es poco lo
que se derrama acá.
Las financiadas por los chinos, no en divisas, encierran un
componente elevado de insumos importados, te mandan
fierros, que luego nosotros pagaremos con sus intereses
en dólares, y además te avanzan en la balanza comercial
desfavorable.
Cuando Macri lanza su idea de supermercado del mundo,
no piensa en una producción primaria que abasteciendo
al mercado interno favorezca su industrialización y como
producto de la misma se exporte. Sino en asociar la renta
terrateniente a una industrialización con inversiones
imperialistas para exportar. Ofreció el plan Belgrano, con
financiación e insumos extranjeros, para incorporar
nuevos latifundios a la producción de soja, maíz y otras
extensivas, bajando costos y fletes.
Los terratenientes fueron un factor importante de las
inversiones del 2016 y 17. ¿En que invirtieron los terratenientes?: en tierras aumentando sus latifundios, en
máquinas para la siembra extensiva, en la siembra y
cosecha de los cultivos extensivos for export, en la
recomposición del ciclo de la carne con modernización y
feed-lots, inversiones que expanden su frontera, no
producen para el mercado interno y encarecen los
cinturones verdes. Esto se descarga sobre los obreros
rurales, medieros y campesinos pobres de economías
regionales y de estos cinturones. Afortunadamente
comenzó un camino de lucha ascendente de estos
sectores, con el crecimiento de la FNC y otras organizaciones.
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El aumento de la renta terrateniente es uno de los
factores estructurales más importantes de nuestra
inflación, encareciendo la harina, el maíz, la leche, la
carne y en los cinturones verdes las hortalizas y demás
mercaderías que salen de allí para el consumo popular,
precios multiplicados por la intermediación monopolizada. En la medida que el BCRA opero para mantener el
dólar como ancla de la inflación en $19, comenzó la
presión de terratenientes y exportadores por devaluar y
fueron entusiastas impulsores de la corrida cambiaria
iniciada por los capitales golondrinas en el 2018.
Presupuesto, deuda, déﬁcit, inﬂación.
El presupuesto del 2017, aún no condicionado por el FMI,
nos permite sacar conclusiones sobre las consecuencias
del endeudamiento, que se agravan en el del 2019 y el
del 2020.
TOTAL GASTOS:
$ 2.768.000 M aprox U$ 145.000 M
TOTAL INGRESOS: $ 2.090.000 M aprox U$ 110.000 M
DEFICIT:
$ 78.000 M aprox U$ 35.000 M
PAGO DE INTERES: $ 285.000, aprox U$ 15.000 M (Casi
la mitad del déficit).
El mayor signo de dependencia de nuestro presupuesto
son los pagos de los intereses de la deuda pública. Del
2016 al 2017 pasaron de $222.000 a $285.000, un
incremento de $ 63.000. En el 2019 se agrava porque en
su mayoría es en dólares y son mas pesos por la devaluación. La principal parte de esta deuda está originada en
documentos, pagarés y bonos emitidos en la época de la
dictadura genocida, odiosos unos *1 y fraudulentos otros
*2. Esos bonos originales fueron canjeados en parte por
los bonos Brady, después por el megacanje y el blindaje,
luego por el canje con quita del 2015 y ahora los emitidos
por este gobierno.
La mayoría de éstos papeles tienen un origen viciado y
fraudulento, como demostró Olmos en causa con
dictamen judicial. Los canjes siempre han sido parciales
armando un desorden perfecto, disimulan su origen. Una
medida de respeto a nuestra legalidad y soberanía es
suspender el pago de todos los bonos en danza y exigir la
legitimidad de su origen. Desde ya reconoceremos la
deuda legítima, pero no la originada en esos negociados,
ni los que hayan surgidos para cancelar sus intereses o
amortizaciones ni toda su valorización.
Otra parte de la deuda pública es intraestado, aunque
también con ese origen, pues el Kirchnerismo para cancelar los bonos externos que renegoció en el 2005, sacó
dólares físicos al BCRA, al Banco Nación y la ANSSES y
dejó papeles del Tesoro Estos se deben pagar para no
debilitar estas instituciones ¿Pero quién tiene que pagar?
Por ejemplo la dictadura estatizó la deuda de SOCMA por
U$ 170 M y a otros grupos (Ver lista *4), para lo que
emitió bonos que luego fueron de canje en canje, hasta
que Kirchner los pagó, dejando estos otros a cambio. El

gobierno debe proponer al parlamento una contribución
de emergencia a estas empresas, para resarcir aquella
estatización, verdadera asociación ilícita con los genocidas, y pagar con éstos fondos los bonos en el ANSSES y
demás instituciones y no cargarla al presupuesto general
ni seguir bicicleteándolas.
Con éstas medidas resolveríamos lo principal del déficit
de nuestros presupuestos sin ningún ajuste. Cuando la
rebelión popular del 2001 impuso el cese de pago, fue el
factor más importante del crecimiento del país desde el
2002 hasta que se volvió a pagar.
Han instalado como una verdad bíblica la idea que la
inflación es hija del déficit y de la emisión. Esto es así
sólo cuando la emisión no va a la producción. Pero si va
a la producción, junto al mayor circulante habrá mayor
cantidad de productos y los precios no aumentaran, o no
mecánicamente. Prueba visible de esto son los EEUU.
Lo inflacionario es que el gobierno emite para comprar
dólares pagar intereses, los dólares se van del país, en
nombre de un capital que jamás se incorporó a la producción y los pesos son recomprados por el BCRA mediante
las Lebacs, o ahora las Leliq que vuelven a pagar intereses. Esto genera inflación. El presupuesto se gasta en
subsidios, como Gas Plus que garantizan las ganancias de
las petroleras, que remiten ganancias fuera del país, esto
genera inflación.
Los fondos que van al pago de intereses de la deuda, los
que fueron a subsidios y a obras, sumaron en el presu-

puesto 2017 cerca de U$ 40.000 M, que si hubieran ido
a obras de logística y producción a realizar por empresas
locales, habrían ahorrado divisas de importación, no
serían inflacionarios y habrían ayudado a una reactivación duradera.
¿Cómo es posible que se gasten 145 mil millones de
dólares y no se invierta en talleres para desarrollar los
ferrocarriles? Con U$ 5.000 M se resolvería una red
nacional ahorrando millones de dólares en el trasporte de
la producción. ¿Cómo no empuja el Estado una inversión
agresiva de YPF en Vaca Muerta en vez de subsidiar
gas-plus y entregar áreas a monopolios externos? ¿Cómo
no construimos en astilleros del estado buques mercantes
y de guerra? Permitiría tener presencia sobre Malvinas,
recomponer una flota mercante quedando en el país
millones de dólares que se van en fletes, defender
nuestra pesca depredada. ¿Cómo no se da satisfacción
inmediata al reclamo de emergencia social de la C.C.C., la
CTEP y Barrios de Pié?
Todo esto es posible con tamaña recaudación y es un
deber exigirlo porque en su mayor parte proviene del
pueblo.
Los impuestos: Más del 70% proviene de los sectores
populares.
En el presupuesto 2019, el 28% de los ingresos proviene
del IVA, cuya fuente es el consumo popular, incluidos los
desocupados. El 27% son aportes previsionales, de los
salarios y de su patronal en su mayoría pequeñas empreNº86 (68) / Julio 2019 / 21

sas, las pymes son las principales contribuyentes del
impuesto a los movimientos bancarios, que suma otro
8%. El único impuesto que toca a los más ricos es a las
ganancias que aporta el 20% de los ingresos, pero que en
parte también se cobra a los asalariados y que en las
empresas no está establecido sobre los accionistas,
permitiendo así una elusión.de los más ricos, oprimiendo
al pequeño empresario.
El total de lo que aporta las retenciones al presupuesto
del 2019 es ¡ el 4% de los ingresos! Al devaluar la ganancia inmediata la hicieron los terratenientes y las exportadoras, lo lógico era aumentar las retenciones a la soja y
segmentarlas para los pequeños y medianos productores.
Las retenciones favorecen la industrialización de la soja y
limita el monocultivo, al segmentarla se potencia a los
chacareros, limitando el crecimiento de los latifundios.
Hicieron lo contrario. Las provincias no imputan impuestos crecientes al latifundio. Residentes extranjeros tienen
15.000.000 de hectáreas, se les debe cobrar un impuesto
especial.
Se puede incrementar la recaudación y que esta deje de ser
asfixiante para la producción nacional y para el pueblo si
se golpea las super ganancia monopolista y terrateniente.
Los analistas de las clases dominantes se quejan de que
nuestros presupuestos tienen un 66% de las asignaciones
de gastos que van a la seguridad y asistencia social,
indexados y fijos por ley, critican que este componente
rígido de nuestros gastos es el causante del déficit y este
de la inflación. ¡Mentiras!.
Esta plata da una satisfacción mínima y precaria a las
necesidades, permitiendo la reproducción de la fuerza de
trabajo que es nuestra principal riqueza, va en forma
inmediata al consumo popular y en el abastecimiento del
mismo es donde tiene más participación las pymes
nacionales, la mayor empleadora del país. Ese 66% de
gastos sociales inscriptas por ley en nuestros presupuestos, son conquistas del pueblo que salvan a la Nación y
que han impedido que las embestidas cíclicas de los
poderosos nos terminen de hundir y la economía se
restablezca relativamente rápido luego de cada crisis que
nos imponen. Pero cada vez que nos reponemos son los
monopolios y los terrateniente quienes licuan nuestras
conquistas disparando los precios y empujando la
devaluación.
El Peso.
Quedó claro que este gobierno no tiene ningún interés en
sostener el valor del peso. Echó la culpa de la devaluación
inicial a la herencia recibida. Ciertamente el Kirchnerismo
emitía y sostenía un déficit para favorecer el consumo,
que daba aire a empresas nacionales, pero sobre todo fue
aprovechado por los monopolios en nuestro mercado
interno, muchos de ellos extranjeros, sin potenciar las
palancas de la producción nacional, vació de divisas al
BCRA, había iniciado el mecanismo de la emisión de
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Lebacs y de dólares futuro, manteníendo una paridad
artificial. Pero Macri no devaluó para equilibrar y corregir
las causas del deterioro de nuestra moneda, sino para dar
plena libertad a la especulación contra la misma.
Los teóricos del cambio decían que un sinceramiento de la
cotización del dólar de $9 a $15, no se trasladaría a
precios porque las empresas ya lo habían incorporado,
que con el ingreso de dólares por el endeudamiento,
lograrían una estabilidad monetaria, que al liberar la
renta terrateniente de las retenciones lograrían que dejen
de fugarla al dólar y la reinviertan, que al liberar el CEPO
y liberar la entrada y salida de dólares golondrinas, éstos
ante las tasas bajas en el mundo, ayudarían con la compra
de Lebacs y financiar un BCRA quebrado.
El Gobierno buscó limitar la inflación poniéndole un ancla
con el dólar a $ 19.50. Entonces la cuenta corriente pasó
a ser pésima, se iban los dólares en comercio exterior, en
turismo, en remisión de utilidades, en pago de bonos de
deuda, el ingreso de dólares por endeudamiento del
tesoro no la equilibraban yla lluvia de inversiones fue una
limitada inversión en nichos aseguirados. Quienes traían
dólares eran los capitales golondrinas, que se cambiaban
por pesos para invertirlos en Lebacs, para retenerlos el
BCRA aumentaba las tasas, generando un endeudamiento
creciente en pesos del BCRA. Asi se llegó a la crisis del
2018 que terminó de derrumbar nuestra moneda.
Argentina puede tener un peso que sea moneda única de
intercambio y atesoramiento en el mercado interno, lo
cual requiere imponerla como única moneda de curso
legal y obligatorio y que el estado establezca el control de
cambios y la nacionalización del comercio exterior, lo que
daría divisas suficientes para una industria que avance en
su autonomía, estableciendo presupuestos a favor de la
nación, con el monopolio estatal sobre la energía, el
trasporte y las comunicaciones. Su precio y equivalencia
de intercambio con otras divisas se estabilizará y tendrá
que ver, en trazos generales, con el valor de las mercancías producidas en el país año a año.
Para sostener el peso es necesario mandar la plata a la
producción, con una reforma monetaria del siguiente tipo:
imponer un nuevo peso equivalente a $10 actuales,
anulando toda tenencia de moneda antigua, exigiendo 10
de la actual moneda para entregar un peso nuevo a los
depósitos y tenencias especulativas y por el contrario
cambiándola 1 a 1, o sea multiplicándola por diez, a los
salarios y a los que vayan a la producción, ya sea como
salario o compra de maquinas herramientas e insumos
agrarios y prohibiendo toda circulación de moneda
extranjera. Así toda la riqueza se reinvertiría y los salarios
se multiplicarían por 10.
Tenemos la fuerza humana y capacidad necesaria para
producir alimentos, ropa, viviendas, cloacas, agua potable,
transporte, energía, salud y educación, para toda la población y a precios estables. Tenemos las universidades, los
institutos estatales como la CNEA, la CONEA. el INTI, el

INTA, para promover los desarrollos que estén retrasados
y falten. Tenemos tierras y agua para distribuir a todo el
que quiera trabajarla. Podemos reactivar los Astillerosestatales, talleres ferroviarios, fabricas de aviones y cohetes
poara reactivar la marina mercante y de guerra, la
aviación y las comunicaciones.
La crisis
La posibilidad de superar las fragilidades del plan de
Gobierno, residía en que la baja salarial se afirmara y la
entrega nacional posibilitara una inversión sustantiva de
capitales en la producción, tales que posibilitaran un
crecimiento del 3% anual por un ciclo de 4 ó 5 años, que
absorbiera el circulante y permitiera descomprimir las
Lebacs y atenuar el déficit. Ello hubiera sido pasar de una
tasa de inversión del 15% al 20% del PBI y no sólo al
17% como había sucedido.
La lucha de la clase obrera y el pueblo defendiendo sus
ingresos y su producción, limitó los despidos estatales
masivos, demoró el aumento tarifario, trabaron la
reforma laboral y limitaron la rebaja salarial. Con la
marcha del 6 de agosto del 2016 de la CCC, la CTEP y
Barrios de pié, llamada de los cayetanos, le arranco la ley
de emergencia social y se dio un salto en las luchas.
No pudieron resolver las condiciones que los inversores
requerían para entrar como “una lluvia”. Lo hicieron sólo
dónde las ventajas eran evidentes, cosechas, carne,

automotrices, energía, minería. El gobierno hablaba de
inversiones productivas, pero ganaba tiempo con los
capitales especulativos que compraban Lebacs a lo loco y
mantuvo con ello el equilibrio hasta las elecciones del
2017.
El gradualismo y esa tibia reactivación le permitieron al
gobierno ganar las elecciones, a partir de lo cual quisieron
avanzar con la reforma laboral, la previsional, la impositiva y la eliminación de subsidio. Pero una combativa
resistencia, que arrancó con la movilización de Los
Cayetanos en la puerta del CCK, donde se hacían estos
anuncios, y tuvieron su pico con las primeras escaramuzas
obreras frente al palacio del Congreso, los volvió a hacer
retroceder.
Cuidando los pagos a los bonistas, que tienen en sus
manos más de U$ 100.000 M con intereses usurarios que
caerán sobre el presupuesto por décadas, el FMI sobre fin
de año redacta el articulo 4 y advierte que el Gobierno no
puede seguir tomando deuda pues no van a poder pagar
los vencimientos y no puede ir tan lento con las reformas.
El Gobierno logra colocar una última emisión de bonos por
U$ 9.000 M, complicado por las luchas y la resistencia del
pueblo, intenta dar continuidad al gradualismo, descomprime los intereses, apela al “círculo rojo” para que inviertan, a las exportadoras para que ingresen divisas, a los
terratenientes para que vendan la cosecha y promete
pagar deudas con crecimiento,
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Pero los inversores requerían mas ajuste presupuestario,
la reforma laboral e impositiva para meter sus dólares en
proyectos productivos, la FED subió las tasas y el mercado se cerró, los terratenientes y exportadoras querían
mas devaluación y la sequía coronó la tormenta.
En cuanto los capitales golondrina reclamaron su parte en
la fiesta de la usura, sacaron sus pesos incrementados por
altos intereses de dos años seguidos y los canjearon por
dólares que el BCRA intentaba mantener a $ 20, se
llevaron de una sola movida U$ 20.000 M, iniciando la
corrida a $ 25.
Con el apoyo directo de EEUU el FMI salió en socorro,
otorga el plan de salvamento inédito por U$ 57.000 M.
Fue una rotunda definición de la necesidad occidental de
sostener este gobierno y este proyecto.
El gobierno apeló a sus especuladores amigos de Templeton, que se habían retirado de las Lebacs siendo parte de
la primer corrida, que volvieron uy pensando en un doble
negocio compraron bonos del tesoro en pesos a tasas
exorbitantes, pensando frenar allí la corrida. Pero los
terratenientes retuvieron cosecha, las exportadoras no
traían los dólares, las automotrices y los energéticas
pedían más devaluación. La corrida no paró y pese a que
Luis Caputo intentó defender la inversión de sus amigos,
entregando las divisas frescas que remitió el FMI, para
sostener el dólar a $25, no pudo, provocando la quiebra
de sus amigos y su renuncia al BCRA.
El FMI exigió que se dejara “correr” el precio hasta donde
lo requiriera “el mercado”, envileciendo nuestra moneda.
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Cristiano Ratazzi dijo: $40 es un buen precio. El presidente dijo lacónicamente: “Comprendi el mensaje”.
Así fue como del gradualismo el gobierno paso al shock
en toda la línea. Encabezó el ajuste más duro que se
implementó en los últimos años, poniendo en duda la
reelección presidencial, prenda de unidad de esta rosca
sostenedora de El Cambio, desatándose una lucha interna
de acuerdo a sus matices e intereses.
Es imprescindible sumar todas las fuerzas posibles para
derrotarlo electoralmente e imponer las medidas de
emergencia social y nacional. Pero Macri pretende ganar
la reelección, en todo caso retirarse habiendo establecido
un partido de centroderecha nacional, con fuerza
parlamentaria y dirección territorial para fiscalizar que
los pasos dados en sus objetivos reaccionarios se mantengan. Antes o después fracasarán, pero no debemos subestimarlos.
G 20
En medio de semejante crisis se organizó el G- 20 en
Argentina. Se realizó con pleno apoyo de las principales
potencias, con el armamento israelí, la inteligencia
yanqui, las donaciones de tanquetas chinas. La organización del mismo fue unida a un despliegue descomunal,
para achicar en lo posible las manifestaciones opositoras
al mismo y hermanado a aplacar aunque fuera por unas
semanas la combatividad de las masas.
Trump trasformó su política de First América en una
guerra comercial abierta con China que amenazaba con

acelerar una nueva crisis de la economía mundial . China
mantuvo su avance en la Ruta de la Seda. esta disputa
recorre el mundo. Hoy ya un tren puede llegar de
Shanghai a Londres. Sectores de los países europeos
disputan por dónde pasará y como entran en esa
disputa. El puerto en el Pireo iba a formar parte y fue
bloqueado con argumentos arqueológicos. Varios países
europeos están incómodos con la posibilidad abierta por
Italia de un puerto en Trieste financiado por China.
Macri que sostuvo posiciones afines con la globalización,
en coincidencia con sectores europeos que no hacen
asco al dialogo y el comercio con China, llegaba a este
evento socorrido por el salvataje que con apoyo de
Trump le daba el FMI, también con su monitoreo. Se
mantuvo en su libreto de jugar como pieza clave de
occidente en América Latina, opositor a los populismos
vinculados a China y Rusia, sobre todo contra la belicosidad de ésta última. Y en una actitud de anfitrión
conciliador de los dos gigantes.
Sea que estuvo anteriormente hablado con la diplomacia
yanqui, sea que la coyuntura permitió ese juego, le fue
favorable, ya que en el evento se pactó una atenuación
del conflicto comercial y aunque desembocaría en
nuevas escaladas, le permitió jugar su papel. Inmediatamente de terminado el G-20 Xi Ji Ping retribuyó la visita

de Jefe de Estado que había realizado Macri en 2017 y
ratificaron los acuerdos, como querían los Chinos, no
cómo los quiso limitar Macri al inicio de su mandato.
Trump mantiene firme el sostén al socorro del FMI, que
socorre pero obliga. Por ejemplo a suspender la obra del
soterramiento del Sarmiento realizada por la italiana
Ghella.
El único acto masivo opuesto al G 20 fue el de Atlanta
organizado por los Cayetanos y el Frente En Marcha con
un claro pronunciamiento contra el G 20 y sus políticas.
La persistencia de las luchas populares y su masividad,
la unidad de los tres torrentes del proletariado, la
profundidad del movimiento de mujeres, la incorporación de los campesinos pobres y originarios hacen
entreveer que en Argentina es posible abrir un rumbo
liberador.
La clase obrera ha luchado desde el inicio contra esta
política, 4 paros generales frenaron la reforma laboral,
la lucha de sus obreros y una línea de unidad multisectorial el cierre del Astillero Rio Santiago. Los desocupados
y precarizados unidos en “los Cayetanos” han arrancado
la emergencia social Son triunfos parciales que alivian la
situación del pueblo, y cada peso que se le arranca a
este plan y a estos presupuestos, también es una lucha
patriótica, y de acumulación de fuerzas para un rumbo a
favor del pueblo y la patria.
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Acerca del proceso
de recuperación
del SMATA Córdoba
Discurso de Roque Romero

Primero que nada tenemos que ubicarnos en un periodo,
un momento político del país: Gobierno del Gral. Perón,
que con sus dos planes quinquenales da un gran impulso
al desarrollo industria nacional, en áreas automotriz,
petróleo, petroquímica, metalúrgica, todo orientado a ser
las industrias básicas. Acá en Córdoba ya funcionaba
desde 1927, la FÁBRICA MILITAR DE AVIONES, para que
se vea la magnitud de dicha fábrica, hacia el año 52
tenia como 11.000 entre obreros y empleados.

pesos, pasaba a ganar diez en Kaiser, y con todos los
beneficios. De la misma manera pasaban, maquinarias,
capataces, jefes de secciones, etc. Porque si bien era
industria nacional pero dirigida por militares. Entonces la
resultante es el deterioro de la industria nacional en
beneficio claramente del capital extranjero.
Pero así era para nosotros ese contexto dentro de las
fábricas. Miles y miles de muchachos del interior que nos
habíamos formados en las “escuelas técnicas”.

Con el plan quinquenal esta fábrica de aviones se integra
a otras y pasan a denominarse IAME (industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado). Paso a ser un conglomerado de 12 fabricas, asentadas en lo que se denomino Área
Material Córdoba; y Creo que no está mal decir que era
un polo de empresas más grandes de Latinoamérica;
fabricaban desde aviones hasta una moto, pasando por
tractores, autos, electrodomésticos, etc. Por lo tanto, era
un poderoso centro industrial nacional, y que se fabricaban cosas que eran bien hechas, digamos. Todavía
nosotros nos acordamos de las motos Pumitas, que la
mayoría los obreros del Área Material tenían una. Cuando
salía esa gente de la fábrica, lo más impresionante era
ver las rutas llenas de esas motos con el ruido tan
característico. Ni que hablar de los aviones que hemos
fabricado, que en la guerra Nacional de las Malvinas,
hicieron de las suyas. Para decir que estaban bien hechos.

En ese proceso Córdoba era ya una provincia con gran
desarrollo industrial. Y eso también explica por qué la
cantidad de obreros, por ejemplo en Kaiser, tenían en un
turno nada más, 10.000 obreros. Entonces tenés a las
plantas de Fiat en el barrio Ferreira, más el Área
Material, más todo esa red de cuentapropistas y pequeños talleres, todo el mundo trabajaba para la industria.
Eran miles y miles de obreros.

La política del plan quinquenal supo aprovechar la tecnología extranjera en beneficio de la industria nacional.
A partir de esa condición, se instala Industrias Kaiser
Argentina (IKA). Una empresa norteamericana que
viene con unas pocas matrices ya viejas, como la del auto
Kaiser Carabela, que allá ya no se hacían más. Pero creo
que el centro de ellas era asentarse y aprovechar el
desarrollo de esa industria, poner un pie aquí digamos
Lo mismo pasó con FIAT que aparece con sus fabricas al
poco tiempo después.
Posterior al golpe del 55 y con la caída del gobierno del
Gral. Perón, se da un proceso de reconversión y en la
medida que el Área Material, o sea la industria nacional,
iba bajando su capacidad, estas dos industrias extrajeras
se iban conformando en grandes empresas. Yo recuerdo
que un obrero de la industria nacional de ganar dos

EL SINDICATO
es en la planta Santa Isabel (RENAULT), donde tenemos
más experiencia gremial, y estábamos en el sindicato del
SMATA (sindicato de mecánicos y afines del transporte
automotor), que nuclea a todos los mecánicos. Y es un
sindicato de primer grado. Por lo tanto nuclea a todos los
obreros de empresas terminales, tanto de acá como de
otras provincias. De modo que en Buenos Aires estaba el
Consejo Directivo Nacional, dirigido por un señor que se
llamaba Kloosterman. Ahora bien, en la mayoría de la
provincias no había fábricas de automotor, pero sí
concesionarias de venta de autos, camiones, tractores,
con sus respectivos talleres, hasta expendedores de
combustible agrupaba. Acá viene la trampita de “AFINES”,
con esto de afines te estiran los afiliados, te inflan el
padrón. Entonces con 20 afiliados te arman una Comisión
Directiva en una provincia, y una en cada provincia. Esto
es de suma importancia para el manejo de la burocracia.
El orden de mando queda así: CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL, le sigue REUNION DE SEC. GRALES. DE SECCIONALES
DE TODO EL PAIS. Y así te imponen lo que quieren.
Nosotros dirigíamos seccional Córdoba, bien, pero te
sometían a votación y chau, fuiste.
El Smata sec. Córdoba, nucleaba varias plantas, la más
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importante era la de Santa Isabel, matriceria Perdriel,
Transax, Tomsom-Ramco, Ilasa 1 y 2. Siempre fue un
tema de cómo abordabas los temas generales del gremio,
una cosa era las asamblea de fabricas, pero los temas
generales lo tenias que hacer en un lugar donde pudieras
nuclear a todas, y ese lugar era el “ Córdoba Sport”, lugar
de concentración para las asambleas generales del
Smata.
En el año 64 visita el país el Gral. De Gaulle francés, y a
partir del año 65 las industrias Kaiser pasan a ser Ika
Renault, y desde el 66 Renault solo. En el año 62 se crea
el instituto Renault, para preparar obreros en matriceria
(1), y en el 65 se crea una planta de fabricación de
matrices en el camino a Pajas Blancas (aeropuerto), que
se llamo Perdriel con 750 obreros. Allí se comenzaron a
construir las matrices de los modelos franceses: Dauphine, Gordini, R4- R6-R12, R18, R21. Se trabajaba en tres
turnos, el de la mañana era el más numeroso, donde la
empresa iba ubicando ahí a los más dóciles a los dictados
de la empresa, otro tanto a la tarde; y a la noche iba a
parar los rebeldes y estudiantes.
Por otro lado los que se candidateaban para ser delegados si no tenían la venia del gremio eran trasladados a
otra planta, y allí nació el primer mojón en Perdriel en
reclamar por delegados y el turno rotativo.
En el año 66 se produce el golpe de estado, encabezado
por la corriente más fuerte entonces, pro yanqui dentro
del ejército: el Gral. Ongania. Este sale con los tapones de
punta empezando por el congelamiento salarial, eliminación del sábado ingles(2), los convenios colectivos de
trabajo y paritarias, despidos masivos de empleados
estatales, cierres de ramales y talleres ferroviarios, todo
esto no fue más que echar nafta al fuego. A partir de ahí,
las condiciones de trabajo, solo eran semejantes a un
polvorín en los pies de la dictadura.
El jerarca Sindical Elpidio Torres, no sé qué tipos de
acuerdos habrá hecho, pero le pareció bueno ponerse a la
cabeza de lo que se venía. Y resuelve llamar a una
asamblea gral. en el Córdoba Sport , e invitarlo al
Secretario General del SMATA Nacional Dirk Klosterman,
para el día 14 de mayo del 69, ese día el Córdoba Sport
se puso hasta las manos, gente hasta la calle porque no
entraban, eran más de 7000 compañeros. Cuando Elpidio
quiso comenzar la asamblea, comenzó un chiflido infernal
que no lo dejaban hablar y menos al invitado, de modo
que solo atinaron ver cómo salir de allí, cuando salen la
policía comenzó a gasear a esa verdadera cueva con una

sola salida. La gente desesperada, comenzó a romper y
salir por los techos, y los que salían por la única puerta se
enfrentaban a la policía montada, que más de uno fueron
a parar al piso. Y los colectivos, llamados los “loros” por
su color verde, que se usaba para traslados los efectivos
policiales, fueron dados vuelta e incendiados. Nosotros
decimos que ese día comenzó el Cordobazo.
Al mismo tiempo la Dictadura interviene la Universidad,
y disuelve los centros de estudiantes, con lo cual
nacionalmente el estudiantado estaba en pie de lucha
dirigido por la FUA. Estallo el Correntinazo donde muere
un estudiante, a los pocos días rosariazo donde matan a
otro estudiante . . Además en Córdoba ¿qué pasa?, Al
haber tantos obreros, muchos de los hijos entonces
podían ir a la universidad, mas las luchas estudiantiles,
era una solidaridad natural, obrero- estudiantil, y
siempre te lleva a posiciones más avanzadas Cuando se
convoca a la movilización del 29 de Mayo, ellos plantean
abandono de plantas a las 10 hs. Y la gran sorpresa para
más de uno de los dirigentes era encontrarse con las
calles llena de gente, y columnas obreras convergían
hacia el centro de la ciudad. Para colmo al llegar a la
terminal vieja matan a Mena y partir de ahí imparable, se
extendieron los combates de calles extendiéndose a los
barrios. En la medida de que avanzábamos haciendo
retroceder a la policía, tomábamos mas posición. Después
había de todo se quemo IBM, Xerox, rompían las concesionarias de autos, etc, etc.
Esa gloriosa jornada de lucha fue un triunfo para la clase
obrera y el pueblo, y tiene que ver con el odio profundo
acumulado, contra la política anti obrera y entreguista de
Ongania.
Para celebrar el aniversario del Cordobazo, el señor
Torres, que venía muy desprestigiado desde el Cordobazo
prepara tomas de todas las fábricas que nuclea el Smata.
Si bien el Cordobazo fue un duro golpe a la dictadura esta
continuaba pero más debilitada, y acá Torres con estas
tomas, se coloca para dar el último empujón (objetivo
oculto para la masa), para la caída de Ongania, para lo
cual se montaba el auge obrero, y lanza las tomas de tres
días para luego traicionarla, para qué?, para limpiar el
camino de la oposición para las elecciones del gremio en
el 70. Se desaloja las plantas con el ejército, y la empresa
en acuerdo con Elpidio Torres despide a más de 2000 en
Santa Isabel, en Perdriel 250, y así en otras plantas, lo
que le permitió hacer lista única y ganar el gremio en el
70.

(1) Nosotros en esa planta de matrices Perdriel, si bien éramos los más calificados éramos los que más cómodos trabajábamos,
se puede decir era un trabajo más intelectual, de interpretación de planos, de armado de matrices, dispositivos. Es decir, preparar
la máquina para que después se produzcan las cosas. El capataz no te está apretando para que produzcas más, si vos estás haciendo una pieza, un dispositivo que lleva miles de horas trabajo para realizar una matriz. No te puede estar apretando como ocurre
en las líneas de armado dentro de la fábrica. Donde desde que empezó, te cargan el chasis, el armazón, y empiezan a moverte las
cosas y eso va por velocidad. El capataz le da vuelta la tuerca y va más rápido. "Ah entonces, si va más rápido entonces en vez de
poner tres acá, ponemos cuatro". Sí, con cuatro puede ser que ande, pero después la empresa no se conforman con que has puesto
uno más, y cuando te descuidás te siguen aumentando el ritmo. Ahí se ve en su esencia la explotación. ¿Por qué? Porque si el
capataz logra tener determinada velocidad, cuando llega al final de la jornada con tres, cuatro autos más. Por lo tanto hay una
lucha permanente entre los delegados de esa sección en las líneas, y el capataz.
Acá viene el papel del delegado, si defiende los intereses obreros o mira para otro lado. Si mira a otro lado, al capataz le queda
vía libre.
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ENCUADRAMIENTO SINDICAL
Y siempre hubo una gran disputa entre la UOM (unión obreros
metalúrgicos) y el SMATA. Primero No sé cuál es el límite de
diferenciación entre uno y otro, el hecho es que en más de una
oportunidad para definir había tiros, porque eso implica
intereses para uno u otro lado. Ya que estamos hablando de
eso, nosotros en el '73, ya estábamos como directivos del
SMATA seccional Córdoba, y nos toca intervenir.
Vale aclarar que en un acuerdo la patronal Fiat y el gobierno del Dr.llia, y para no favorecer al SMATA ,le concede el
sindicato por empresa , La de Fiat Concord, mecánica de
autos, se llamo SITRAC ,y la otra planta la de materiales
ferroviarios (MATERFER), el sindicato de empresa se
denomino SI.TRAM. En un principio estos sindicatos fueron
pro- patronales, pero en un proceso de muchísima conflictividad fueron dirigidos por una línea, combativa, de posiciones de lucha del “todo o nada”, (expresión de una línea de
la pequeña burguesía revolucionaria), mas la feroz
persecución dictatoria, lo fueron llevando al aislamiento, y
posteriormente al descabezamiento y disolución del los
sindicatos SITRAC y SITRAM.
Se plantea un problema, porque los obreros de Fiat quedaban en el aire desde lo gremial. Entonces, cuáles de los dos

grandes gremios UOM o SMATA se quedaba con la
representación gremial ?No era pequeña cosa lo que se
disputaba la jerarquía de esa burocracia. Nosotros teníamos
que jugar con otra línea, no nos era indiferente quien
dirigía, como dije ya dirigíamos la seccional de SMATA.
Entonces, fuimos a las plantas y dijimos a la gente que les
íbamos a hacer votar, a ver si ellos prefieren ir a la UOM o
al SMATA. Y los obreros no son distraidos Sabían que el
SMATA era más grande que la UOM, y además les beneficiaba el mejor convenio. Fuimos a las puertas y les hicimos
hacer las elecciones, y nos votaron todos. Se resolvió que
querían todos los obreros pasar al SMATA. Pero el Ministerio de Trabajo dijo que NO, que tenía que pasar a la UOM.
(El Ministro de trabajo era Otero, (hombre del aparato de
la UOM), y cabe decir que ni al SMATA nacional, ni al
gobierno le convenía que nuestra línea dirigiera la poderosa seccional Córdoba, y como ya estaba en marcha el golpe
contra Isabel y con ello la intervención a nuestra seccional.
Que les importaba la decisión de los obreros! Después
quedó así. No obstante para reclamar fuimos con todo
nuestro cuerpo de delegados, llegamos a la puerta, y de
adentro salieron, como era típico de esos gremios -tenían
matones-, salieron y nos dispersaron a los tiros. Anduvimos
cuerpo a tierra en las acequias… Esa es una de las
experiencias que hicimos.

A raíz de esto Ongania cae, pero sigue Levingston ( junio
del 70) de la misma línea pero más debilitada, y con él
llega a Córdoba como gobernador Uriburu. Este se propone ser el cazador de la “víbora”, refiriéndose a los cuerpos
de delegados de fábricas y resulto picado, lo devoró la
víbora. A estas luchas se las llamó El Viborazo. A poco
andar en marzo del 71 asume El Gral. Lanusse, pero este
es de la línea pro soviética, con lo cual se produjo un
profundo cambio en la cúpula militar.
Toda esta oleada de luchas con el Cordobazo, fueron la
luz del renacimiento del clasismo, por eso después de
Mayo del 69, en medio de un terrible auge de masas, se
produjo la toma de Perdriel su triunfo, y ahí nomas
pegadito la recuperación de los sindicatos Sitrac-Sitram
en FIAT, y las siderúrgicas de Villa constitución, etc.

Después de la traición del torrismo, y con el descabezamiento producido, había que empezar de nuevo, y reagruparnos con cierto cuidado. (En Santa Isabel estaba
tapado Rene y yo en Perdriel). Recuerdo que en Perdriel
había un delegado torrista, obrero de cierta edad, con
mandato vencido, y lo convencimos para que llame al
gremio, para pedir que se hagan elecciones, para elegir
nuevamente delegados. Por otro lado nosotros realizábamos reuniones en los baños, en donde nos poníamos de
acuerdo para votar a un compañero de nuestra corriente.
A los pocos días aparece el secretario gremial del sindicato, con la urna bajo el brazo para hacer elecciones, y vaya
la sorpresa que los papelitos decían fulano y mengano,
que eran nuestros compañeros, es la manera de que
impusimos nuestros delegados.

Con este clima se presionaba a Elpidio Torres, para que se
elijan delegados en Perdriel, y como la empresa y el
gremio no daban el brazo a torcer, se resuelve la toma de
Perdriel: por la vuelta de los compañeros delegados
trasladados y por el turno rotativo. Toma que ante el
pedido de traslado se decide resistir el traslado y ocupar
la planta con permanencia, se rodea la fábrica con
tanques de tiner para frenar a la policía, se retuvieron
directivos etc. No les queda otra que ceder, y hacer las
elecciones. Para Torres si no eran delegados de él, no te
hacia las elecciones, así de simple, y tenía así un cuerpo
de delegados adicto. Esta toma marcó camino, se venía
de la derrota de la toma de la Represa Hidroelectrica de
el Chocón, y este triunfo tonificó al desarrollo del
clasismo en el Smata.

Ya venía la tarea de las elecciones del gremio en el 72, y
comenzamos los contactos con delegados de las otras
plantas. Con René, nos veíamos casi todos los días, y un
cro. de Perdriel nos facilita su casa, para las reuniones
que hacíamos prácticamente a diario. Éramos pocos al
principio. Y le pusimos el nombre de MOVIMIENTO DE
RECUPERACION SINDICAL. Gran iniciativa, Comenzamos
con volante que repartíamos a las distintas plantas, en los
baños, porque nadie podía dar la cara, hasta ese momento, para no destaparnos, tomar un poco de fuerza.
La agrupación 1ro. De Mayo, ya venía de antes, con
compañeros de otras plantas, en el trabajo del repartos
de volantes, con contenidos más políticos y orientación
clasista. A pasos agigantados se fueron trasmitiendo a las
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bases nuestras propuestas de formar un frente para
recuperar el gremio y poner al servicio de los trabajadores. Los puntos de acuerdo eran: Anti patronal, Anti
burocrática y Anti dictatorial. A medida en que era mayor
la participación de los compañeros en el interior de las
plantas, se iban también integrando a la agrupación 1ro.
De Mayo, y cuando llego el momento se convoco a un
plenario para elegir compañeros y así conformar la lista,
que entre directivos, suplentes, vocales, congresales etc.
sumaban alrededor de 40 compañeros, que debían poner
su nombre y apellido, firma sección, en planilla para ser
presentado ante la junta electoral. Se llamo Lista Marron.Y
había que poner la cara eeeehh!!!, porque si vos perdías,
perdiste. Asi es la empresa privada. No es lo mismo que
presentarse en EPEC, que es una empresa del estado, que
si vos perdés, seguís trabajando tranquilo. Todos sabíamos
que frente a una empresa privada, te estás jugando
fuerte, porque si no ganas por robo… ellos siempre tienen
un margen de maniobra para el fraude.

Perdriel bien grandote era, que tenía que estar en la mesa
de recuento de votos, y le indica que después de contar y
se elabore el acta, que se la meta en la bota cada copia, le
dice: con tu vida cuidas las actas, y el compañero responde: “no te hagas problemas que así será”, cuando comenzó
el conteo viene la primer urna la vuelcan en la mesa, y la
gran sorpresa de los tipos cuando ven que era llena de
votos marrones. Entonces uno de ellos va hacia el teléfono
y comunica con Bs. As. , informa y pregunta “¡Que
hacemos”!, la respuesta fue: “sigan contando”, así fue con
la segunda urna, con la tercera, y siempre preguntaban y
la respuesta era “que no hagan nada”. Uds. se preguntaran
el porqué de esta pasividad, lo que ocurre es que el
lanussimo y los prosovieticos estaban en apretar para
condicionar a Perón que estaba en el exilio; para lo cual
no querían hacer olas acá. En ese momento se coloco lo
nuestro triunfo. Se termino el recuento de votos con el
triunfo de la lista Marrón, y la participación masiva de los
compañeros.

Elpidio torres decide no presentarse, argumentando temas
de “salud”. Desde bs.as. Mandan a un tal Bagué, a la
cabeza de lista, y el resto lo llenan con gente de Elpidio.
Forman la lista Celeste y Blanca, contra la lista Marrón,
que era la nuestra. Ya próximo a las elecciones estaban
inquietos. Porque cuando iban a las plantas y preguntaban
por quien votarían? , la gente le decía “quienes son esos
de la Marrón”?, por supuesto le mentían. Nosotros preocupados porque estos tipos podían hacer alguna maniobra,
en caso de que se vieran perdiendo. Entonces el compañero René, recuerdo, habla con unos de los compañeros de

Lo primero que resuelve René es que los miembros de la
lista cobren lo mismo que se cobra en fábrica, y que los
directivos titulares vuelvan a trabajar y los suplentes se
quedan en el sindicato. 3 meses a la línea, y 3 en función
gremial. Lo urgente era incrementar el cuerpo de delegados, nos iba la vida en esto, ya que Torres tenía 50
delegados de él en todo el Smata Nosotros en un proceso
bastante rápido llegamos a constituir un cuerpo de
delegados de cerca de 400.Haciamos elección de delegados en todas las secciones de las plantas donde faltaban ,
no nos preocupaba de quien se trataba, quien se postula-

(2) Se trabajaba 48 minutos más por día, que multiplicado por 5 días daba las cuatro hs. del sábado, por lo tanto si trabajabas
el sábado pagaban 50% más por hora.
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ba, porque con el tiempo impusimos una conducta, que
para ir a una reunión del cuerpo de delegados, se debía
hacer asamblea de la sección y llevar mandato; con lo cual
los delegados , no podían decir los que ellos querían, sino
lo que el mandato decía, y si sacaba los pies del plato era
la gente de la sección correspondiente lo cuestionaba o
revocaba. Otra de las medidas importantes fue Comisión
Interna por turno, integrada por 4º5 delegados, elegidos
de entre los delegados del turno.
Para las reuniones de Comisión Directiva hacíamos que
participen estas comisiones internas, más delegados
congresales. Esto era a título de que no solo protagonicen
las discusiones en CD, sino los fundamentos de las distintas posiciones. Este ejercicio fue la manera de abordar los
palos en la rueda de nuestros “aliados”, y la discusión
bajaba de otra manera, nos afianzaba en la línea, e
íbamos eligiendo más y más delegados.
Pero la prueba de fuego por delante es la discusión de la
paritaria, para lo que implementamos, mesas para que los
compañeros llevaran sus puntos de vista, de lo que era
necesario en las secciones de trabajo. Esto apunta a que
los compañeros se sientan con mayor participación. Lo
que nosotros si sabíamos es que la lucha iba a ser dura.
Nos llevo más de dos meses, y la lucha la centramos
dentro de la empresa, con el fin de que golpee a la
producción a tal punto que la propia empresa nos llamo a
una reunión, en la que el director de relaciones industriales, el Dr. Castro Garaizabal y un abogado nos dijo:
“francamente muchachos nosotros no podemos seguir
mas en estas condiciones, porque ya perdimos diez veces
más de lo Uds. Nos piden “y que estaban amenazados por
el ministerio de trabajo, que era Otero (UOM), y la
dirección del Smata nacional, para que no nos cedieran
nada”. Ahí acordamos con los tipos estos, porque en
realidad la dirección del gremio, torrismo incluido esperaba que nosotros fracasemos, y así poder ellos intervenir el
gremio.
Es cierto que éramos un grupo de compañeros con poca
experiencia, lo que no calcularon bien es que en este
grupo había un compañero con sobrada experiencia, el
cro. René Salamanca, nuestro Sec. Gral. En esa reunión se
acordó un 34 % aumento de sueldo y un completo convenio de trabajo, donde lo más destacado son las 6 hs. (en
vez de 9) en lugares insalubres; incorporación de los
contratados; plazos para otorgar categorías, etc. A partir
de este triunfo nos afirmamos en la masa mecánica y
René pasó a ser un líder.
Nuestra comisión directiva fue un frente, en la que estaba
el P.C., algunos independientes, otros peronistas, radicales, etc. Pero la finalidad de esta gente era entorpecer en
las decisiones de Com. Dir., Los que impulsábamos la línea
clasista éramos menos que ellos, pero tenían la mala
suerte de tener entre nosotros a René, y a nuestro
maestro con mayúsculas el gordo Antonio (Cesar Gody
Alvarez), que siempre estaba ahí, para primero escucharnos y luego darnos su ayuda, en entender los conflictos
que no eran pocos, y sobre todo en lo político, en ese

complejísimo momento. Porque sino estas medianamente
afilado, seguro que será más complicado en resolver los
problemas.
Luego viene el año 73, un poco complicado políticamente,
ya que algunos no se bancaban que la izquierda clasista,
dirigiera un sindicato peronista y el más importante de
córdoba, y trataron por distintos medios de provocarnos,
como en una oportunidad colocaron una bomba al auto de
René, estacionado frente al sindicato, al explotar por
suerte no había nadie en su interior. En otra oportunidad,
esperaron hasta cerca de las 12 de la noche, cuando ya
había poca gente, entró una patota de 6 tipos y se
llevaron a dos compañeros, uno era directivo de prensa lo
tuvieron secuestrado y al rato lo largan, el objetivo era
intimidar.
Políticamente cada vez nos íbamos afirmando, hasta que
se constituye una CGT con Atilio López, Agustín Tosco,
René Salamanca. Era la mejor representación del
movimiento obrero de córdoba. En esos tiempos políticos
complejos se produce el levantamiento de Navarro jefe de
policía, llamado el Navarrazo, que concluye con la
intervención a la provincia, a través del Brigadier Lacabane. Esta era una lucha en el seno del peronismo por el
control de la pcia.
En el año 74 nos preparamos para la 2da elección en el
gremio, que a partir de ahora iba a ser cada cuatro años,
y no cada dos como venía siendo. Después de dos intensos
años como directivos del Smata, debíamos conformar una
nueva lista, ahí se cayeron varias caretas, los PC se abren
y formar lista propia.
Nosotros convocamos a un plenario, con gran participación de la agrupación 1ro. De Mayo, y se eligieron los
candidatos, con el ingreso de 8 compañeros de izquierda,
algunos peronistas radicales. Ganamos la elección muy
holgadamente a diferencia de la 1era. En el año 72. Había
3 listas: La Gris (peronista), la Naranja (PC), y la nuestra
Marrón (clasista).A la muerte del Gral. Perón, el 1ero. De
Julio del año 74, los vientos olor a golpe se aceleran. El 10
de agosto intervienen el Smata Córdoba, con el Dr. Airabedian (juez), a la cabeza, el Jefe de policía y toda una
comitiva. Cerraron las calles de acceso del gremio, no
obstante los compañeros se agrupaban alrededor, era ya
tarde noche, y entonces optamos con René la entrega del
local, y evitar así que fuera reprimida la gente. Seguimos
dirigiendo el gremio desde el 3er. Piso del sindicato de
Luz y Fuerza ( cedido por Agustin Tosco).El 9 de Octubre,
hacemos la convocatoria del Cuerpo de Delegados. Alrededor de las 10 comienzan a llegar los delegados. Ya estaba
en funciones Lacabane, y junto al jefe de policía, salieron
a la calle a los tiros, encararon hacia luz y fuerza. Armas
en mano allanaron el gremio, sacan a toda la gente del
edificio, cayendo algunos directivos de Luz y Fuerza,
empleados de ese gremio, y nosotros del Smata que
estábamos por hacer la reunión de delegados. A partir de
este hecho lanzan la orden de captura para toda la
dirigencia sindical de córdoba.
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Dujovne, Lagarde, Sandleris y Lipton en Davos el 20 de Enero
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El costo de salvar al
de gobierno Macri
Por Héctor Giuliano

Licenciado en Administración y Finanzas y experto en Deuda Pública y Externa. Asesor
del Foro Argentino de la Deuda Externa. Foro Regional La Plata, Berisso y Ensenada.
Hoy el Pueblo Argentino está siendo sometido a los costos
y sacrificios de un durísimo Ajuste Fiscal y Económico –
uno de los ajustes más grandes de su Historia – no para
salvataje de las Finanzas del Estado Argentino sino para
sostener la sobre-vida artificial del gobierno Macri hasta
fin de su mandato en el 2019.
La política macrista de Gobernar con Deuda – una política
ruinosa de sobre-endeudamiento sistemático y sin capacidad de repago – llevó al país en dos años de gestión a un
nuevo default; un default producto del fracaso de su
política económico-financiera y que va camino a un nuevo
Megacanje o macro-reestructuración de Deuda pero cuya
negociación formal la administración macrista – con la
ayuda del Fondo Monetario Internacional (FMI) y los
Estados Unidos – busca diferir traspasándola al gobierno
que surja de las elecciones del año próximo.
Con la paradoja que el presidente Macri va a recibir el 90
% de los desembolsos de su convenio de supervivencia
firmado con el FMI pero la cuenta la va a tener que pagar
el nuevo gobierno.
La lógica del acuerdo con el fondo.
El nuevo acuerdo Stand-by (SBA) con el FMI de fines de
Setiembre, por 57.000 MD[1] – después del incumplimiento del SBA original, que había sido suscripto en Junio
– constituye en la práctica un préstamo-puente que le
posibilita al gobierno mantener el pago de los servicios de
la Deuda Pública.

Esto es así porque el rol funcional del FMI no es la ayuda
a los Países Deudores sino la ayuda a los Acreedores
financieros de esos países, para que los acreedores no
sufran la interrupción del cobro de sus servicios por las
acreencias que tienen contra el Estado.
“La política macrista de Gobernar con Deuda – una política
ruinosa de sobre-endeudamiento sistemático y sin capacidad de repago – llevó al país en dos años de gestión a un
nuevo default”
Para garantizar el cumplimiento de una Política de Ajuste
Fiscal que cumpla este objetivo central, en el caso de la
Argentina el Fondo ha dictado toda una batería de
medidas obligatorias a ser ejecutadas por la administración Macri y ha intervenido las Cuentas Fiscales de nuestro
país a través de un programa que se desarrolla bajo el
monitoreo diario de la misión Cardarelli, que está a cargo
de la supervisión de tales medidas a mínimo nivel de
detalle.[2]
¿Cómo se llegó a esta situación que colocó otra vez a la
Argentina en una situación de dependencia financiera
externa total?
Para entender el nudo del problema que condujo a esta
nueva Crisis de Deuda por impago del gobierno Macri y a
su necesidad de pedir un salvataje urgente del FMI como
último recurso para sostener su estabilidad financiera y
política hay que tener presente que la Deuda del Estado

[1] Las abreviaturas MD/M$ y B$ significan Millones de Dólares/Pesos y Billones de Pesos respectivamente y se expresan siempre
con redondeo, razón por la cual pueden darse mínimas diferencias entre totales y sumatoria de términos. El signo ( ) , que se utiliza
para indicar las conversiones de moneda, significa equivalente a.
[2] Ejemplo: el Memorándum de Entendimiento fija que el gobierno argentino debe informar diariamente el tipo de cambio, las tasas
de interés de todos los títulos de la deuda emitidos por el Tesoro y por el BCRA, los totales de emisión monetaria, los depósitos en
bancos, los encajes requeridos, las asistencias de liquidez, las tasas de interés activas y pasivas, las posiciones en moneda extranjera,
los saldos y la hoja de balance del BCRA; además de toda una lista de informaciones mensuales a ser provistas igualmente por las
autoridades a la misión del Fondo para su control de cumplimiento de las condicionalidades del préstamo Stand-by pactado con
nuestro país.
El nuevo acuerdo con el FMI – del 17.10.2018 – agrega un cronograma pormenorizado de las medidas a cumplir por parte del
gobierno argentino y tiene vigencia hasta Junio de 2021.
[3] El gobierno Macri heredó de la gestión Kirchner una Deuda Pública de 252.000 MD y al 30.6.2018 – según la última información oficial disponible – este monto es de 340.600 MD ( 9.8 B$), lo que da un aumento de 88.600 MD.
La Deuda colocada por la administración Macri, sin embargo, ha sido realmente mucho mayor en todo este período – se estimaba
entre 140 y 150.000 MD antes de los desembolsos del FMI – pero los saldos fueron fuertemente amortiguados por la gran licuación
de las deudas en pesos (expresadas en dólares) como producto de las devaluación registrada sobre todo durante el corriente año.
Con la importante observación que la gran mayoría de esta deuda en pesos, así desvalorizada en dólares, corresponde a la Deuda
intra-Estado en poder del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES, que es la plata de los jubilados.
[4] La Deuda cuasi-fiscal de corto plazo del BCRA en la actualidad (23.11.2018) es de unos 2.0 B$, equivalente a 52.000 MD:
1.915.400 M$ ( 51.900 MD), resultado de sumar Lebac/Leliq por 675.400 M$ ( 18.300 MD), Pases Pasivos por 415.800 M$
( 11.300 MD), Otros Pasivos (básicamente Swap con China) por 360.900 M$ ( 9.800 MD) y Encajes en Moneda Extranjera de
los Bancos depositados en el BCRA por 463.300 M$ (12.600 MD)
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Argentino es bicéfala, con deudas igualmente impagables
en cabeza del Tesoro Nacional [3] y del Banco Central
(BCRA), [4] que son como dos caras complementarias de
una misma moneda y cuyos montos de Deuda – que ya
eran elevados al fin de la gestión kirchnerista – fueron
llevados a niveles directamente inmanejables por la
administración macrista desembocando en la Crisis de
Deuda del 2018 y el pedido de auxilio al FMI.[5]
Este gran salto cuantitativo u ola de neo-endeudamiento
no fue herencia recibida del gobierno CFK sino que esto
Macri lo hizo, llevando así al país a una nueva Crisis de
Deuda, a un nuevo Default y a una nueva dependencia del
FMI para que lo sostenga por las consecuencias de su
propia gestión y le permita diferir un forzoso nuevo
Megacanje hasta después del 2019.
La verdad sobre el déﬁcit ﬁscal cero
Se habla mucho del Gasto Público como causa del Déficit
Fiscal pero se omite decir que el principal problema que
provoca ese Déficit es el Gasto Financiero creciente de la
Deuda impagable del Estado[6] y del costo de sus Intereses.[7]
El compromiso de Presupuesto Equilibrado o Déficit Fiscal
Cero asumido por el gobierno Macri con el FMI para el
2019 conlleva una formulación engañosa.

Cuando se habla del Déficit Cero nos estamos refiriendo al
Déficit Fiscal Primario, esto es, al resultado negativo de
Recursos menos Gastos del Estado Central sin computar
los Intereses a Pagar de modo que, por definición, el
Resultado Financiero o Déficit Fiscal real y Total – que sí
incluye los Intereses – equivale entonces al Gasto Público
por esos Intereses, que el año que viene es de unos
600.000 M$ ( 15.000 MD) para todo el Ejercicio y se
cubre con Nueva Deuda.
Es decir, que desde el punto de vista de los grandes números del Presupuesto 2019 se determina en la práctica que
el Gasto por Intereses de la Deuda – directa o indirectamente – se capitaliza por anatocismo dado que se termina
financiando con más Deuda.
Estos Intereses juegan un papel negativo esencial en las
Finanzas del Estado porque los vencimientos de Capital no
se amortizan sino que se cancelan íntegramente con
novaciones de Deuda y además todos los años se toma
Deuda adicional.
Con el aumento del stock de la Deuda aumenta en forma
más que proporcional el pago de los Intereses y este
proceso retro-alimenta el Sistema de Deuda Perpetua en
que está metido la Argentina.

[5] La deuda conjunta de Tesorería y BCRA constituye el grueso de la Deuda Pública Nacional pero no es la deuda completa del
Estado Argentino.
Esta Deuda Total se desconoce porque las autoridades la mantienen en secreto. Sólo se tienen los datos citados del Gobierno
Central y del BCRA, y también – aunque con información menos actualizada – los de la Deuda de las Provincias (que al 31.12.2017
era de 640.000 M$ 34.000 MD).
Nunca se suministran datos consolidados acerca de la Deuda de Municipios, Empresas Oficiales, Organismos Nacionales, Fideicomisos Públicos y Deudas por Juicios contra el Estado con sentencia en firme.
Esta observación es importante porque el alcance del acuerdo suscripto con el FMI – además del Tesoro y el BCRA – abarca a las
Provincias y a las relaciones del Estado Central con todos los organismos del Sector Público Nacional.
[6] La situación de Insolvencia del Estado Argentino está reflejada en las leyes de Presupuesto aprobadas por el Congreso.
El Presupuesto original del corriente año (2018) contemplaba para este ejercicio vencimientos de Capital de la Deuda por 66.600
MD, que se refinancian en su totalidad – hasta el último centavo – y la toma de deuda nueva por 46.400 MD; en total, un Endeudamiento Público por 113.000 MD.
Estas proyecciones han variado ahora significativamente debido a la incorporación de la nueva deuda con el FMI, con desembolsos
de 28.200 MD este año – 15.000 en Junio, 5.600 en Octubre y 7.600 en Diciembre – más el traspaso (todavía por montos no
determinados) de gran parte de la deuda por Lebac del BCRA a Letras del Tesoro (LETE) y ahora también LECAP (Letras Capitalizables del Tesoro), así como por el otorgamiento de nuevos préstamos y/o adelantos de desembolsos de créditos vigentes por parte
de los Organismos Multilaterales de Crédito (OMC: Banco Mundial, BID y CAF).
Para el año que viene el Presupuesto aprobado prevé vencimientos de Capital de la Deuda Pública por 50.700 MD y Endeudamiento Público por 77.400 MD, lo que implica un aumento del stock de la Deuda de 26.700 MD; pero a este importe hay que sumarle
otros 20.000 MD de Deuda de corto plazo por Letes, lo que da un total de incremento de la Deuda del Estado Central de 46.700
MD (prácticamente igual al de este año y superior al promedio anual del bienio macrista 2016-2017, que da más de 40.000 MD
de aumento de Deuda por año).
A este monto habría que agregarle ahora los nuevos desembolsos del FMI y de los OMC previstos para el 2019, así como las
variaciones que correspondan a las colocaciones de Letras/Bonos para absorber el traspaso de Lebac y eventualmente Leliq del
BCRA por parte del Tesoro para poder tener una idea de las reales proyecciones de aumento de la Deuda durante el año que viene.
De hecho, el Congreso ha aprobado una Ley de Presupuesto para el Ejercicio 2019 cuyos montos exactos todavía no están claros:
no se sabe si estos nuevos rubros de deuda han sido incorporados o no totalmente, no se sabe si el Programa Financiero 2018-2019
– modificado a posteriori del envío del Proyecto de Ley original (lleva fecha 26.9) – fue debidamente analizado e incluido en el
mismo y no se sabe si tales cifras de endeudamiento son consistentes con los números totales y desagregados de las planillas anexas
al proyecto.
Y tampoco se sabe si los números de este Presupuesto y de las proyecciones ajustadas para el Ejercicio 2018, que está en curso,
son coincidentes con los compromisos firmados con el FMI porque los acuerdos respectivos no han sido dados a conocer hasta la
fecha por el gobierno Macri.
[7] Los Intereses a Pagar durante el corriente año (Ley de Presupuesto 27.431) suman 406.500 M$ ( 21.100 MD, al tipo de
cambio previsto de 19.30 $/US$).
Una tercera parte de estos Intereses – 122.600 M$ – no se pueden pagar y se capitalizan por anatocismo, esto es que se financian
transformándolos en Capital y rinden así nuevos intereses, por el mecanismo del Interés Compuesto.
Para el 2019 el Gasto por Intereses prácticamente casi se duplica en pesos ya que sube a 746.400 M$ ( 18.600 MD, al tipo de
cambio previsto de 40.10 $/US$) de los que unos 600.000 M$ (589.400 M$ 15.000 MD) se pagan y los 157.000 M$ ( 3.900
MD) restantes se capitalizan.
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“Se habla mucho del Gasto Público como causa del Déﬁcit
Fiscal pero se omite decir que el principal problema que
provoca ese Déﬁcit es el Gasto Financiero creciente de la
Deuda impagable del Estado y del costo de sus Intereses”.
El aumento extraordinario de la Deuda Pública Macri y sus
Intereses, unido a la mayor dolarización de las nuevas
obligaciones contraídas, agravó aceleradamente el cuadro
de situación del Déficit Fiscal[8] y determinó el empeoramiento del saldo también negativo de la Cuenta
Corriente de la Balanza de Pagos – que pasó de 17.600
MD en 2015 a 31.300 MD en 2017 y acumulaba un déficit
de casi 18.000 MD (17.900) al 30.6 pasado – replanteando así la vuelta a magnitudes no manejables de
Déficits Gemelos (Fiscal y Externo).
La quiebra del banco central
Paralelamente al descontrol de la Deuda del Estado
Central el gobierno Macri – bajo la gestión Sturzenegger
– agravó también sistemáticamente el problema de la
deuda cuasi-fiscal del BCRA, que culminó siendo el
detonante de la Crisis de Endeudamiento que estalló en el
corriente año por la Bola de Nieve de las Lebac, una
bomba financiera creada bajo la gestión macrista y que
llevó al final al pedido de salvataje urgente del FMI para
evitar blanquear el estado de Default en que vive su
administración y apuntalar la estabilidad financiera y
política del presidente.
Sólo una mezcla de ineptitud o torpeza del funcionariado
y de corrupción por complicidad institucional con los

acreedores financieros del Estado explican este comportamiento irracional en el daño a los intereses de las Finanzas Públicas de la Argentina.[9]
Desde el estallido de la corrida cambiaria a fines de Abril
la deuda del Banco fue aumentando vía Lebac, Leliq y
Pases Pasivos llevándola a niveles altísimos
El nuevo acuerdo con el FMI contempla ahora la mejora de
la Hoja de Balance o cobertura de la quiebra del Banco
Central (BCRA), derivada de este sobre-endeudamiento
del Banco[10] y la instauración de una independencia de
la institución frente al Poder Ejecutivo basada en el
condicionamiento de la Política Económica del Estado en
función de la Política Financiera fijada por el BCRA –
según las medidas comprometidas a cambio del préstamo
del FMI – en materia Monetaria, Cambiaria y Bancaria.
Política monetaria del bcra
El nuevo acuerdo con el FMI fija el reemplazo de la
fracasada estrategia monetaria de Metas de Inflación –
instaurada por la propia administración Macri – cambiándola por la denominada Base Monetaria Cero, un eufemismo según el cual se prohíbe la Emisión Monetaria sin
respaldo en divisas de las Reservas Internacionales hasta
Junio de 2019.
Este mecanismo deja a la Argentina en una condición
vulnerable porque conlleva un peligro cierto de volatilidad

[8] La administración macrista aumentó en forma acelerada la Deuda Pública Externa y la Deuda Interna en moneda extranjera y/o
deuda en pesos indexada por tipo de cambio, lo que llevó a una fuerte dolarización del endeudamiento del Estado (Estado Nacional
y también Provincias).
Al 30.6 de este año la Deuda Externa – según criterio de residencia del acreedor – es oficialmente el 46 % de la Deuda Pública Total
mientras que a fines del 2015 era el 28 %.
Pero según Tipo de Moneda el 25 % de la Deuda está hoy en Pesos y el 75 % en Moneda Extranjera (lo que se explica por la elevada
proporción de la Deuda Interna en Dólares).
La extranjerización/privatización de los Acreedores de la Deuda también ha crecido en forma relevante bajo la gestión Macri: hoy el
48 % es Deuda con Terceros (45 % Acreedores Privados y 13 % Organismos Multilaterales/Bilaterales) y el 42 % es Deuda
Intra-Estado mientras que a fines de 2015 ésta era del 57 % del Total.
El indicador Deuda/PBI (el ratio normalmente más utilizado para evaluar el peso relativo de la Deuda (aunque muy discutible desde
el punto de vista estrictamente financiero) era a fines de 2015 del 53 % mientras que al 30.6 ha subido al 77.4 %, se estima que hoy
pasa el 80-85 % y para fin de año podría superar el 100 % del PBI.
[9] Las autoridades encubren en principio estas maniobras de sobre-endeudamiento fiscal y cuasi-fiscal, en complicidad fáctica con
los acreedores financieros, no dando a conocer ni permitiendo el acceso a las informaciones con las que se puedan identificar a estos
Acreedores del Estado, sean tenedores de títulos públicos de cualquier tipo (nacionales – en letras y bonos – provinciales, del BCRA
y/o de otros entes u organismos oficiales), no informando sobre los fondos especulativos que ingresan y egresan del país, no identificando los bancos que intermedian en las operaciones de carry trade o bicicleta financiera que sostienen toda la operatoria del BCRA,
no informando sobre los compradores de los dólares que vende el BCRA ni sobre los titulares de contratos de Dólar Futuro que se
siguen suscribiendo, ni sobre los tenedores de Lebac, Leliq y Pases Pasivos, ni sobre los Títulos Públicos en cartera de los Bancos
(Estatales y Privados), ni sobre los montos por entidad en la integración con letras de los Encajes Bancarios Indisponibles, etcétera.
No existe la más mínima transparencia en lo tocante a este tipo de informaciones que permita llegar al conocimiento de los actores
de las operaciones financiero-bancarias del Estado porque todo lo relativo al problema de la Deuda Pública, por definición, es materia
secreta.
Empero, ni el Gobierno, ni la Clase Política, ni los voceros del establishment ni la prensa en general dicen media palabra al respecto.
[10] El stock de Lebac era de 346.300 M$ al 7.12.2015 – fin del gobierno CFK – y llegó a un pico de 1.383.700 M$ (1.38 B$) a
fines de Marzo de 2018, es decir, que el titular del BCRA Sturzenegger multiplicó el saldo inicial por 4.
Al tipo de cambio de 20.14 $/US$ en ese momento (al 31.3) el valor de estas letras equivalía a 68.700 MD.
A posteriori, con la macro-devaluación producida a partir de Mayo el stock en pesos de Lebac/Leliq (que son Lebac a 7 días y se
colocan sólo en bancos) tuvo una fuerte licuación expresada en dólares, lo que redujo el valor del saldo, que actualmente (al 23.11)
es de 675.400 M$ ( 18.300 MD al tipo de cambio de 36.89 $/US$).
A esto, sin embargo, cabe agregarle el importante saldo creciente de Pases Pasivos, que suma 415.800 M$, también al 23.11 (
11.300 MD), y está constituido por obligaciones del Banco a sólo 1-7 días de plazo.
La macro-devaluación licuó gran parte de la deuda del BCRA en pesos pero tal devaluación se hizo al costo de disparar las tasas de
interés pagadas por el Banco a un nivel astronómico, del orden del 70-60 % anual por Lebac/Leliq y Pases Pasivos en el Mercado
Secundario y en las subastas y operaciones diarias con los bancos respectivamente.
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o dependencia muy alta debido a la libertad irrestricta de
movimiento de capitales que sostienen en la práctica los
niveles de Reservas del BCRA.
En el marco de la búsqueda de la citada mejora de la Hoja
de Balance del BCRA – según el acuerdo con el FMI – el
Banco se compromete a desarmar la bomba de las Lebac
(una bomba creada igualmente por este mismo gobierno) y para ello se suponía que el eje de estas acciones
fuera el traspaso progresivo de las deudas por Lebac en
cabeza del BCRA a Letras del Tesoro (LETE), en cabeza
del Gobierno Nacional.
La idea era que esto descomprimiría el estrangulamiento
de plazos y el mayor costo de los vencimientos y licitaciones mensuales para renovación de letras del BCRA (que
son a 28-30 días y venían pagando tasas entre el 60 y
hasta 70 % de interés anual) traspasando esos montos
a letras del Tesoro, que tienen plazos relativos más
largos y menores tasas de interés (100-200 días y 50-55
% anual respectivamente).
“Sólo una mezcla de ineptitud o torpeza del funcionariado
y de corrupción por complicidad institucional con los
acreedores ﬁnancieros del Estado explican este comporta-

miento irracional en el daño a los intereses de las Finanzas
Públicas de la Argentina”.
La realidad, empero, está demostrando que ha ocurrido
lo contrario porque el BCRA ha venido canjeando la gran
mayoría de las Lebac por Leliq, que son títulos del propio
Banco, se colocan a sólo 7 días de plazo y rinden tasas de
interés más altas (hoy del 62 % pero que llegaron al
73-74 % pocas semanas atrás).
Y paralelamente, el mismo BCRA ha incrementado la
toma de Pases Pasivos, que son deudas de cortísimo
plazo con los Bancos (entre 1 y 7 días) y pagan tasas
igualmente elevadas de interés: del orden del 60 %
anual, que es la tasa de referencia comprometida a los
acreedores por el BCRA hasta fin de este año y con
opción a prórroga.[11]
Ergo, el mentado traspaso de las deudas del Banco al
Tesoro no se ha producido – por lo menos, no en la
proporción pensada – y el BCRA no sólo no está eliminando el peso de sus pasivos de corto plazo sino que, por el
contrario, lo está agravando al canjear la mayoría de las
Lebac por Leliq y Pases Pasivos antes que por Letes y
Lecap del Tesoro (Letras Capitalizables mensualmente).
En los hechos, lo único concreto que el gobierno Macri ha

[11] A la deuda del BCRA por Lebac/Leliq, efectivamente, hay que sumarle el stock paralelo (igualmente creciente) de Pases
Pasivos del BCRA, que son operaciones a sólo 1 y 7 días de plazo y pagan la misma tasa de referencia del 60 %, que es el piso
garantizado a los tenedores de Leliq.
Actualmente, sumando los saldos al 23.11 de Lebac/Leliq (675.400 M$) y Pases Pasivos (415.800 M$) la deuda conjunta a
corto y cortísimo plazo del BCRA da 1.091.200 M$ (1.09 B$ 29.600 MD).
Con un piso de tasas de interés hoy del 60 % esto significa más de 1.800 M$ por día (son 654.700 M$ en un año) ó 54.600 M$
por mes.
El BCRA ha ido convirtiendo así su Bomba de las Lebac – letras en pesos a 30 días promedio de plazo – en Bomba de las Leliq,
que son Lebac a menor plazo (7 días) y pagan mayores tasas, superiores al 60 % anual (que llegaron al 73-74 % hace pocas
semanas y que equivalen a tasas efectivas mayores al 100 % anual).
Y a esto hay que agregar los Intereses que paga el Tesoro Nacional, que son superiores a los 1.100 M$/Día presupuestados para
el 2018 (una cifra ya desactualizada porque las tasas han tenido un aumento sustancial en lo que va del ejercicio), lo que nos da
un total de intereses diarios (BCRA + Tesorería) de unos 3.000 M$ por Día (más de 2.900) o su equivalente de 87.000 M$ por
Mes (más de 1.0 B$ en un año, sólo de Intereses 27.000 MD).
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hecho así es haber mutado la Bomba de las Lebac en
Bomba de las Leliq y Pases Pasivos; con el agravante que
las condiciones de estas últimas son peores que las
primeras.
La lucha contra la inﬂación
Tanto el programa suscripto con el Fondo como la proclamada política oficial del Gobierno Macri sostienen que el
objetivo de la nueva Política Monetaria es bajar la
Inflación; pero pese a las expresiones de deseos y la venta
de expectativas (ilusiones a futuro que la administración
macrista vive vendiendo a la Opinión Pública desde su
asunción en Diciembre de 2015) los niveles reales de
Inflación siguen subiendo muy por encima de las optimistas proyecciones oficiales.[12]
A diferencia de lo que se dice, desde el Gobierno no se
está combatiendo sino que se está promoviendo la
Inflación de Precios:
1. Porque el Gobierno no hace Control de Precios y deja
abierta la libertad de remarcaciones y aumentos discrecionales por parte de las Empresas (aunque sí hace, en
cambio, Control de Salarios frenando sus incrementos
compensatorios).[13]
2. Porque desde el Gobierno se autorizan aumentos de
Precios y Tarifas de Servicios Públicos desproporcionadamente altos (incrementos que conllevan en la práctica
incluso una sobre-recomposición de atrasos) y que se
trasladan impiedosamente al Sistema de Precios en
general.[14]
3. Porque desde el Gobierno se pagan y se fijan los pisos
más altos del mundo de Tasas de Interés que se transmiten igualmente a los precios a través del Costo Financiero
de las Empresa.

6. A contrario sensu, el Estado no se perjudica con este
proceso de suba generalizada de precios porque gracias
al denominado Impuesto Inflacionario – ese mecanismo
de exacción impositiva siempre tan denostado por el
pensamiento liberal – los recursos del Fisco no sólo
mantienen su valor sino que incluso los acrecientan.
Esto es, que merced al proceso inflacionario el gobierno
Macri logra una caída de los Salarios Reales – incluyendo
Jubilaciones y Planes Sociales – y aumenta la recaudación
de ingresos, con lo que compensa además la incidencia de
menores aumentos del Gasto Público, licuado fuertemente a su vez por la Devaluación.
Y con el argumento de querer frenar esta Inflación el
mismo Gobierno que la genera sube y mantiene las
elevadas Tasas de Interés que la retro-alimentan,
soslayando que el verdadero motivo de tales altas Tasas
no es la lucha contra la Inflación sino el freno del Tipo de
Cambio.
Política cambiaria del bcra
La esencia del negocio financiero estructural y permanente en la Argentina es el arbitraje entre las Tasas de
Interés locales – que son un múltiplo de las internacionales – y el Tipo de Cambio vigente.
En el margen de rentabilidad de este arbitraje reside la
clave de todo lo que pasa en materia financiera, económica y política en nuestro país.
Las altísimas Tasas de Interés – las más altas del Mundo
– atraen capitales externos especulativos ogolondrina,
que lucran con el diferencial de tasas y hoy gozan de la
libertad absoluta de movimientos para entrada y salida
del Mercado, una liberalidad a través de la cual se ha
montado una vez más el negocio irrestricto del carry
trade o bicicleta financiera, que es la antítesis de las
Inversiones Extranjeras Productivas (IED).

4. Porque desde el Gobierno – y al revés de sus políticas
declaradas – se aumenta la Presión Tributaria, que
también se traslada a los Precios.

“A diferencia de lo que se dice, desde el Gobierno no se está
combatiendo sino que se está promoviendo la Inﬂación de
Precios”

5. Porque desde el Gobierno se ha producido un fortísimo
proceso devaluatorio y esa devaluación se traslada a todo
el Sistema de Precios.

Exactamente al contrario de lo que el presidente Macri
dice querer lograr, su política de gobierno no ha hecho

[12] Contra una proyección presupuestaria original del 10-15 % de Inflación anual para el 2018 el dato ajustado del Ministerio de
Hacienda para este año consignado en el Mensaje del Proyecto de Ley de Presupuesto 2019 es del 32.6 % pero este número ha
quedado muy por debajo de las estimaciones actuales, que dan un 45-48 % o más de Inflación 2018.
La proyección oficial para el Ejercicio 2019 es una Inflación del 23 % (un 34.8 % promedio, con arrastre estadístico).
[13] La caída de los Salarios Reales en el corriente año 2018 es del 10-15 % según los sectores de actividad, producto de ajustes
salariales promedio del orden del 30 % contra una Inflación proyectada no menor del 45 %.
La situación es peor todavía en el caso de Jubilados/Pensionados, a raíz de la Reforma Previsional de fines del 2017 – que está
impugnada por inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia – y afecta igualmente por desactualización o sub-indexación
a los Planes Sociales.
[14] En lo que va del año – a Octubre de 2018 – el aumento promedio de Precios/Tarifas se ha incrementado muy por encima de la
Inflación promedio (en algunos casos, prácticamente la duplica).
Estos aumentos repercuten doblemente en el bolsillo de la gente: primero como usuarios directos y luego como producto del traslado
a precios por parte de las empresas (caso peajes y tarifas de servicios públicos en general).
Lo mismo ocurre con el traslado a precios de la mayor parte de la Presión Tributaria y del Costo Financiero de las Empresas por la
suba de las Tasas de Interés.
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Alejandro Werner, director para el Hemisferio Occidental del FMI

sino favorecer este macro-negocio de arbitraje financiero
entre tipos de cambio y tasas de interés montado sobre
el sistema de la Deuda Pública en detrimento de las
Inversiones Productivas, que nunca pueden alcanzar las
superlativas ventajas de ganancias y velocidad de tiempo
en las operaciones respectivas.
Con lo que el poder y la magnitud de la Economía Financiera ha crecido aceleradamente en la Argentina bajo su
gestión; y lo ha hecho inducida, promovida y privilegiada
desde el propio Estado.
El nuevo acuerdo con el FMI fija la existencia de un
régimen de Tipo de Cambio con Flotación Libre y Bandas
de Intervención del BCRA, pero qué significa esto en la
práctica?:
1. Tipo de Cambio Libre significa la privatización institucional del Mercado de Cambios, esto es, que el BCRA no
puede intervenir comprando o vendiendo divisas para no
afectar el movimiento de su Oferta y Demanda, con lo que
la cotización del Dólar y toda otra moneda extranjera
queda fuera de la regulación operativa del Estado.

entre colaciones financieras de corto plazo en pesos que
ofrece el Estado (Lebac, Leliq, Letes, Lecap u otros instrumentos públicos) y en moneda extranjera (básicamente
Dólar); pero tales niveles de tasas deben ser hoy convalidados por la aprobación del FMI.
En función de este arbitraje regulado la Argentina, así
como ha perdido el manejo propio de su Política Monetaria ha perdido también el manejo de su Política Cambiaria,
lo que deja completamente librado al Mercado – que son
los grandes operadores nacionales e internacionales que
lucran con el negocio de bicicleta financiera – el juego del
valor de las divisas y, consecuentemente, el nivel de
nuestras reservas internacionales.
Porque los capitales especulativos que ingresan para
obtener las ganancias extraordinarias por arbitraje que les
ofrece el BCRA y también la Tesorería aumentan transitoriamente el stock de las Reservas pero las dejan expuestas
a una corrida cambiaria que puede producirse en cualquier
momento, lo que representa un cuadro de dependencia
monetaria y cambiaria total para la Argentina.

2. Al BCRA se le permite intervenir sólo cuando el valor
del Dólar se coloca por encima o por debajo de una Banda
de cotización fijada al efecto, originalmente entre 34-44
$ – actualizable mensualmente – y por un monto limitado
a 150 MD diarios.

Es la trampa financiera perfecta: si el BCRA no mantiene
su régimen de altas tasas de interés los capitales
financieros migran al Dólar y con ello provocan un doble
efecto: disparan su cotización en el Mercado y merman
las Reservas del BCRA; y con ello se cae la estabilidad de
la Política Financiera.

3. Fuera de esta banda el BCRA tiene la posibilidad de
aumentar o disminuir el nivel de las Tasas de Interés como
alternativa para influir sobre el Mercado de Cambios,
induciendo el clásico pase

Notablemente, todas las voces que claman a diario contra
las Empresas que viven del Estado – Proveedores/Contratistas privilegiados, grupos corporativos beneficiarios
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de las licitaciones públicas, Capitalismo de Amigos, etc. –
nada dicen ni se escandalizan por estos macro-negociados financieros que se desarrollan al amparo del Sistema
de la Deuda Pública Perpetua.

Estos Intereses son en la actualidad el principal
rubro de Gasto Público neto y el factor determinante del
Déficit Fiscal; y este Déficit – en un perfecto círculo
vicioso – se cubre con más Deuda.

Política bancaria del bcra

El préstamo Stand-by del FMI – a cambio del Plan de
Ajuste Fiscal en curso – tiene una finalidad expresa por
parte de las autoridades del Fondo (Christine Lagarde) y
del gobierno Macri y es que dicho crédito actúe como
disparador de la confianza que permita al Estado Argentino volver a los mercados internacionales de Capitales, es
decir, para volver a endeudarse.

Los Bancos y Entidades Financieras en general, incluyendo los grandes Fondos de Inversión – nacionales y
extranjeros – que operan en nuestro país, son los principales actores de estos negocios monetarios y cambiarios
derivados del Sistema de Endeudamiento del Estado.
Conforme los lineamientos desarrollados en función del
nuevo acuerdo con el FMI a partir de Octubre los Bancos
han pasado a ser los destinatarios de la conversión de
Lebac a Leliq – aparte de los fondos excedentes que se
derivan a Letes y Lecap del Tesoro – pueden intermediar
en este rubro de negocio con fondos de inversión, empresas y/o grandes depositantes con los que se fondean,
pueden integrar sus encajes indisponibles con Leliq (lo
que introduce una vulnerabilidad dentro del régimen de
encajes obligatorios), pueden continuar su operatoria –
hoy sumamente elevada – en Pases Pasivos, mantienen el
privilegio de las Letras Overnight a través de las cuales el
BCRA les remunera sus saldos diarios de Caja y cuentan
así, en definitiva, con una posición preferencial dentro del
esquema de las Finanzas del Estado.
No es casual que bajo este régimen de subsidios y privilegios el Sector Financiero-Bancario sea el ámbito donde,
en medio de la Recesión Económica más grande de los
últimos tiempos, se logren récords de ganancias (cosa
que ya ocurría bajo la administración Kirchner pero que
se potenció a niveles insospechados con la nueva
administración Macri).
Deuda y sistema ﬁnanciero
El Sistema de la Deuda Pública Perpetua constituye un
mecanismo de endeudamiento permanente y sin capacidad de repago donde el Capital o Principal se refinancia
continuamente mientras se toma más Deuda y con ello
crece más que proporcionalmente la cuenta de Intereses
a Pagar.

El detalle reside en que todavía no se conoce cómo y
cuándo el gobierno argentino (el gobierno futuro, no el
actual) va a devolver este préstamo para poder luego
acceder otra vez al Mercado de Deuda Mundial.
Se entiende que el objetivo primario del gobierno Macri,
merced a esta red de actores e intereses financieros es
comprar el tiempo que le queda para poder completar su
mandato difiriendo con ello el momento de una futura
nueva reestructuración o Megacanje que deberá ser
afrontada por el nuevo gobierno electo en el 2019.
Pero el apoyo recibido y el tiempo que transcurra no es
neutro porque en este período que le resta el presidente
Macri tiene todavía que hacer más y pesadas concesiones
y, sobre todo, sostener la sangría financiera que el
Sistema de la Deuda le exige y que hoy le cuesta al país
– entre Gobierno y BCRA – más de 3.000 M$ por día sólo
de Intereses.
“Argentina, así como ha perdido el manejo propio de su
Política Monetaria ha perdido también el manejo de su
Política Cambiaria, lo que deja completamente librado al
Mercado – que son los grandes operadores nacionales e
internacionales que lucran con el negocio de bicicleta
ﬁnanciera – el juego del valor de las divisas y, consecuentemente, el nivel de nuestras reservas internacionales”
Son las consecuencias inexorables de dependencia
financiera estructural e institucional que el Sistema de la
Deuda Perpetua les impone a los países cuyos gobiernos
dependen del apoyo financiero externo para poder
mantener su supervivencia política.
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¿Acostumbrarse
a las inundaciones?
Por Jorge Temporetti

El Chaco en 1990
Ponemos énfasis en que se trata de lluvias normales o superiores a lo normal, porque no se trata de lluvias extraordinarias, como ha habido.
Es difícil prever que va a ocurrir con semejante cambio de uso del suelo, del mismo modo que es muy difícil predecir si se volviera a padecer
la “gran seca” que hemos mencionado.

Florentino Ameghino escribió en 1884: "Debería pues
plantearse el problema de este modo: establecer los medios
para poder dar desagüe en los casos urgentes, a aquellos
terrenos anegadizos, expuestos al peligro de una inundación
completa durante la época de excesivas lluvias, pero impedir
este desagüe en las estaciones de lluvias menos intensas, y
sobre to45do en regiones expuestas sólo a inundaciones
parciales o limitadas y aprovechar las aguas que sobran en
tales épocas para fertilizar los campos en estaciones de
seca..."(1)
Con su obsceno desprecio por nuestro pueblo, desbordando el cinismo que caracteriza su doble discurso y doble
vara, el presidente Macri ha dicho, en un refugio para
inundados en Resistencia que “en algunos lugares van a
tener que acostumbrarse a las inundaciones”.(2)
Es difícil poder sintetizar de un modo más preciso y brutal
la ambición sin medida de un individuo que ha dejado de
ser el presidente de una Nación para convertirse en un
virrey de las potencias imperialistas en nuestra patria.

Así como en el siglo XIX nuestros hermanos aborígenes se
tuvieron que “acostumbrar” a ambos lados de la cordillera
a ser masacrados para robarles la tierra y en el siglo XX
nos tuvimos que “acostumbrar” a infinidad de vejámenes,
como los golpes de estado proimperialistas, ahora nos
dice que van a seguir imponiendo este “modelo productivo” que es la antítesis de las ideas de nuestros próceres
que, como Belgrano, decían: “No vendan el cuero, hagan
zapatos”, y que tenemos que aceptar que se nos siga
expulsando por las inundaciones, porque acostumbrarse,
no es fácil.
Es necesario señalar que para llegar a esta grave
situación, han pasado más de dos décadas de introducción
del “modelo productivo” con “paquete tecnológico” (u
otras denominaciones similares que marcan la dependencia) aprobada explícitamente en el menemismo. La
maravilla de la “siembra directa” deslumbró y en el
“campo” muchos se rindieron a sus “encantos”. Así se
abrió la puerta al caballo de Troya del monocultivo y, en
un momento excepcional, con precios relativos altos para
los “comodities” se avanzó de modo salvaje sobre áreas de

(1)- https://www.lanacion.com.ar/345360-florentino-ameghino-lo-habia-dicho-en-1884
(2)- https://www.perfil.com/noticias/actualidad/mauricio-macri-conferencia-prensa-casarosada-sobre-inundaciones-reunion-bilateral-brasi.phtml
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ganadería extensiva y forestadas con árboles nativos,
como “El impenetrable”, masacre que empezó en tiempos
de la dictadura.

pregonan como principal responsable al “cambio climático”, hace 180 años ya les respondía Darwin, como señalamos en el recuadro.

En la rebelión agraria del 2008, muchos chacareros que
participaban intentaban poner la consigna del consumo
propio, del mercado interno, planteando que “modelo”
era el mejor para un país soberano. En el “cortaron
ancho” se reflejó esa disputa. En la hegemonía de la SRA
y la irresponsabilidad de los que querían la continuidad
de la “mesa de enlace”, se expresó la subordinación y el
ninguneo de estos problemas en los principales momentos de esa gran lucha y con posterioridad.
En general, todos conocemos que la denominada Cuenca
del Plata está compuesta por gigantescos ríos, de los
cuales el de mayor caudal es el Paraná, hay otros muy
importantes, como el Uruguay, el Paraguay, el Bermejo,
el Pilcomayo y una interminable lista de cauces menores.
Si seguimos su curso, el Paraná en nuestro país y el
Uruguay en el nuestro y en países hermanos, son
recipiendarios de infinidad de cauces relativamente
menores, como el río Gualeguay y el río Negro, de
Uruguay. Si imaginamos esas venas como una gran
botella, podremos ver que esa botella tiene un cuello: El
delta del Paraná. Ya hemos visto como ese “cuello”,
también tiene numerosos tapones parciales. (3)

Es interesante destacar que cuando Charles Darwin visitó
la Argentina fue testigo de uno de esos eventos al que
localmente se lo denominó la “Gran Seca” y que se
desarrolló entre los años 1827 y 1832, donde se produjo
una mortandad masiva de ganado por las prolongadas
sequías que asolaron esos años a la región pampeana. Al
respecto dice Darwin (1839, p. 156) que “El mínimo de
pérdida de ganado, solo en la provincia de Buenos Aires, fue
ese año de un millón de cabezas”. Desesperados de sed, las
vacas, caballos y animales salvajes fueron concentrándose
en las escasas lagunas hasta perecer amontonándose en
enormes pilas y quedando allí millares de osamentas.

Como hemos señalado, el problema de las inundaciones
ha sido tratado hace más de un siglo, por Ameghino, que
con corrección científica señalaba los dos aspectos del
problema hídrico: inundación y sequía. Para los que

A veces, como ocurre con los dichos irresponsables del
actual presidente, puede pensarse que hay más agua.
¿Puede ser? ¿Es posible que la naturaleza genere más
agua?

El problema no es entonces si hay o no inundaciones.
Está demostrado por estos científicos y por los registros
geológicos que, tanto en la Pampa húmeda como en la
cuenca del Plata, las inundaciones son de larga data. El
problema es que se ha hecho para seguir los consejos de
Ameghino. O si el “modelo productivo” no ha llevado
exactamente por el camino opuesto, como lo indican la
frecuencia (recurrencia) y nivel, con lluvias comparativamente para nada excepcionales, de las inundaciones.

La misma región de El Chaco en 2018, con los claros que exhibe la deforestación.
Con el cambio de uso de suelo con las pasturas, no es sencillo graficar de modo tan elocuente.

(3)- Política y Teoría N° 113 http://pcr.org.ar/nota/delta-del-parana-objetivodel-capital-financiero-y-de-los-negocios-inmobiliarios/

42 / PolíticayTeoría

Imagen de una región de Salta en 1985. Otro ejemplo de la causa de las catástrofes

En el artículo “el agua no moja a todos por igual”(4), se
dan detalles de cómo es el consumo de agua de acuerdo
al uso del suelo. No hay posibilidad de que “haya más
agua”. Ocurre que al reducirse el consumo de modo muy
significativo, se elevan, en situaciones normales, las napas
freáticas. Eso, sumado al desgranamiento de la tierra por
la inexistencia de raíces, hace que las lluvias normales o
mayores a lo normal generen excedentes de agua por
falta de consumo que inmediatamente corren a los cauces,
para lo cual, entre otros delitos, se han hecho infinidad de
zanjas clandestinas, así unos se sacan el agua excedente
que su “modelo” genera y se la tiran a los vecinos. Y se
sobrealimenta los cauces.
No hay más agua, y no solo siempre hubo excedentes, así
como también faltantes, sino que con este “modelo
productivo” que se expresa en lo agrario, pero también
tiene similares o peores consecuencias en lo extractivo
minero, se han agravado en lugar de morigerar TODAS las
condiciones para el “tenemos que acostumbrarnos a las
inundaciones” del Sr. Macri, expresión mafiosa que informa a las víctimas que no piensa dejar de hacer sus
negocios con sus secuaces, sino que también, implícitamente y como por otra lado no deja escapar la dialéctica,
van a seguir agravado el otro extremo: la sequía.
Es así que en el colmo del ridículo del “modelo productivo”, en el 2018, como consecuencia de la sequía, Argentina ¡importó el récord histórico de soja! Asombra que por
este camino del absurdo, hay una cantidad significativa de
gente, demasiada, que quiere creer que algo puede
mejorar. Se importó la friolera de 6,63 millones de tonela-

das DESDE ESTADOS UNIDOS.(5) Bloomberg (6) explica
el negocio, en el que nos detenemos al solo efecto de
graficar la catástrofe creciente a la que nos conduce este
“modelo” y que, como en el 79 de los rusos, somos
cantineros en la disputa Yanqui – China:
“China está rechazando suministros estadounidenses y
absorbe semillas oleaginosas de cualquier otra parte del
mundo. Argentina generalmente procesa la soja en el país
y exporta harina y aceite de soja al exterior. Pero ahora,
atraída por el apetito voraz de China y un cambio fiscal a
nivel nacional, Argentina está enviando más soja sin
procesar, y algunos analistas predicen que las exportaciones podrían cuadruplicarse. Para alimentar la industria
nacional de triturado de soja, Argentina está recurriendo
cada vez más a las importaciones, especialmente después
de que una sequía a principios de este año afectase los
cultivos”
Así como la falta de consumo de agua de pasturas y
árboles genera crecientes excedentes ante lluvias normales o superiores a lo normal, la falta de esa misma cobertura, agrava las sequías, ya que la evaporación es mucho
más rápida.

En este ciclo húmedo, las lluvias tuvieron excedentes en la
región de Chaco, Corrientes, Norte de Santa Fe, Norte de
Entre Ríos y en otros espacios de nuestra pampa. Ello dio
lugar, potenciado por todo lo antes descripto, a un
fenómeno inédito en los registros, en este caso, de las
alturas del Río Paraná: Mientras todo el cauce superior,
incluso en Paraguay que hasta mediados de diciembre

(4)- http://pcr.org.ar/nota/el-agua-no-moja-a-todos-por-igual/
(5) -https://www.lanacion.com.ar/2218910-por-sequia-2018-fue-record-importacion-soja
(6) -https://www.perfil.com/noticias/bloomberg/bc-argentina-recurre-a-importaciones-en-revuelto-comercio-de-soja.phtml
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estuvo muy alto bajó y se mantuvo en niveles normales o
apenas superiores a lo normal y el Río de la Plata hacía
sus fluctuaciones, afectando nítidamente hasta Zárate,
entre los puertos de Santa Fé y Baradero, se mantuvo el
río en niveles de alerta/evacuación como ilustra esta
imagen de los registros de Prefectura Naval. Los ríos
Salado Santafesino, Carcarañá, Baradero, Gualeguay y
varios otros cauces menores, han pasado, producto
directo del “cambio de uso del suelo” a tener caudales
que afectan severamente el caudal del Paraná. Cauces
que en ciclos anteriores no eran considerados por su
relativa escasa influencia, ahora son determinantes en
incrementar y prolongar la onda de crecida de un río con
el caudal del Paraná. Este hecho excepcional obliga a
poner en alerta todas la cuencas afectadas por estas
alteraciones, ya que en cualquiera de ellas, donde se
produzcan lluvias realmente importantes, van a producir
nuevas catástrofes, como las ya ocurridas en Lujan, La
Plata, Arrecifes, Santa Fe, etc.

Cambio de uso del suelo y
tenencia de la tierra
En 1872 Marx escribe: “Lo que nos hace falta es un
crecimiento diario de la producción, y las exigencias de
ésta no pueden ser satisfechas cuando un puñado de
hombres se halla en condiciones de regularla a su antojo
y con arreglo a sus intereses privados o de agotar, por
ignorancia, el suelo.”(7)
A pasado siglo y medio, y las consecuencias de la actual
tenencia de la tierra, crecientemente concentrada en
pocas manos, genera crecientes problemas. Pese a los
incrementos de la producción, hay sectores del pueblo
que pasan hambre. Es la causa profunda de que se lleven

adelante políticas que generan no solo pobreza y dependencia, sino también riesgos y condiciones crecientes
para catástrofes cada vez mayores. Este punto merece
un desarrollo específico, sin embargo, creemos justa la
imagen que refleja, aunque parcialmente esta situación:

Obras y “Obras”
Para mejorar las condiciones de vida, las comunicaciones,
la seguridad de la población morigerando los efectos
extremos de los fenómenos climáticos y un largo etc.,
son útiles las obras que normalmente son hechas por el
Estado. Ameghino ya planteaba la necesidad de obras
con esos fines. Pero el Estado es un estado de clases, y
además, en la época del imperialismo, en países como el
nuestro, el Estado es un estado que se corresponde con
un país dependiente. Un país que aún necesita una nueva
y definitiva declaración de la independencia. Por eso, en
este tema, en esto de ser proveedores de materia prima
barata. permitir la extracción de nuestros recursos sin
medir consecuencias y ser un constante abastecedor de
ganancias extraordinarias al capital financiero, llamado
“especulativo” como si pudiera ser otra cosa, con más o
menos actos gestuales reformistas, la línea es la misma:
la concentración como norma. Las dos montañas, que se
complementan y se potencian para expoliar a nuestra
nación. Surge, entre otros y además de la conducta
criminal de los pooles de siembra, el negocio inmobiliario, ese reservorio para garantizar mantener el valor del
patrimonio permanentemente rapiñado a nuestro pueblo.
El actual ministro del Interior, Rogelio Frigerio, “Rogelito” o “Frigerito” por ser homónimo de su abuelo, es un
entusiasta de esos negocios. Como presidente del Banco
de la Ciudad de Buenos Aires, armó diversos negocios de

La misma región en 2018, con los desmontes hechos para sojizar. Conducta criminal que cuesta vidas al pueblo.

(7)- https://www.marxists.org/espanol/m-e/1870s/lndl72s.htm
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esa índole con otros personajes, agrediendo desde hace
varios años el más grande humedal de la región: El delta
del Paraná. Eso lo hemos señalado en el trabajo citado.
¿Cómo lo hacen?. Aplicando la ley de la selva. Si no es
por ellos, no hay “trabajo”. Y el “trabajo” consiste en
movimientos de tierra, lo más primitivo, con los que
forman diques. Ello se hace sin ningún estudio de impacto
ambiental y/o hídrico. Esto ha sido cuestionado, porque
hay quienes son afectados, y roncan fuerte. Por ejemplo,
los Berisso le hicieron juicio por su dique gigantesco a la
familia de Pedro Pou, ya fallecido y ex presidente del
banco Provincia de Buenos Aires.
Así que esos hoy funcionarios, ayer socios del poder de
turno, son corresponsables del agravamiento en todos los
aspectos de los efectos de las inundaciones. Y han empezado a ser cuestionados.
En estos días, se ha anunciado una obra, como otras veces
“definitiva” por un monto que para la región apabulla: $
251.601.805,22!. Los “detalles” se pueden leer en las
notas publicadas (8)(9). Como es lógico, ¿quién se va a
oponer a que se haga una defensa que protege a una
zona urbana y un sector aún no urbanizado?. Sin embargo, la modalidad de ejecución tiene todos los rasgos de
hacer, por esta “conveniencia”, cómplice a la población
eventualmente beneficiada, de las “obras” privadas,
hechas con peores limitaciones en cuanto a los estudios
de distintos impactos necesarios. En las notas, solo se
citan beneficios. Medidas que compensen la innegable
pérdida de drenaje, que compensen al sector dela población que no se “beneficia” no se conocen, y, como es
“lógico”, el trabajo de esa población queda supeditado a
que tal vez “lleguen inversiones”.
Anteriormente se hizo un “cerro” importante de 11 hectáreas, donde ya vive una población a resguardo de las
crecientes, Los cerros era el recurso que usaban los
Guaraníes para vivir en el Delta. Hay varios “cerros
indios”. Tienen la virtud de afectar el escurrimiento de un
modo mínimo. Para alentar las “inversiones” también se
había levantado un “cerro industrial”.

No es nuevo
En la década infame, la oligarquía nacional, en especial la
golpista, disputaba la traza de las rutas que, impulsadas
por la creciente hegemonía yanqui, se empezaban a
trazar desde Buenos Aires. Así, quedó una especie de
telaraña, similar a los ferrocarriles, que no permiten la
comunicación ágil entre localidades próximas, porque
todo tiene que pasar por el puerto. Es la lógica de los
cipayos.
La actual política genera un creciente dolor al pueblo,
con medidas que generan desocupación, cierre de empresas y un endeudamiento bestial que no va a ser pagado
en las actuales condiciones ni por varias generaciones.
Esa misma política, genera las condiciones para que los
fenómenos naturales produzcan catástrofes cada vez más
grandes, con la inexorable afectación en bienes y hasta en
vidas principalmente de los sectores más empobrecidos.
Este gobierno de representantes extranjeros toma para
con nuestro pueblo medidas que no se aplican en los
países que han superado sus atrasos.
Ni siquiera desde el punto de vista del desarrollo capitalista toman medidas para mejorar las condiciones generales de nuestra nación.
La cuestión hídrica, someramente tratada aquí, es un
problema de carácter estratégico, que se va a expresar en
cada ocasión en que la naturaleza genere excedentes o
faltantes de agua.
Este análisis contribuye a fundamentar la formación de
una fuerza propia y una corriente antiterrateniente y
antimperialista en el campesinado para promover la más
amplia unidad y luchar por un programa y una política
que revierta tanta humillación.

(8) - https://www.elonce.com/secciones/politicas/577654-se-firmn-el-contrato-parael-inicio-de-la-obra-de-defensa-en-villa-paranacito.htm
(9) - https://www.elintransigente.com/sociedad/2018/8/25/avanza-la-licitacion-para-laconstruccion-de-la-defensa-costera-de-villa-paranacito-507613.html
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¡Declarar de Emergencia Nacional
en Violencia contra las Mujeres ya!
El viernes 24 se presentó en el Auditorio del Congreso de la Nación el proyecto de ley
elaborado por las compañeras de los movimientos populares, que pide declarar la “Emergencia Nacional en Violencia contra las Mujeres”. Reproducimos el trabajo preparado
para PyT por la compañera Vicky Disatnik.
El incremento de la violencia contra las mujeres en
particular la cifra de femicidios durante los dos primeros
meses del año, casi una mujer por día, ha impulsado a
muchas organizaciones de mujeres a salir a la calle dando
un nuevo impulso a la Campaña por la Declaración de
Emergencia Nacional contra la violencia hacia las mujeres.
La campaña lanzada en el Encuentro Nacional de Mujeres
en el Chaco en 2017, ha tomado un nuevo impulso ante el
incremento de femicidios.
Con su color, sus pañuelos y su logo han recorrido nuestro
país durante el verano. La Campaña que comenzó ya hace
tiempo, encabezada hoy por las jóvenes le dio un nuevo
empuje y visibilidad.
Hemos realizado decenas de actividades, marchas, pañuelazos, reuniones, asambleas y hemos juntado miles de
firmas para apoyar esta iniciativa y el 8 de marzo, los
pañuelos rosas marcharon por toda la Argentina.
Esta campaña tiene sus orígenes en la lucha de las
mujeres jujeñas que desde el 2007 planteó la necesidad
de declarar la Emergencia en violencia contra las mujeres.
La Multisectorial de Mujeres de Jujuy decía: “No existe
prevención, ni atención, ni contención, ni Justicia... Y solo
queda el miedo, la vergüenza, la soledad, la culpa y la
impunidad”. Y planteaba un presupuesto de emergencia
para abordar la violencia de manera urgente.
Aquella consigna que recorrió las calles de Jujuy y otras
provincias del NOA, y luego, en 2012 organizó una marcha
primero regional y luego nacional, que unió a esa consigna
los Silbatazos que tomaron las tucumanas, siguiendo el
ejemplo de las cordobesas en la lucha contra un violador
serial en la Universidad, como forma de denunciar y
romper el silencio. Bajo a la consigna “Animate a denunciar, Emergencia Nacional” logró hacer público los
enormes sufrimientos que genera la violencia e instaló el
debate de la emergencia.
Cabe preguntarnos qué ocurre ¿hay más casos o se denuncian más? Son ambas cosas. Por un lado, el movimiento de
mujeres puso en la escena pública hace ya varios años,
algo de lo que no se hablaba antes, siglos y siglos las
mujeres hemos sufrido estas situaciones sin que aparecieran a la escena pública sufrimientos de miles que se
ocultan entre las cuatro paredes de una casa y cuando
aparecen son solo efecto de crímenes pasionales o produ-

cidos por emoción violenta. Sin embargo, el incremento
encuentra causas en los orígenes de la opresión en un
sistema social.
¿Qué es lo que hace que se haya incrementado? Se ha
incrementado enormemente la crueldad en todo tipo de
delitos, la profundización de la crisis del sistema capitalista y su descomposición ha mantenido en su esencia la
estructura social, la explotación del hombre por el
hombre, con sus consecuencias de sufrimientos para
nuestro pueblo, pero la familia, fiel reproductora de
normas y valores de la sociedad de clases se ha modificado, producto de la crisis, y manteniendo su esencia
patriarcal, ha cambiado por la participación de las mujeres
en la vida social, lo que ha hecho que salgan de la casa,
que se incorporen a las luchas sociales. Esto no ha sido sin
costos y muchas de ellas sufren violencia dentro de sus
casas sin ningún resguardo ni sostenes dentro de un
Estado que no da respuestas a las necesidades de las
mujeres. El patriarcado que sostiene el poder masculino
dentro de la familia está jaqueado por las conquistas de
las mujeres, por las modificaciones en la vida familiar y
responde con violencia sin límites.
La violencia doméstica, los femicidios, abusos, violaciones
y esclavitud sexual, -que están dentro de las formas que
con mayor crueldad se expresa el sometimiento de las
mujeres- lejos de disminuir van en franco aumento, todos
los días aparece una mujer asesinada, quemada, violada,
torturada, secuestrada.
Un relevamiento realizado por el observatorio "Ahora Que
Sí Nos Ven", a partir del análisis de medios gráficos y
digitales de todo el país, durante los meses de enero y
febrero de 2019, precisó que en la Argentina se registraron 54 femicidios. Es decir, hubo una víctima de violencia
machista cada 26 horas en los dos primeros meses del año.
De los datos que reunió este análisis, surge que el 96% de
los agresores son hombres del círculo íntimo conocidos de
las víctimas (37% parejas, 25% exparejas, 16% familiares, 18% conocidos) y que el 6% de los mismos pertenecían a fuerzas de seguridad.
Entre los datos más significativos aclaran que el 20% de
las asesinadas en este periodo, había realizado denuncias
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previas y el 16% tenían medidas de restricción de acercamiento dictadas por la justicia. Otros datos que sobresalen
son que al menos 42 niños y niñas quedaron huérfanas,
son víctimas colaterales de la violencia machista y que el
18% de las víctimas de femicidios cometidos en esos dos
meses tenían entre 15 y 25 años.

la construcción de espacios seguros para quienes estén en
riesgo. Sin embargo, sólo se hicieron nueve refugios,
varios de los cuales todavía no están inaugurados o eran
proyectos iniciados durante la gestión anterior. Sólo hay
tres nuevos planificados en lo que va de la gestión de
Mauricio Macri.

También aumentaron las denuncias por violencia en las
instituciones públicas sin embargo eso no significa más
cuidado o más servicios que atiendan las necesidades de
las mujeres.
¿Qué respuestas recibimos las mujeres desde el poder
político?
Tanto el gobierno nacional como los provinciales no
ejecutan adecuadamente políticas públicas que aborden
esta situación de incremento de femicidios y aumento de
la violencia contra las mujeres.
No se toman medidas concretas que impidan la muerte de
las mujeres y aborden la problemática tanto en prevención
como en asistencia, que sean efectivas para parar la mano
de femicidas, violadores y golpeadores.

El mismo gobierno que tiene que implementarlo es el que
viene ajustando al pueblo, y que hasta el momento no
tomó una sola medida a su favor. El plan hablaba de
microcréditos para la mujer golpeada que se queda sin
sustento económico, pero con este gobierno crecieron los
despidos y los salarios sufrieron una fuerte pérdida de su
poder adquisitivo. El plan hablaba de fortalecer en los
ámbitos educativos la educación sexual integral, pero este
gobierno es el mismo que desmanteló el Programa de
Educación Sexual Integral. Al mismo tiempo, pensar en la
construcción de 36 refugios en un país que tiene 24
provincias de por si resulta escaso. Sigue siendo insuficiente, pero ni en eso cumplieron, ya finalizando el plan de
tres años, sabiendo que lo principal de ese presupuesto
estaba asignado a la construcción de refugios.

La Ley 26485 duerme en los cajones del poder judicial y
de los ministerios responsables de llevar adelante las
políticas públicas que atiendan esta problemática que hoy
llena los titulares de los medios de comunicación.
Aumentaron las denuncias de violencia y solo un dato para
observar la importancia de éstas cuando se hacen
públicas, es que al otro día de la valiente denuncia de
Thelma Fardin contra el actor Juan Darthes los llamados a
la línea 144 registraron un aumento de 240 %.
El gobierno de Macri recortó el presupuesto para las
mujeres un 39 por ciento respecto a 2018, por lo que nos
asignan 11 pesos por cada una, por año, valemos menos
que un viaje en colectivo.
Este dato tan cruel nos impulsa a las mujeres a salir a la
calle a exigir con fuerza la necesidad de que se declare
con urgencia la emergencia y se asigne un presupuesto
extraordinario para la lucha contra la violencia.
En 2016, el presidente Mauricio Macri anunció el Plan
Nacional para prevenir y erradicar la Violencia contra las
Mujeres. El gobierno se vio obligado a dar una respuesta
ante las masivas movilizaciones de ese 3 de junio que se
dieron en todo el país.
¿En qué consistió el plan?
El mismo contiene dos ejes de acción fundamentales
(prevención y asistencia integral), ejes transversales
(formación, fortalecimiento institucional, monitoreo y
evaluación), contemplaba 69 medidas y 137 acciones
vinculadas a salud, educación, trabajo, medios de comunicación, entre otras. Además, se anunció la creación de 36
refugios en todo el país a lo cual se le destinaría un presupuesto de 600 millones de pesos. El presupuesto total que
contemplaba el plan era de 750 millones de pesos a
ejecutarse en tres años (2017-2019) Una parte central
del plan para erradicar la violencia contra las mujeres es
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En Argentina una mujer muere cada 26 horas producto de la
violencia de género y esa realidad no se puede tapar. El
gobierno que sigue profundizando el ajuste, la entrega y
que hizo crecer la pobreza, es el que tiene que aplicarlo.
En el país donde 3.400.000 argentinos comen una vez por
día, o ni siquiera eso y 12.700.000 están desnutridos. Así
es la Argentina de Macri, un país que produce alimentos
para 400 millones, pero la mayor parte es un negocio de
un puñado de monopolios, en su mayoría imperialistas y
oligarcas latifundistas, que se llenan los bolsillos. Con esta
política lo destinado a la vida de las mujeres es consecuente con su proyecto de país. La mayoría de los argentinos tienen ingresos que no les alcanza para vivir, muchos
con hijos que no pueden educarse, no tienen atención de
salud, están desocupados, viven en casas precarias o en la
calle. Así es el país de Macri.
El Movimiento de Mujeres no para de crecer
El Movimiento de Mujeres de la Argentina ha dado muestras
de su fortaleza y profundidad, es un movimiento que no
tiene techo y expresa con fuerza la rebeldía de quienes no
están dispuestas a seguir soportando la opresión que
sufrimos.
El movimiento tiene gran nivel de convocatoria y una
rápida respuesta social, y genera una fuerte empatía con
los sufrimientos de las mujeres en nuestro pueblo. Está
protagonizada principalmente por jóvenes, de distintas
edades. Plantea en un nivel superior sus exigencias al
poder político. Crea múltiples alianzas políticas, específicas de este movimiento, que no siempre coinciden con las
alianzas en otros campos. En él se expresan distintas
vertientes del feminismo, que busca caminos y múltiples
iniciativas para avanzar, con una clara convicción de que
es posible torcerles el brazo a los poderes del Estado a

partir de los reclamos y la movilización popular. Este
movimiento amplio y diverso, logró instalar en la sociedad
el horror de los femicidios, el abuso sexual, el acoso
callejero y el debate sobre el aborto que tuvo media
sanción en Diputados, lo que generó una participación
masiva de jóvenes. Es importante decir que la enorme
movilización del 8 de agosto, día en que se debatió en el
Senado, mostró la fuerza de un movimiento que es
imparable, que, aunque no logró aprobar la Ley de
Interrupción Voluntaria del Embarazo se multiplicó y
profundizó en la convicción que más temprano que tarde
será Ley. Y genera debates impensables sobre el origen
de la opresión y el patriarcado. Y han surgido a su calor
cientos de agrupaciones de mujeres en cada lugar y en
cada sector social.
La marea verde significó mucho más que la lucha por la
legalización del aborto en Argentina. Es la rebelión que
hizo estallar años de opresión y sufrimientos, que expresan la oposición a una mezcla reaccionaria de tradiciones
e ideas conservadoras cuestionando la subordinación y
opresión que genera la desigualdad, donde hasta el
lenguaje está en debate. Se expresan en este movimiento
experiencias de protagonismo, como son las experiencias
de miles en los Encuentros Nacionales de Mujeres, que
recorren nuestro país hace 34 años, con una juventud
decidida a transformar y avanzar hacia una sociedad
diferente. Pañuelos verdes, expresiones creativas en la
lucha contra la opresión, el rostro de cientos de mujeres
víctimas de femicidio y voces solidarias que denuncian los
tormentos más profundos del abuso, son imágenes que
ocuparon páginas e irrumpieron en la agenda política. La
campaña por la emergencia nacional refuerza la lucha de
las mujeres y apunta como principal responsable al
gobierno de Macri que debe resolver las medidas urgentes
con un presupuesto específico.

En este marco se plantean debates profundos sobre el
origen de la opresión y donde nuestro partido ha dado
pelea entre las organizaciones de mujeres sobre la
relación entre la lucha de clases y las luchas de las
mujeres.
Hoy el debate avanzó y ha generado importantes
discusiones y luchas que cuestionan la estructura de un
sistema social que debe transformarse de fondo. Es así
que hoy cientos de miles de jóvenes cuestionan la esencia
de este sistema social, el patriarcado.
Cuestionar el patriarcado es discutir sobre una institución
fundamental del sistema capitalista y de su cultura. Es
una forma de organización social que surge junto con el
Estado y la propiedad privada, cuando la sociedad se
divide en clases antagónicas; y tiene como fundamento la
necesidad de garantizar no sólo la propiedad sino quienes
la heredan y para garantizar la herencia debe instalar la
monogamia y por ende la prostitución para las mujeres.
Por esto las mujeres no sólo sufrimos la explotación que
se ejerce desde el sistema sobre todos los trabajadores
sino también la opresión por ser mujeres. Este sistema de
dominación tuvo expresiones en cada sistema social
desde el inicio de la sociedad de clases. Por eso sufrimos
una doble opresión de clase y de género, y será imposible
su liberación sin que las luchas por los derechos de las
mujeres vayan unidas a las luchas del conjunto del pueblo
por su emancipación.
El gran desafío planteado a este gigantesco movimiento
es que se unan en la lucha todas las expresiones que
surgen dentro de este gran movimiento en donde la
Campaña por la Emergencia Nacional es parte de este
proceso.
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¿Por qué es necesaria la declaración de Emergencia
Nacional contra la violencia hacia las mujeres?
La gravedad de los femicidios, de los abusos, de la violencia en el seno de la familia, hace necesario exigir al
Gobierno Nacional, los provinciales y municipales que
tomen en sus manos, como política de estado, esta
situación de real emergencia, que se arbitren las medidas
necesarias para parar la violencia, que asigne un presupuesto y que avance en resolver de manera urgente lo
que se intenta mostrar como un “problema cultural que
existe desde siempre” y se haga responsable de la vida de
las mujeres.
Las mujeres hemos ido avanzando en la conquista de
derechos y una muestra de esto son las leyes que hemos
ido consiguiendo, como recientemente la ley Brisa, que
garantizará un subsidio a los hijos de victimas de femicidio o la Ley Micaela que establece la capacitación obligatoria y continua para los funcionarios del Estado en todos
los niveles. Pero está claro que estas mismas leyes de las
cuales se quiere apropiar el gobierno de Macri, por un
lado, son producto de la lucha del movimiento de mujeres
y por otro no serán aplicadas sin una fuerte participación
de las organizaciones de mujeres que intimen al gobierno
para que se apliquen.
La Campaña Nacional por la Declaración de Emergencia
contra la violencia hacia las mujeres ha sintetizado en
estos puntos lo central y urgente a resolver rápidamente
para poner un freno a la violencia desenfrenada que hoy
sufrimos las mujeres.
Proyecto de declaración de Emergencia Nacional en Violencia contra las Mujeres.
PRESUPUESTO: asignar partidas presupuestarias extraordinarias para desplegar las medidas necesarias de
asistencia y prevención. También permitiría “reasignar”
presupuesto.
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REFUGIOS: Crear en todo el territorio nacional centros de
día y refugios como instancias de tránsito para la
atención y albergue de las mujeres víctimas de violencia
para aquellos casos en que la permanencia en su domicilio
implique una amenaza para su integridad.
PATROCINIO JURÍDICO: puesta en funcionamiento del
cuerpo de abogados y abogadas para atender a víctimas
de violencia, creado por ley, pero nunca reglamentado.
AYUDA ECONÓMICA: disponer para las mujeres en
situación de violencia de una asignación económica
mensual equivalente a un Salario Mínimo, Vital y Móvil,
entendiendo que una de las principales consecuencias de
la violencia doméstica es el aislamiento del ámbito laboral
y social.
PROMOTORAS TERRITORIALES EN PREVENCIÓN DE
VIOLENCIA: proponemos que se incorpore un plan
nacional de promotoras comunitarias en prevención y
acompañamiento de mujeres en situación de violencia,
siendo esta una tarea remunerada. La mayoría de las
veces somos las mismas mujeres las que acompañamos a
nuestras pares en este proceso y eso no es reconocido por
el Estado.
Cada uno de estos puntos deberán ser desarrollados y
adjuntar a los mismos las necesidades en cada región del
país y en cada momento para enfrentar en serio la lucha
contra la violencia hacia las mujeres.
Pensar en los caminos para avanzar en la liberación de las
mujeres requiere hoy un presupuesto de emergencia para
el abordaje de la violencia que solo será posible erradicarla
de fondo luchando por la destrucción del Estado y la
construcción de un estado revolucionario que barra con las
practicas patriarcales e instale un gobierno popular y
revolucionario. Seguramente la lucha por la igualdad
seguirá su camino liberador luego del triunfo, pero habrá
mejores condiciones para barrer los lastres materiales y
simbólicos de la opresión de las mujeres.
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A 150 años de la guerra “Guasú”

El exterminio de un pueblo
y una nación independientes
Por Luis Molinas

“A partir del año 1867 la situación de nuestro ejército no ha podido ser peor, pero dejo constancia a todo mi pueblo que no
he de rendirme, y menos aun verán que mis hombres capitulasen y yo fugitivo en otros países. Mi pueblo y mi ejército jamás
ha de ver a su jefe rendido y jamás voy a rendir mi espada ni mi bandera y de ello puede estar seguro mi pueblo, mi ejército
y todas las generaciones del futuro que puedan llegar a leer estos propios documentos al que sigue mi testamento”.
“Ríndase Mariscal y entrégueme su espada yo le garanto los restos de su vida, yo soy el general que manda estas fuerzas”.
A lo que el Mariscal agonizante y todo desangrado pronunció su famosa frase:
“Muero con mi Patria y con la espada en la mano”.
Así relata Juan Crisóstomo Centurión en sus Memorias o Reminiscencias Históricas
sobre la Guerra del Paraguay el último episodio de la Guerra del Paraguay

Desde hace varios años viene transcurriendo el sesquicentenario de esa guerra impuesta al Paraguay por la
Triple Alianza de Argentina, Brasil y Uruguay.
El 22 de setiembre de 2016 se conmemoraron los 150
años de la más grande batalla: la de Curupaytí.
Y el 16 de agosto próximo se recordará el sesquicentenario de la más trágica y sangrienta: la que se libró en las
tierras de Acosta Ñu, llamada desde entonces, “la batalla
de los niños”.
Asombra y preocupa que esta guerra de consecuencias
dramáticas para el pueblo y la nación paraguayos, pero,
que como veremos más adelante, fue fundacional para el
Ejército y el Estado argentinos -para no hablar de
Uruguay y Brasil- no merezca importancia ni siquiera
menciones en la historia argentina que se desarrolla en
las escuelas y universidades.
Ni tampoco constituya parte considerable de la memoria
histórica popular.
Las consecuencias para Paraguay son más visibles,
aunque jamás mencionadas.
En primer lugar, uno de los genocidios más escandalosos
de América. Las cifras de población de Paraguay antes de
la guerra, oscilan según los autores entre 1.000.000 y
500.000 habitantes. Al finalizar la guerra quedaban no
más de 120.000 con menos del 10% de varones, al punto
de obligar a que tanto el Estado como la Iglesia oficializaran y “bendijeran” la poligamia.

Durante más de cincuenta años la pirámide poblacional
del Paraguay fue espantosamente diferente respecto a
los parámetros que se consideran normales, incluso para
países que vivieron una guerra.
Al término de la guerra, la inmensa mayoría de las
tierras, incluyendo “las “estancias de la patria” (trabajo
colectivo de campesinos en fincas cuya propiedad está en
manos del Estado paraguayo y que fueron decisivas para
la alimentación en los primeros años de la guerra), pasan
a ser propiedad de sociedades inglesas y terratenientes
brasileños y argentinos (entre ellos el rosarino Casado
del Alisal, fundador del Banco de Santa Fe, que contó
hasta con un puerto propio sobre el Rio Paraguay. Los
ferrocarriles pasan a ser ingleses.
Se descuartiza territorialmente al Paraguay. El gobierno
Argentino se anexa lo principal de la actual Provincia de
Formosa y el Brasil, la zona Norte, corriendo la frontera
hasta el río Apa.
La destrucción de los avances en el terreno industrial
como la acería de Ibicuy dinamitada e inundada en un
acto de escarmiento absolutamente irracional y la
eliminación de toda posibilidad de desarrollo industrial y
económico autónomo liquidó definitivamente los progresos considerables realizados por Paraguay en comparación con los demás países del Cono Sur.
Para garantizar tales crímenes se produjo la ocupación
del país por los ejércitos vencedores por más de diez
años y hasta la prohibición de utilizar el idioma nacional
mayoritario: el guaraní.
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Imposible no relacionar esta tragedia, frente a la presencia hasta hoy de más de un millón de hermanos paraguayos que buscan sobrevivir en nuestro empobrecido y
complicado país.
E indigna que las clases dominantes, causantes y beneficiarias de semejantes desastres, impulsen al pueblo
argentino a mirar con desconfianza a los hermanos
paraguayos y bolivianos (a los que despectivamente
nombran como “paraguas” y “bolitas”).
Una clase obrera y un pueblo que no dan cuenta de su
historia, no pueden pensar ni realizar su futuro.
¿Alguien puede imaginarse avances definitivos en la
unidad latinoamericana, tan necesaria para poder
libertarnos del yugo imperialista y terrateniente, sin dar
cuenta de estas tragedias, al igual que las de la guerra
del Chaco (entre Paraguay y Bolivia) o la del Pacifico
(de Chile contra Perú y Bolivia)?.

Y por eso mismo tampoco es casual que el Gral. Perón,
mucho tiempo después, en tiempos en que se proponía
un cierto desarrollo independiente de la Argentina,
devolviera al Paraguay los despojos de una guerra
injusta.
Fui testigo en mi infancia, formado junto con los
alumnos de todas las escuelas de Santa Fe, del paso del
convoy militar que por la Ruta 11 marchaba a Asunción
para devolver los despojos de la rapiña de los patricios
liberales argentinos. Y ver que junto con las banderas
militares tomadas en combate, iban hasta los muebles
robados de la Casa de Gobierno de Asunción (!!!).

La batalla de Curupaytí
(22 de septiembre de 1866)

El estudio, el análisis y la difusión de estos crímenes, es
responsabilidad entera de los progresistas y revolucionarios de América Latina. Para eso habrá siempre que
partir de los hechos y no de idealizaciones fáciles que se
quieren utilizar para apoyar debates actuales.

Esta batalla, junto con la de Tuyutí, son consideradas las
batallas más grandes y sangrientas de la historia de
América, si se excluye la Guerra de Secesión en los EEUU.
Se libró en las trincheras de Curupaytí , que se extendían de oeste a este, cortando el camino por tierra a
Asunción. Uno de sus extremos se apoyaba en el rio
Paraguay, algunos kilómetros al sur de la fortaleza de
Humaitá (“la Sebastopol de América”). Estaban asentadas en uno de los pocos lugares altos de todo el “cuadrilátero”, en que se decidió lo fundamental de la guerra.
Territorio absolutamente cubierto por esteros al punto
que los principales localidades son “pasos” (Paso Pucú)
o “islas” (Isla Umbú). Hoy es habitado por muchas más
vacas, pero no muchos más hermanos paraguayos que
antes de la guerra.

Tampoco se trata de ocultar los errores políticos, militares y en algunos casos hasta crímenes, cometidos por la
clase y el grupo dirigente de esa guerra, que no era ni
proletaria, ni revolucionaria, ni podría haberlo sido, y
que seguramente hubiera preferido otro cursos de los
hechos.

El 22 de setiembre se enfrentaron allí 20.000 soldados
“aliados” (argentinos, brasileros y algunos uruguayos)
contra un ejército paraguayo considerablemente inferior
en número como en armamentos, y que ha sido derrotado en la gran batalla de Tuyuti, en territorios muy
próximos.

Hay que partir de la época histórica mundial y latinoamericana concreta. Cuando en nuestros países no existía
una clase obrera desarrollada y con historia de luchas
como clase, ni la presencia de una ideología que recién
está apareciendo embrionariamente en Europa.
Pero sobre todo partiendo de las contradicciones concretas de clase del momento histórico, al igual que abordamos el período de la guerra de Independencia.

El Ejército aliado era comandado por el mismísimo
General Mitre, que había afirmado al declararse la
Guerra: ¡En 24 horas a los cuarteles, en quince días en
Corrientes, en tres meses en Asunción!

Mientras las clases dominantes, los círculos académicos,
la Academia Nacional de la Historia siguen considerando
esta guerra como una gesta histórica “nacional” y
pretenden levantar a sus jefes militares asesinos, al
mismo nivel que los a conductores de la lucha por la
Independencia.

Y siendo muy respetuosos de que la última palabra sobre
estos hechos corresponde fundamentalmente a los hermanos paraguayos.

Envalentonado por las batallas anteriores, aconsejado
por la soberbia de los “Ilustres varones porteños”,
sediento de gloria y disputando con los brasileros el
reparto del Paraguay, mandó a su ejército brillante de
botas y uniformes europeos, al asalto de las trincheras
defendidas por soldados con quepís, chiripás y “en
patas”.

Lo que nos obliga más aun, como revolucionarios, es que
las contradicciones que desencadenaron esa guerra,
siguen estando en la esencia de la realidad latinoamericana y argentina, seguramente con otros componentes y
con otras formas. Por eso es injusto, y lamentable
ignorarla.

La batalla comenzó antes del mediodía, y cuatro horas
después el ataque había sido rechazado y había sido
destruida la flor y nata de las fuerzas “aliadas”, en
particular las argentinas que habían encabezado el
ataque con el batallón 1º. de Santa Fe y el Rosario que
tienen un gran contingente de soldados de caballería
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Trincheras de curupaytí en la actualidad

pertenecientes al pueblo abipón. Que al igual que el resto
de la tropa, habían sido conseguidos fundamentalmente
con levas forzosas. Muchos de los reclutados son conducidos con grilletes, en medio de la resistencia de las provincias, las fugas, los motines y los fusilamientos.

por dos años más en el cuadrilátero y cuatro en total.
Mitre tuvo que volver a Buenos Aires y entregar la
hegemonía de las tropas a los mandos brasileros (primero
Caxias y luego el Conde de Eu) más voraces y sanguinarios, si eso fuera posible, que los generales argentinos.

Las cifras verdaderas de la batalla no se conocen. En
primer lugar porque todos los archivos paraguayos, desde
la Colonia, fueron robados por el Imperio del Brasil al
término del exterminio de la ciudad mártir de Piribebuy
(3ª capital durante la guerra) y hasta el día de hoy
permanecen junto con los documentos brasileros de la
campaña, bajo absoluto secreto en Itamaraty, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Brasil.

El supuesto paseo hasta Asunción se transformará en una
guerra de exterminio, con cinco años posteriores de
ocupación brasilera.

Aún los mitristas, como el rosarino de Marco, ex presidente de la Academia Nacional de la Historia, no pueden
menos que reconocer 4000 bajas aliadas, y la mayoría de
los autores las consideran entre 7.000 y 10.000, la
mayoría argentinos. Las bajas paraguayas fueron alrededor de cien.

Las consecuencias
Como consecuencia de la derrota, la guerra se prolongó

Con episodios de crueldad y heroísmo ocultados incluso
por las propias clases dominantes paraguayas. Para llegar
hoy a las trincheras de Curupaytí que han resistido el paso
de 150 años y son perfectamente distinguibles, hay que
recorrer 60 km de camino de tierra y diez de camino de
estancia , para encontrarse con tres pequeños monumentos bastante abandonados. Fuimos testigos de cómo
algunos peones cortaban aceleradamente los yuyos para
poder hacer un acto en conmemoración del 150 aniversario al que no concurrió el Presidente de la República.
Episodios como el exterminio de la heroica ciudad de
Piribebuy donde mataron a los hombres y mujeres y, al
término del combate, incendiaron el Hospital de Sangre
con los heridos y enfermeras adentro.
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O la batalla de Acosta Ñu, donde más de 10.000 aliados
aniquilaron un ejército de 4000 combatientes, con un solo
escuadrón de veteranos y el resto niños de no más de 13
años. Al término del combate, quemaron el pajonal para
que murieran los heridos y las madres que acompañaban
a los soldados niños, que iban a rescatarlos. Hoy se
celebra el Día del Niño paraguayo en la fecha de la
batalla.

¿POR QUÉ SE OCULTA ESTA GUERRA?

O la persecución del Mariscal Francisco Solano López
rodeado de los últimos combatientes y su familia.
Realizada con miles de soldados “aliados” hasta Cerro
Corá, en el extremo norte del país, donde lo matan junto
a dos de sus hijos, (uno de ellos el Coronel “Panchito”
López”, un general, 10 coroneles, 9 capitanes, 5 sacerdotes y un número no determinado de suboficiales y tropa.
Todo para escarmentar la memoria de la epopeya.

Y también para ocultar los prodigios de heroísmo de los
que son capaces las mujeres y los hombres por su libertad
y su independencia. Un pueblo que siguió a López hasta
el fin, al margen de muchas de sus concepciones y
gravísimos errores.
Para los revolucionarios y el pueblo argentinos, es
igualmente importante reflexionar sobre las consecuencias de esa guerra para nuestra nación:

En palabras del oficial argentino José Ignacio Garmendia,
refiriéndose a los hechos que se sucedieron después de la
caída de la fortaleza de Humaitá, el 5 de Agosto de 1868:

La consolidación de un modelo terrateniente, exportador,
genuﬂexo con el imperialismo de turno.

“Lo demás de la guerra fue una agonía `prolongada; la de
una ﬁera que, acosada y herida, emplea sus últimas fuerzas
en bravío combate contra la numerosa jauría que la acosa.
El pueblo paraguayo, en esta última época, presentó un
ejemplo que aún la historia de los tiempos modernos no
revista otro igual: un último ejército de inválidos, viejos y
niños de diez a quince años, combatiendo bizarramente
contra fuerzas superiores y muriendo como si fueran
soldados, en los campos de batallas que no concluían sino
para volver a dar comienzo, entre la agonía de los moribundos y el horror del degüello sin piedad”

Los beneficiarios de la tragedia
El episodio de Madame Lynch, última compañera del
Mariscal, nacida en Irlanda, a punto de ser fusilada junto a
los cadáveres de su esposo y de sus hijos, y diciendo “a mí
no me pueden matar porque soy inglesa”, revela al servicio
de quien, en última instancia, los oligarcas argentinos y
brasileros exterminaron a los hermanos paraguayos y
derramaron la sangre de decenas de miles de soldados
argentinos. Como si continuara el mandato de Sarmiento
de “no ahorrar sangre de gauchos”. Y junto con ellos, su
propio hijo, Dominguito Sarmiento caído en Curupaytí.

LOS SUEÑOS DE LOS “PATRICIOS” PORTEÑOS
Dominguito
Dominguito Sarmiento martirizaba a su madre mediante
continuos reclamos que ésta procuraba satisfacer pese a
su nada floreciente situación económica:
Ve a Langlad y que me mande paño verde como para
cambiar botas y cuello a mi levita y un par de franjas dobles
con vivo (todo verde) para mis pantalones. Pregúntale
cuanta trencilla de oro entra en el nudo húngaro de las
mangas para capitán, y envíame el galón suficiente, y
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Para ocultar el carácter asesino y genocida del imperialismo, cuando están en juego, al igual que en la actualidad, los
mercados, las ganancias, el “libre comercio”, el reparto del
mundo. No podían tolerar ser desaﬁados por un pequeño
país americano y mediterráneo, decidido a avanzar de un
modo independiente.

Modelo de las clases dominantes, que se enriquecieron sin
medida con el comercio de la tragedia.
Y sobre todo, que crearon un Ejército “nacional” que no
existía desde la Independencia. La sangre del Paraguay fue
la sangre del parto del Ejército Argentino de las clases
dominantes, que inmediatamente se dirigió a eliminar las
tropas provinciales de los caudillos, liquidando hasta el
último resabio de federalismo.
Y ﬁnalmente tomaron envión para lanzar la campaña de
exterminio de los originarios en la Patagonia y en el Chaco.
Todo en aras de consolidar un Estado, “su” Estado, cuyos
rasgos principales se continúan con nuevas formas hasta
nuestros días.
Tienen razón las clases dominantes en tergiversar, y si eso
no es posible, ocultar los “crímenes de la guerra”.
Y tenemos razón los patriotas, progresistas y revolucionarios de todos los países latinoamericanos de denunciarlos
para hacer crecer las fuerzas que pueden lograr la verdadera independencia para terminar con la causa de los males
que sufren nuestros pueblos.
además, dos vueltas más para ponerle un galón a cada
manga… Dos números 12 de Capdevila, y cuello y unas
botamangas verdes para mi blusa.
Días más tarde, el joven capitán insistía…
Necesito un par de botines de becerro de una suela, y consulta con mi zapatero, si puede hacerme un par de botines
clásicos de lona inglesa fina.
La ilusión de deslumbrar con su apostura a las bellas
porteñas resultó frustrada…. Un casco de metralla tornó
escarlatas sus polainas y su bombacha grancé, y le ocasionó
la muerte en la tarde aciaga de Curupaytí.

Muertos en Cerro Corá

OPOSITORES AL GENOCIDIO DEL PUEBLO PARAGUAYO DENTRO DE LA ARGENTINA

por Mario Garelik
Mitre lo expresó claramente al momento de lanzar la guerra
junto con los esclavistas del Brasil, los golpistas uruguayos que
habían derrocado al presidente Berro, todos coordinados por
los intereses de Inglaterra en la región. Efectivamente decía
Mitre al momento del pacto secreto de la Triple Alianza: la
guerra será muy corta, sólo algunos meses…. Sin embargo la
heroica resistencia del pueblo y del gobierno paraguayos, más
la resistencia interna que afloró en Argentina, provocó una
guerra de varios años, con episodios y batallas como los que
narra la nota principal de Luis Molinas.
Las clases dominantes argentinas, utilizaron esta Guerra, para
afirmar su hegemonía interna y saldar cuentas con las
provincias opositoras, particularmente con la región cuyana,
cuyos caudillos fueron derrotados a sangre y fuego, en forma
similar a lo que aconteció con la republica hermana del
Paraguay.Los cuyanos que se alzaron en armas contra la guerra, fueron
derrotados militarmente y ejecutados en forma salvaje por los
coroneles de Mitre, casi todos ellos uruguayos, provocándose
un genocidio interno, de miles de víctimas que pagaron con su
vida haberse opuesto a la guerra contra el Paraguay.Otra manifestación de los opositores a esta guerra, fueron
algunos intelectuales que tuvieron la dignidad de decir las
cosas como son, denunciaron la guerra y militaron activamente
contra ella.El más notorio de estos intelectuales sin masas, fue Alberdi,
quien desde su exilio en Europa, en su libro El crimen de la
guerra Denunció: …No es una nueva guerra exterior, es la
vieja guerra civil conocida entre Buenos Aires y las provincias
del interior.... Y produjo estudios profundos como su libro El

imperio de Brasil ante las democracias de América, publicado
en el año 1869.Alberdi fue un opositor político a esta guerra y un amigo del
derrotado pueblo paraguayo. Recientemente se han publicado
las memorias del General Patricio Escobar, integrante del
estado mayor del Mariscal López. De su lectura queda claro que
Alberdi militaba en Europa denunciando la guerra y la
coordinación de los ingleses en el acuerdo de la Triple Alianza.Las clases dominantes argentinas le pusieron el mote de
traidor a la patria confundiendo una vez más la patria con los
intereses de sector oligárquico.Otros intelectuales opositores a la guerra fueron Guido Spano,
los hermanos Hernández, Navarro Viola, Aurelio Palacios, y
otros que pagaron con la cárcel su dignidad, soportando el
Estado de Sitio que se inauguró para perseguir a los opositores.
Fue el debut del Estado de Sitio. La guerra se libraba a miles de
kilómetros de Buenos Aires. Sin embargo todos estos opositores fueron encarcelados en un buque carbonero, en el puerto
de Buenos Aires, por el simple hecho de no compartir la política
del gobierno.
Además y en cierto sentido sobre todo, resaltamos los desbandes de tropas que eran enviadas a la guerra, y que se organizaban para escapar.- Los más conocidos son los desbandes de
Toledo y el desbande de Basualdo, ambos en Entre Ríos, donde
centenares de reclutados para la guerra, retornaron a sus
hogares, dejando libre caballos, correas y monturas.- El poeta
entrerriano Francisquillo, fue el gran organizador de estos
desbandes, aunque es presumible que tuviera apoyo de fuerzas
y cuadros militares que simpatizaban con los insurrectos de la
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LAS MUJERES Y LA GUERRA.
por Berta

Wexler

la agonía de una espantosa peregrinación, a comer el pan
envenenado del enemigo. (Según los relatos del Coronel
Centurión en sus Memorias que anota el Conde D´ Eu, en su
diario de Campaña.)

En los últimos años, historiadoras de Paraguay han investigado
sobre el tema de las mujeres en la Guerra de la Triple Alianza, y
lo siguen haciendo con trabajos muy reveladores gracias a la
documentación que va apareciendo en los archivos del país. A
pesar de que la mayoría de los documentos permanecen sin
poder consultarse en la República de Brasil. Ellas desempeñaron
diversos roles y suplieron a los hombres en una guerra que fue
desigual, las leales fueron llamadas “residentas” y las traidoras
“destinadas”.
Ana Barreto habla de “las otras voces” de la guerra: la de las
mujeres agricultoras, comerciantes, enfermeras, vivanderas,
emigradas, los niños, los esclavos, las que hacían donaciones,
traidoras o destinadas. Noelia Quintana Villasboa estudia a las
“residentas”, que acompañaron al Mariscal López a las distintas
“residencias” del Gobierno durante la retirada.

Las mujeres debieron trabajar con una disciplina muy rígida en
los campos para proveer al ejército casi 12 y 14 horas en la zona
llamada de Cordilleras. Muchas decidieran huir a los montes y
tratar de sobrevivir al hambre, escapando de la persecución de
las tropas enemigas o la represión de las propias tropas
paraguayas.

Las mujeres siguieron a sus padres, maridos, hermanos e hijos a
la guerra y, cuando los habían perdido, debieron empuñar las
armas junto a sus niños. Desde el comienzo de la guerra en
1865, mujeres de todas las edades pidieron armas para luchar
en muchos pueblos del Paraguay y en 1867 se conformaron
batallones femeninos. Estos ofrecimientos se comunicaron en la
prensa (según los informes de los Jueces de Paz).

Dentro del grupo de mujeres que protagonizaron el éxodo de
1868 estaban las que apoyaron al invasor, llamadas “destinadas”. Fueron castigadas por acciones de sus esposos, de sus
familiares o por su propia negativa a participar de la guerra.
Muchas fueron destinadas a Espadín, algunas lograron escapar a
los montes donde el hambre reinaba. La gran mayoría fue
recapturada destinadas a campos de trabajo y muchas sentenciadas a muerte.

Se conocen cientos de nombres de mujeres que fueron nombradas y reconocidas oficialmente según registros en el Archivo
Nacional, por ejemplo un decreto de honor de la Presidencia de
la República para la Señora madre de Patricio Escobar (héroe de
Ipecua, Cerro León) en 1865, otorga grado militar a: Ana Bella
Cáceres de Escobar, natural de San José de los Arroyos, como
Teniente de Lanceros en la guerra.
López instaló en Piribebuy el gobierno, trasladando el Archivo, el
Tesoro Nacional y el Comando de las Operaciones y sus fuerzas
al mando de Pedro Pablo Caballero que se preparaban para
enfrentar a un enemigo como el ejército brasilero muy superior
y comandado por el Conde D Eu..
Luego de cuatro horas de bombardeo participaron en la defensa
hombres, ancianos, niños y mujeres que quedaron registradas en
los documentos En el museo de la localidad se exhibe una lista
de mujeres que comandaron tropa: Basilia Domeque, Cándida
Cristaldo, sargento Anita Segovia, sargento Hilaria Medina y
sargento Venancia Acosta.
Piribebuy es de los episodios más cruentos a lo largo de los
cinco años de guerra, a lo que se sumaba el hambre y las pestes.
Las mujeres caminaron para encontrarse con el Mariscal, a veces
infructuosamente. Demostrando ellas y sus maridos que eran
incondicionales para defender la patria.
A las que murieron defendiendo la patria, se las recuerda como
las “Heroínas de Piribebuy”. Los aliados mataron a hombres y
mujeres y luego quemaron el hospital con los heridos y las
enfermeras. Un total de 600 personas quedaron carbonizadas.
Numerosas mujeres, vieron arder el edificio y morir a sus
compañeros e hijos, también prisioneros que el ocupante se
entretenía pasando a degüello. Algunas lograron escapar pero
pusieron a prueba su temple ya que luego de ver tanta saña no
buscaron las cómodas tiendas del invasor triunfante y prefirieron

Otra situación sangrienta y de gran crueldad fue la batalla
librada en Acosta Ñu. Murieron miles de niños-soldados,
adolecentes y ancianos. Los atacantes incendiaron el pajonal
que fue el campo de batalla, para que murieran los heridos, y las
madres que acompañaban a los soldados e iban a rescatar a sus
hijos. El día 16 de agosto se celebra en Paraguay el Día del Niño
en homenaje a estos valientes pequeños del Campo Grande de
1869.

Madame Lynch (de origen irlandés) fue una mujer con
participación destacada en la guerra y acompañó hasta su
muerte al Presidente Solano López. Al ser capturado y muerto en
1870 en Cerro Corá, enterró su cadáver y el de su hijo, cavando
con sus propias manos la fosa.
El saqueo de los vencedores de la contienda sometió el país
después de la muerte del Mariscal, e hizo que muchas de las
mujeres corrieran la misma suerte que los prisioneros tomados
por las fuerzas brasileñas. Fueron llevadas a miles de kilómetros
a pie, a servir en las plantaciones donde todavía estaba vigente
la esclavitud.
Las ciudades quedaron vacías de hombres y las mujeres
paraguayas no abandonaron a sus hijos, los cargaron en sus
espaldas defendiendo su patria. Luego de la guerra la población
logró recuperarse lentamente por la gran cantidad de madres
solteras y la poligamia aceptada por el Estado y la Iglesia.
Lo más significativo desde el punto de vista social y cultural es el
idioma guaraní prohibido por los conquistadores, que logró
mantenerse vivo por las mujeres que lo transmitieron a través
de las generaciones. Una revalorización del idioma originario,
que ahora es lengua oficial y desde hace unas décadas se enseña
obligatoriamente en las escuelas.
Desde 1974 todos los 24 de febrero se recuerda el Día de la
Mujer Paraguaya. La fecha fue elegida en homenaje a la primera
Asamblea de Mujeres Americanas realizada ese día en Asunción
en el año 1867, cuando se desarrollaba la Guerra contra la Triple
Alianza. Realizada para fortalecer la lucha contra la invasión que
causará una de las más cruentas contiendas del continente
sudamericano.

Del artículo de Wexler Berta. « Las mujeres en la guerra del Paraguay ». En Guardia Sara Beatriz edición.
Las Mujeres en la Formación de los Estados Nacionales en América Latina y el Caribe. CEMHAL.
Centro de Estudios La Mujer en la Historia de América Latina. Lima, Perú.
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Donde hay un vientre fecundo
nacerá un pueblo, porque así los pueblos
forjan su inmortalidad
a través de la memoria de la sangre
en la comunidad de las generaciones.
Y aquí en esta América Profunda,
en esta América seminal,
que es la patria compartida,
se yergue el vientre de la mujer paraguaya
para dar comunidad al ciclo de la vida,
a la par del ciclo del agua
que los ríos juntan del cielo
para hundirlos en el vientre del acuífero guaraní

Heroínas de Piribebuy

Retoñarás Paraguay
Sangra rencores mi raza
al dolor de tantos muertos
no lo alivia la esperanza
porque ya no hay nacimientos
Ranchos sin risas ni llabtos
hieden los campos a muerte
dame Guarania un abrazo
hay que enterrar la simiente
Reclama brazos la tierra
no pueden darlo los vientres
la maldición de la guerra
no ha dejado hombres que
engendren
Se resumen los arroyos
sobre los campos no llueve
el amor no abre pimpollos
en las áridas mujeres
Lloran su pena las hembras
mojan el suelo con llanto
si fue de carne la siembra
broten, tal vez, paraguayos
En Dante se habrá inspirado
su ilustre traductor
para arrasar a esos bravos
y destruir su gran nación

Aldo Baridon, 1966
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¡Hasta la victoria, siempre!

CLAUDIO SPIGUEL,
un comunista apasionado
El martes 15 de enero falleció el querido camarada Claudio Spiguel,
miembro del Comité Central de nuestro PCR y
responsable de su Comisión Nacional de Educación.

Escribimos estas líneas conmovidos por la reciente noticia del fallecimiento
del camarada Claudio Spiguel, Marcos como lo conocimos en el Partido, Claudito para los amigos. Claudio era, en primer lugar, un tipo extraordinario.
Historiador e investigador apasionado, profundo conocedor del marxismo-leninismo-maoísmo, estaba al frente de la Cátedra de Historia Social General de
la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA.

Autor de numerosas publicaciones, su vasto conocimiento excedía con mucho
el campo de la historia, su profesión, y se combinaba con una gran capacidad
para transmitir. Esta cualidad se destacaba tanto en una clase en la Facultad,
en una “escuelita” del Partido o en una charla de amigos, y le valió ser particularmente querido y reconocido por sus alumnos y sus compañeros.

Con la calidez que lo caracterizaba, Spiguel defendió con firmeza los principios revolucionarios, dentro y fuera de los ámbitos académicos.
Claudio, en los últimos años fue el responsable de nuestra Comisión de Educación, y desde allí realizó una vasta labor para que centenares de nuevos y
viejos afiliados de las distintas generaciones, nos educáramos en la doctrina
marxista y en la línea del Partido.
Su fallecimiento es una inmensa pérdida para el movimiento obrero y popular, y para nuestro Partido. Tomaremos con firmeza las banderas de la lucha
por el socialismo y el comunismo que abrazó hasta el último día, y las llevaremos hasta la victoria.
Publicado en el semanario Hoy Nº 1750, 16/1/18
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El Che y Bolivia. Recuerdos
y reflexiones
El viernes 26 de abril con un panel integrado por Jorge Brega, la diputada provincial
por el FSP de Santa Fe, Mercedes Meier, Rosa Nassif del PTP-PCR, y el autor, Luis
Molinas (secretario del PCR de Santa Fe), se realizó la presentación del libro en la 45º
Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que contó también con la adhesión de
Carlos del Frade –autor del prólogo- ausente por razones de la agenda electoral del FSP
en la provincia de Santa Fe.
Publicamos el comentario realizado por Rosa Nassif
Una alegría y orgullo compartir el panel con una joven
entusiasta como Mercedes, que ha planteado tan
claramente la repercusión que tiene el Che en la
juventud, que ha resistido a todos los embates del
imperialismo, del revisionismo y de la reacción en toda la
línea. Estar al lado del autor, con quien nos conocemos
desde hace más de medio siglo.
Es cierto lo de nosotros. Los de antes ya no somos los
mismos. Yo soy testigo de que una foto que está en el
libro donde aparece una figura muy delgada es Lucho, no
es “photoshop”. Mucho de lo de aquella época juvenil se
ha mantenido en él, sin cambios. Ir de frente, franco. A
veces la contundencia -cuando se llega a determinadas
conclusiones- no se contrapone a una investigación
objetiva, minuciosa, que analiza las distintas facetas
contradictorias, no sólo de los procesos sino de las
personas. Este es un rasgo que también reconozco en él
desde aquellos años juveniles.
Leyendo el libro descubrí un aspecto, que es que Lucho,
además, escribe muy bien. Y que su preocupación
literaria aparece también en la selección que hace de a
algunos fragmentos del Che que son especialmente
bellos. De un gran militante, un luchador permanente,
un estudioso y un escritor como era el Che.
Voy a hacer mención a tres aspectos que me parecen
relevantes del libro.
Uno, es la primera parte. Que es un relato muy vívido de
aquel periodo de auge que vivimos en nuestra juventud,
que hemos compartido con un amplio sector de los aquí
presentes. De esa década de fines de los sesenta,
comienzos de los setenta, donde se vivía un gran auge y
donde la revolución, como se plantea en el libro, no era
necesario argumentarla, se podía estar a favor o en
contra, pero estaba ahí. Era innegable que el mundo
estaba bullendo de revoluciones, también América latina
y nuestro país.

En ese relato del viaje de un joven que va descubriendo
muchas cosas, al mismo tiempo hace mención al proceso
que se daba en el movimiento estudiantil en ese periodo
y a la existencia de una corriente que compartimos, el
Movimiento Estudiantil Nacional de Acción Popular
(MENAP). Un movimiento de carácter antiimperialista y
revolucionario, muy influenciado por el ejemplo de la
Revolución Cubana y del Che , y el proceso en el cual va
a producirse lo que llamábamos el entronque entre ese
movimiento independiente y la juventud del Partido
Comunista, la Fede, que ya estaba en un proceso de
ruptura con la dirigencia de ese partido, que tenía
respecto al Che una posición infame. Molinas muestra
esto en un diálogo -que caracteriza como un saineteque protagonizan dos queridos compañeros: Raúl
Salvarredy -del MENAP-, y Jorge Rocha -de la Fede- , que
estaban con otros compañeros -como Antonio Sofía.
desde Medicina de la UBA- , ya en el proceso final de
ruptura -que Lucho y yo no conocíamos- en el cual se
estaba gestando ya la nueva organización revolucionaria
que veíamos como imprescindible.
Porque en las posiciones de la dirigente del PC Alcira de
la Peña van a aparecer las causas de fondo del porqué de
esa ruptura. Donde ella se opone al viaje que acababan
de decidir Salvarredy y Rocha que tenía que hacer Lucho,
representante de Relaciones Internacionales de la FUA.
Ella se opone caracterizando al Che, a Fidel y a la Revolución Cubana como pequeño- burgueses y aventureros. En
esa discusión, Lucho queda convencido de que no se va a
hacer el viaje. Pero cuando se va Alcira de la Peña, Jorge
y Raúl le dicen: ahora viajá. Ahí quedaba en claro que la
ruptura era inminente entre ese núcleo que iba a gestar
al PCR y la dirección revisionista y traidora del PC.
Esa ruptura- que era fundamentalmente juvenil- , la
mayor ruptura que tuvo históricamente el PC, va a
empalmar con quien va a ser nuestro secretario general
Otto Vargas. Y acá voy a decir que Otto jugó un papel muy
importante en la valoración de lo que significaba el Che
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Guevara. Hay un artículo que firma como Rosendo Irusta,
en el primer aniversario del asesinato del Che, publicado
en Nueva Hora, donde sienta las líneas principales que
nos van a orientar - a los que veníamos enamorados del
Che- , dándonos fundamentos del por qué.
El otro aspecto a destacar es lo que el libro aporta en
relación a Bolivia y al Che en Bolivia. Aquí Lucho se
propone lo que llama las preguntas sin respuesta definitiva: por qué el Che se ve obligado a irse de Cuba; por
qué Bolivia; quiénes fueron los responsables del asesinato del Che y el papel del Partido Comunista boliviano
(PCB), de la Unión Soviética y de Cuba. Como dice el
autor, algunas preguntas son nítidamente respondidas y
de otras se dan cantidad de elementos para que los
propios jóvenes que lean el libro saquen sus propias
conclusiones. Respecto a por qué Bolivia, el libro aporta
muchísimos elementos, algunos que se han ido
conociendo años después del
asesinato. No porque los hayan ocultado en el proceso
de Bolivia sus clases dominantes, la CIA, sino porque una
parte importante de las obras del Che fueron ocultadas
o retaceadas por el gobierno cubano. Y en contra de la
decisión del Che -que decía que él no dejaba nada para
su familia sino que era para los pueblos del mundo- , se
han apropiado de la producción del Che y han entregado a una editorial privada lo que van largando. Pero hay
muchísimo material.
Lucho ha investigado exhaustiva y profundamente lo de
Bolivia. Y aporta algo que tenemos como deuda que es
estudiar la historia de nuestros países latinoamericanos
desde un enfoque que sea coherente con un análisis
marxista de ese proceso. Hay trabajos importantes
como las investigaciones de Berta Wexler sobre el papel
de Juana Azurduy y las mujeres en la lucha por la
independencia, lo de Mario Garelik sobre las guerra
genocidas entre Paraguay y Bolivia y las de la Triple
Alianza, lo de Eduardo Azcuy sobre Artigas, etc.
Respecto a lo de Bolivia, es muy importante el aporte de
la historia de su lucha revolucionaria. Porque va
condicionando la pregunta de por qué Bolivia, que se va
transformando en por qué no Bolivia. Y acá me ha hecho
dudar. Yo consideraba que era imposible que pudiera
triunfar en esas condiciones y en ese momento la lucha
del Che en Bolivia. Pero Lucho aporta por qué el Che
consideraba que Bolivia era el eslabón débil dentro de la
cadena de la dominación imperialista y por qué en la
historia de Bolivia hubo uno de los procesos dirigidos
por burguesías nacionales que fueron más a fondo. Que
fue lo del MNR en 1952, donde hay una gran participación del movimiento minero armado y el Ejército se
fracturó y quedó prácticamente destruido. Y articular
eso con algo que se va a transformar en un gran aporte:
que es la denuncia, en ese periodo, del trabajo del PCB
dentro de esas FFAA, que hubiera sido fundamental si
hubiera estado al servicio de una línea revolucionaria.
Por el contrario, eso queda subsumido en la línea
política de ese partido. Fiel a los grandes errores que
comete la Internacional Comunista en todo el periodo
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posterior a la Segunda Guerra Mundial, y va a terminar
poniendo como enemigo principal a los dirigentes de esa
revolución burguesa, que son Bush, Villarroel (el PCB
participa en su linchamiento). Recién el PCB se acerca a
Paz Estenssoro cuando éste cambia de carácter. Esto es
un aporte importante, porque muchos de esos oficiales
estaban vivos, y participaban activamente en momentos en que el Ejército boliviano hace el cerco sobre el
Che.
Nosotros habíamos dicho que, por ejemplo, del grupo de
cinco que participaron del asesinato del Che, había
cuatro que tenían relación con los rusos y el PCB. Sobre
esto teníamos elementos. Pero creo que es importante
el tema del método. Porque cuando afirmábamos el
papel del socialimperialismo ruso en la muerte del Che,
que ese había sido el principal error del Che, teníamos
una idea general de lo que significaba la Unión Soviética
-transformada de socialista en imperialista- y cómo no
se podía esperar nada a favor de la revolución ni del PCB
ni de la URSS. Es importante sacar esta conclusión. Pero
es muchísimo más importante y enriquecedor analizar
en particular cómo era eso en concreto en Bolivia. Y este
es un aporte muy importante del trabajo que hace
Lucho. Es decir, mostrar en concreto que Arguedas - que
nos había espantado cuando en 1970 es presentado por
Fidel en la Plaza de la Revolución diciendo que era un
amigo de Cuba, cuando era el Ministro del Interior en el
momento en que se decide el asesinato del Che- Arguedas llevó las manos cortadas del Che para hacer un
museo en Cuba. Lucho da una cantidad de elementos
que demuestran quién era Arguedas. Este análisis de lo
particular es muy importante porque enriquece el
análisis general.
Creo que el libro está impregnado de la idea de demostrar el valor que tiene la voluntad heroica y revolucionaria del Che. Y rescata dentro de eso el hecho de que lo
que deja el Che, y lo que le da vigencia actual al Che,
es que cuando ya no puede seguir en Cuba sin traicionar
sus ideales revolucionarios, va a ser coherente con lo
que él se había planteado como objetivo de vida y que
coincidía con los sentimiento más profundo de los
jóvenes que en aquel momento nos definimos por la
necesidad de la revolución y que pensábamos igual que
el Che: que en un compromiso así se triunfa o se muere,
y él tenía que ir hasta el final en esa decisión.
Para terminar, voy a leer un párrafo del último capítulo
del libro “El final”, que creo que resume los objetivos de
su autor:
“Y como siempre sucedió, desde el fondo de los tiempos
surge y surgirá con más fuerzas, dando vueltas y revueltas, el ejército de los obreros y del pueblo, de los que no
se rinden, los que quieren un país dignos de ser vividos.
Por eso es que desaparecerá hasta la memoria de los
Trump, los Putin, los Xi Jinping, el Imperio Británico y sus
lacayos locales, pero no ha desaparecido en 50 años, ni
desaparecerá “la querida presencia” del Comandante Che
Guevara.”
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Boletín del Complejo 17
ORGANO DE DIFUSION DE
LA JUNTA VECINAL.
Reproducimos la declaración de la JUNTA VECINAL DEL COMPLEJO 17 CON MOTIVO DE LA
MUERTE DEL GENERAL PERON, el 17 de julio de
1974..Este documento histórico da cuenta de cómo se
comenzó a enfrentar a los golpistas movilizando a
las masas, en los lugares donde se pudo organizar
una resistencia política- La clase obrera y el pueblo,
estaban conmovidos con la muerte de su líder ,
expresaban su dolor por millones, al mismo tiempo
se hacía más evidente que había comenzado la
cuenta regresiva para el golpe de Estado.En esta conmoción política, la junta Vecinal del
complejo 17 de Camino de Cintura y Crovara,
integrada por vecinos de nuestro partido y por
peronistas, produjo este pronunciamiento político,
en nombre de las 1500 familias que habían ocupado
las viviendas y estaban festejando la adjudicación
definitiva de las mismas.Fueron días de debate y lucha, al mismo tiempo de
dolor y congoja.- Cuando llego el golpe en marzo de
l976, los golpistas se ensañaron con los dirigentes
de esta experiencia, que fueron encarcelados,
perseguidos y sufrieron un largo exilio.Todavía hoy los vecinos son dueños de sus viviendas y muchos de sus dirigentes han retornado a
vivir en el mismo.

ANTE LA MUERTE DEL GENERAL PERON.Con la desaparición física del General Perón desaparece
de la escena política Argentina la figura de mayor gravitación en lo que va de este siglo, verdadero líder de las
grandes masas populares oprimidas.Su posición en contra la acción expansionista de las dos
superpotencias, lo ubica como defensor y uno de los
líderes del tercer mundo.Su muerte ha producido un hondo y profundo dolor en las
grandes mayorías de nuestro país.Como el propio General Perón lo dijera el 12 de junio en
la Plaza de Mayo…..EL ENEMIGO HA COMENZADO A
MOSTRAR LAS UÑAS…y hoy este mismo enemigo, alentado por su desaparición física redobla sus esfuerzos
asesinando a dirigentes populares, provocando desabastecimiento, con la ilusión de repetir un nuevo l955.Solo con el pueblo unido y luchando en defensa de sus
legítimos interesespodremos impedir la restauración de la
oligarquía y el imperialismo en el país.Conocida la muerte del General Perón el primero de julio
a las 14,30 horas, esta junta Vecina de inmediato, convoco a todo el barrio a reunirse en la Guardería, para
expresar nuestro dolor en un clima de unidad y recogimiento.De inmediato se organizó una capilla ardiente, que se
mantuvo durante los tres días del velatorio.-Durante la
misma noche de ese día, la junta vecinal puso a disposición de todos los vecinos Micros para trasladarse al
Congreso dar la despedida al Gral. Perón, portando
nuestra columna una corona de flores.-
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