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Como en la Vuelta de
Obligado las aguas del

Paraná están en disputa. El gobierno
decide. O Soberanía o negocios

El negociado asesino
con las vacunas

contra el COVID obligan a la
resistencia del Tercer Mundo

12 La pobreza sigue su
humillante reinado. Las supuestas mejoras
económicas no la combaten.
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La Hidrovía Paraná-Pa-
raguay es un canal navega-
ble de transporte fluvial con
más de 3.400 kilómetros de
largo, que se extiende a tra-
vés de los ríos Paraná y Pa-
raguay, y permite la nave-
gación contínua entre los
puertos de Argentina, Bra-

sil, Bolivia, Paraguay y Uru-
guay.

Este sistema fluvial for-
ma parte de un inmenso sis-
tema hídrico denominado
Cuenca del Plata, que com-
prende a una región de más
de tres millones de kilóme-
tros cuadrados de superfi-

cie, cuyas aguas superficia-
les descargan en el Río de
la Plata.

La cuenca se abre en
forma de abanico a partir de
la desembocadura del men-
cionado río, desplegándose
dentro de la jurisdicción de
cinco países.

Las luchas
populares de la
historia deberían
marcar nuestros
actos. Como en la
Vuelta de Obligado
–ver las paginas
centrales-, las
aguas del Río
Paraná hoy vuelven
a está en disputa. O
siguen tallando los
intereses
mercantiles de
empresas
extranjeras, como
lo facilitó el
menemismo, o el
Estado se hace
cargo de su
mandato y sostiene
el reclamo de las
organizaciones del
pueblo.

Soberanía
o negocios

Hidrovía Paraná-Paraguay

Por Gina Chechele (para el portal del IPID)
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La hidrovía propiamen-
te dicha, es el corredor de
mayor desarrollo y trascen-
dencia económica para toda
la cuenca y uno de los más
extensos del planeta.

Por ella se transporta
casi la totalidad de nuestro
comercio exterior, y es la
plataforma en la cual con-
verge la entrada y salida de
buques, constituyendo uno
de los puntos álgidos de
nuestras exportaciones.

Esta red fluvial refleja y
simboliza el comercio y la
exportación en relación con
intereses foráneos e impe-
rialistas.

Se configura, por lo tan-
to, como un factor y dispo-
sitivo de poder fundante de
los intereses, autonomía y
soberanía nacionales.

CONCESIONES
En 1995, durante el go-

bierno de Carlos Saúl
Menem y en el marco de las
políticas del Consenso de
Washington de la década
del 90 que su gobierno tí-
tere promovió, se llevaron
a cabo concesiones sobre
los ríos y puertos de juris-
dicción nacional que confor-
maban la hidrovía, a em-
presas privadas nacionales
y extranjeras, por un plazo
de 15 años prorrogadas en
2010.

Se trató de contratos de
concesión de obra pública
por peaje, suscriptos entre
el Estado Nacional y la em-
presa Hidrovía S.A. (UTE
entre la belga Jan De Nul y
la argentina EMEPA) para la
modernización, ampliación,
operación y mantenimiento
del sistema de señalización
y tareas de redragado y
mantenimiento de la vía
navegable troncal del
Paraná.

Esto conlleva que las
empresas pertinentes se
hagan cargo de la obra
quedándose con la adminis-
tración y la propiedad de
facto del canal.

Dicha decisión política
redujo nuestra soberanía
nacional sobre el río Pa-
raná, entregándolo a un
colectivo de naciones ma-
nejadas por multinaciona-
les, mientras que se posi-
cionó a Montevideo de una
forma tal en la que la Ar-
gentina quedó subordina-
da en términos soberanos,
de derecho, gestión, control
y administración sobre los
ríos, puertos y comercio per-
tinentes.

En este sentido, los
grandes barcos que bajaban
por el Paraná con cereales
y minerales o partían desde
los puertos de Zárate, Bue-
nos Aires y Dock Sud con
autos y contenedores, sólo
tenían una vía de salida: el
canal Punta Indio.

Ese canal, que integra la
concesión de la hidrovía, y
con 120 kilómetros de lar-
go, concluye al sur de Mon-
tevideo con un diseño que
deriva el tráfico hacia el
norte. Todo va dirigido allí.

Este canal uruguayo es
por el cual nuestras expor-
taciones se ven obligadas
desde entonces, a navegar
para tener salida al mundo;
por el Puerto de Montevi-
deo, perteneciente a las
mismas multinacionales que
operan sobre el Paraná.

La hidrovía, como sím-
bolo de intercambio, pode-
río económico, y en repre-
sentación del mayor ámbi-
to comercial a nivel regio-
nal, así como los puertos
propiamente dichos, su con-
trol, administración y mane-
jo en estos términos, que-

daron supeditados a admi-
nistraciones y controles je-
rárquicos foráneos, no sólo
uruguayos, sino también
imperialistas.

A partir de la entrega de
estos recursos a empresas
privadas nacionales e inter-
nacionales, se genera una
erosión de nuestra sobera-
nía sobre dichos dispositivos
de poder. Se trata de una
pérdida de autonomía na-
cional.

VENCIMIENTOS
Y DECRETO
949/2020

El próximo 30 de abril
vencen las concesiones so-
bre la hidrovía, al igual que
todos los derechos sobre
nuestro río Paraná.

Así mismo, este año fi-
nalizan todas las concesio-
nes de puertos argentinos a
las multinacionales.

En este marco, nos en-
contramos ante la oportuni-
dad única de recuperar la
soberanía sobre la hidrovía,
la administración de nues-
tros puertos de todo el
Paraná y la navegación del
mismo río.

Por otro lado, el gobier-
no nacional publicó el pa-
sado noviembre, el Decreto
949/2020, vislumbrando la
renovación sobre la conce-
sión de las obras a empre-
sas privadas nacionales e
internacionales.

El edicto delega en el
Ministerio de Transporte la
licitación de la Hidrovía, y
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Las vLas vLas vLas vLas vaquitas ajenasaquitas ajenasaquitas ajenasaquitas ajenasaquitas ajenas
Entregada en 1995 a Hidrovía S.A., una alianza en-

tre la empresa argentina Emepa con la belga Jan de
Nul. Tras sucesivas modificaciones al contrato original
que era por 10 años y prórrogas no exentas de polé-
mica, en 2021 deberá realizarse una nueva licitación
internacional.

Cinco empresas manifestaron su interés en presen-
tarse. Las belgas Dredging International y Jan de Nul,
ya sin su socio Emepa, cuyo presidente Gabriel Rome-
ro está involucrado en el supuesto pago de sobornos
para la extensión de la concesión de la hidrovía, las
holandesas Boskalis y Van Oord y la china Shanghai
Dredging Company.

de esta forma, estará encar-
gado de realizar el llamado
y adjudicación de la Licita-
ción Pública Nacional e In-
ternacional por el régimen
de concesión de obra públi-
ca por peaje para la moder-
nización, ampliación, ope-
ración y mantenimiento del
sistema de señalización y
tareas de dragado y
redragado y mantenimien-
to de la vía navegable.

Mientras que en agosto
del año pasado se creó la
empresa estatal Sociedad
del Estado Administradora
Federal de Hidrovía integra-
da por el Estado nacional y
por 7 provincias, la cual se
suponía llevaría adelante
este proceso, el llamado a
licitación dispuesto por el
decreto publicado en no-
viembre, la redujo a un con-
sejo asesor y no a un ámbi-
to de intervención directa.

En este sentido, el edic-
to se configura funcional a
intereses foráneos siendo
que dispone y enfatiza el
dragado y balizamiento del
Canal Punta Indio, que es
uruguayo, y obliga a que
nuestras exportaciones na-

veguen este canal y tengan
salida al mundo desde el
Puerto de Montevideo, per-
teneciente a las mismas
multinacionales que operan
sobre el Paraná.

De esta forma, los prin-
cipales beneficiarios son
empresas internacionales
privadas como Cargill,
Dreyfus, Bunge, entre otras.

Por otro lado, el ex can-
ciller Taiana cuestionó el
manejo del Ministro de

Transportes, quien designó
como Subsecretario de
Puertos, Vías Navegables y
Marina Mercante a un ciu-
dadano uruguayo, naciona-
lizado argentino, que ven-
dría de trabajar para la
multinacional Dreyfus, una
de las principales expor-
tadoras de granos, legum-
bres, harinas y aceites ve-
getales desde uno de los
más importantes puertos
sobre el Paraná.

Siguiendo este linea-
miento, el decreto parece
mantener y sostener el mis-
mo modelo de licitación
anterior, significando un
grave error político y geoes-
tratégico de renuncia a
nuestra soberanía sobre las
vías de navegación y expor-
tación que implican el río
Paraná y el Mar Argentino.

A partir del edicto en
cuestión, se genera la en-
trega del Rio de La Plata
como llave estratégica para
controlar la Cuenca del Pla-
ta, el Río Paraná y Atlántico
sur, acarreando la claudica-
ción y erosión de la sobera-
nía a favor del monopolio
de Montevideo y la consoli-
dación de las políticas de
Consenso de Washington
de década del 90.

Por su parte, el ingenie-
ro naval Horacio Tettamanti,
ex Subsecretario de Puertos
y Vías Navegables de la
Nación, explica que «este
decreto consolida el mode-
lo de colonización, someti-
miento y proyecto que se fue
estructurando desde los
90».

Expone cómo, al autori-
zar la profundización del
canal de Montevideo en el
decreto, Argentina queda
de esta forma, subordinada
y afirma que el mismo es
«una de las claudicaciones
geopolíticas más graves de
la historia argentina».

LA HIDROVÍA
La importancia del

Paraná es fundamental: la

soberanía sobre este río en
nuestro territorio nos co-

rresponde enteramente.

Es el tercer río más na-

vegable del mundo, pero en

él no tenemos flota ni con-

trol.
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El teniente de navío re-
tirado Julio César Urien,
Presidente de la Fundación
Interactiva para la Cultura
del Agua asegura que «esta
Hidrovía es un proyecto de
las grandes multinaciona-
les, Cargill, Dreyfus, Bunge.
Por allí sale el 50% de la
proteína mundial, y sale
también casi todo el comer-
cio exterior argentino».

Afirma también, que «las
multinacionales y el Reino
Unido disputan la hidrovía
fluvial y el Atlántico argen-
tino por la importancia es-
tratégica de nuestras rique-
zas naturales y el control del
comercio internacional ar-
gentino».

El río Paraná exige ad-
ministración propia, nacio-
nal, para que al cuidado
esté nuestra gente, la AFIP
cobre fuertes impuestos a
los agroexportadores, la
Unidad de Investigación Fi-
nanciera sea el organismo
de control de lavado de di-
nero, el SENASA asegure la
salubridad de todo lo que
entra o sale por sus aguas y
la Prefectura Naval ejerza
severos controles. Ninguno
de esos objetivos debería
ser tercerizable y menos aún
en manos extranjeras.

La circulación de esta vía
consta aproximadamente
de 6.000 barcos anuales, de
los cuales sale el 85% de las
exportaciones argentinas,
casi todas las agroin-
dustriales del Mercosur, so-
metidas a los intereses de
las cerealeras multinaciona-
les y el contrabando.

La recaudación fiscal es
un aspecto de los más
emblemáticos en torno a
esta temática.

A propósito, Pedro Arro-
jo Agudo, relator sobre los
derechos humanos en rela-

ción al agua potable y el
saneamiento ante la ONU,
explica que «las arterias
hídricas del Amazonas y el
Paraná han sido abordadas
con un criterio extractivista,
no de desarrollo del territo-
rio».

SOBRE
REALIDADES
Por un lado, el dragado

al que someten a nuestros
ríos las empresas interna-
cionales privadas, tiene que

ver con el modelo de bu-
ques que entran a navegar.

No se trata solamente
de la internacionalización
de nuestras tierras navega-
bles, sino que además po-
nen a nuestros ríos en clave
marítima permitiendo la
entrada de buques de ultra-
mar a buscar la soja.

En este lineamiento, el
río Paraná se divide en 3
brazos, donde Argentina
draga uno que llega al
puerto de Nueva Palmira.

Junto con el puerto de Mon-
tevideo, constituyen la pla-
taforma de saqueo de gran
parte de la soja de la Cuen-
ca del Plata.

Por otro lado, Horacio
Tettamanti explica que se
obliga a la carga argentina
a pasar por Montevideo y
pagar la espera para salir de
ahí al Atlántico.

Asegura que «Argentina
desde el punto de vista del
agua, no tiene comunica-
ción entre su vía fluvial -que
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Mensaje NaMensaje NaMensaje NaMensaje NaMensaje Navvvvvajoajoajoajoajo...............
«Cuando la NASA se estaba preparando para el

‘Proyecto Apolo’, los astronautas hicieron su entrena-
miento en una reserva indígena Navajo.

Un día un anciano Navajo y su nieto estaban cui-
dando el rebaño en el campo y se encontraron con la
tripulación espacial. El anciano, que sólo hablaba
Navajo, le preguntó a su nieto qué hacían esos hom-
bres con grandes trajes y escaleras allí.

Un miembro de la tripulación dijo que estaban
entrenando para su viaje a la luna.

El anciano estaba emocionado y le dijo a su nieto
que le preguntara si podía enviar un mensaje a la luna.
Los astronautas aceptaron la solicitud del anciano y le
trajeron una grabadora.

Después de que el anciano grabara su mensaje,
los astronautas pidieron a su nieto que lo tradujera. El
nieto se negó. La gente de la NASA llevó la grabación
(la cinta de audio) a la reserva, donde el resto de la
tribu escuchó el mensaje y se rió. La tribu también se
negó a traducir el mensaje del anciano a la luna.

Finalmente, el equipo de la NASA llamó a un tra-
ductor oficial del gobierno.

La traducción del mensaje del anciano era la si-
guiente :

2 2  Luna, ten cuidado con estos mocasines,
van a venir a robar tus tierras tal como hicieron
con las nuestras.!!»

sería la vía troncal del
Paraná y después en el Río
de la Plata– y los puertos
atlánticos. O sea, para ir de
Mar del Plata a Ramallo,
que son dos puertos de la
provincia de Buenos Aires,
tenés que irte a Uruguay y
quedarte en la zona de es-
pera», expone.

En este sentido, para ir
del puerto de Ushuaia, por
ejemplo, al de La Plata, un
buque tarda alrededor de
15 días con el actual siste-
ma de navegación, porque
está obligado a pasar por
Uruguay y tiene que espe-
rar en una zona donde se
encuentran a la espera en-
tre cuatro y cinco mil bu-
ques.

Eso provoca que desde
el sur sea imposible la lo-
gística por barco y se reali-
ce todo por camión, por lo
tanto, si existiese el canal de
Magdalena, ir a los puertos
del sur tardaría cinco días y
eso permitiría que los ar-
gentinos naveguemos y po-
damos interconectar el país
desde Misiones hasta la
Antártida si lográramos dra-
gar y hacer una vía nave-
gable en el Bermejo, como
proyecto alternativo.

Tettamanti manifestó su
oposición a que «se conti-
núe con esta idea de que al
río lo manejen los privados
y no se sabe cuánto se re-
cauda ni qué se transporta».

EL ESTADO
COMO

SOLUCIÓN
En este marco, lo que se

postulaba como solución y
aún se propone, es una
empresa estatal que se
haga cargo de controlar,
supervisar y cobrar los pea-
jes del tránsito fluvial por el
Paraná y de la que partici-

pen las siete provincias
costeras (Misiones, Formo-
sa, Corrientes, Chaco, En-
tre Ríos, Santa Fe y Buenos
Aires), lo que nos permitiría
recuperar el control del co-
mercio exterior.

Por su parte, Hugo «Ca-
chorro» Godoy, Secretario
General de la Asociación de
Trabajadores del Estado
(ATE) Nacional sostiene que
«existe la posibilidad de re-
cuperar la capacidad de in-
tervención soberana sobre
la hidrovía y sobre la admi-
nistración de los puertos de
todo el Paraná, para no se-
guir dependiendo de la sa-
lida exclusivamente al puer-
to de Montevideo».

Y, en ese sentido, agre-
gó: «Si solamente lo que hay
es un cambio de concesión
o una extensión de la con-
cesión a empresas extran-
jeras y los puertos siguen en
manos privadas, el Estado
sigue inhabilitado para in-
tervenir en una actividad
esencial e imprescindible,
dado que el 90% de las ex-
portaciones se da a través
de las vías navegables y por
los puertos: eso requiere
una intervención estatal,
para que no continúe exis-
tiendo la evasión y el con-
trabando».

El gremialista sostiene
que una empresa estatal
«permitiría que se controle
la navegación, se adminis-
tre el pago del peaje y se
controle el contrabando y
todas las formas irregulares
o ilegales de fluído de na-
vegación».

Afirma, además, que
«con lo que se elude y se va
por vía del contrabando y
del no pago de impuestos
llevado adelante por el sec-
tor privado que administran
empresas transnacionales,
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se podría pagar la deuda
externa».

«Lamentablemente el
decreto reduce la interven-
ción de la empresa nacio-
nal previamente creada y
limita la capacidad de inter-
vención soberana de nues-
tro pueblo», afirma.

CANAL DE
MAGDALENA
Una alternativa concre-

ta y factible que se configu-
ra como una solución via-
ble y efectiva es la que re-
presenta el Canal de Mag-
dalena.

Los grandes barcos que
bajan por el Paraná con ce-
reales y minerales o parten
desde los puertos de Zárate,
Buenos Aires y Dock Sud
con autos y contenedores
sólo tienen una vía de sali-
da: el canal Punta Indio. Ese
canal, integra la concesión
de la hidrovía y con 120 ki-
lómetros de largo concluye
al sur de Montevideo con un
diseño que deriva el tráfico
hacia el norte.

El canal Magdalena se-
ría alternativo y miraría ha-
cia el sur.

El efectivo ejercicio de la
soberanía en materia de
transporte fluvial y comer-
cio exterior, conlleva la ne-
cesaria e irrenunciable se-
guridad de que las exporta-
ciones argentinas salgan al
mar a través de aguas ar-
gentinas, es decir, por el
canal de Magdalena que
desembocaría directamente
en el Atlántico.

El ingeniero Horacio
Tettamenti explica que lo
que se pretende es que las
exportaciones por el Paraná
desemboquen en el canal
Magdalena, bajo control
nacional, con salida directa
al Atlántico y con fuerte re-
ducción de peajes al obviar-
se el desvío por Montevideo.

La construcción de este
canal permitiría a los bu-
ques que transportan las
cargas de nuestro comercio
exterior, contar con una sa-
lida directa al mar, desde los
puertos fluviales hacia los
puertos de nuestro litoral
marítimo y viceversa.

«Los argentinos debe-
mos tener un puerto propio
y una capacidad, como Es-
tado y pueblo soberano, de

recuperar el acceso directo
al océano y reactivar todos
los puertos propios desde La
Plata hasta la Patagonia y
eso lo logrará el canal Mag-
dalena», remarcó Hugo Ca-
chorro Godoy.

En este sentido, el Fren-
te de Trabajadores por la
Soberanía, a través de pro-
nunciamiento gremial y po-
lítico respaldado por el Sin-
dicato Argentino de Obre-
ros Navales, la Multisecto-
rial 21-F, la UOM San Nico-
lás y el Movimiento Octu-
bres, entre otros, se esgri-
men sosteniendo que:

«La presencia del Esta-
do en el canal Magdalena
constituye uno de los vérti-

ces neurálgicos de la plata-
forma portuaria-marítima y
de la industria naval y es
uno de los proyectos más
importantes de la Nación,
porque rompe el status quo
colonial trazado por el Con-
senso de Washington, que
mantiene al servicio de las
corporaciones multinacio-
nales las cargas y fletes de
los productos primarios».

El canal de Magdalena
es estratégico para lograr la
integración de los puertos
argentinos. Entre otras ven-
tajas, es mucho más corto
para ingresar a la Hidrovía
y es más fácil el manteni-
miento del dragado.

«Permitirá acercar los
puertos fluviales con los
marítimos y achicar los
tiempos de navegación en-
tre los distintos puertos del
país», explicó el titular de la
Unidad Ejecutora Canal
Magdalena e interventor de
la Administración General
de Puertos (AGP), José Beni.

Además de configurarse
como la salida natural del
Río de la Plata, el Presiden-
te del Consorcio de Gestión
del puerto La Plata, Pedro
Wasiejko, considera que «la
construcción del canal Mag-
dalena implicará soberanía
nacional, integración con el
mundo y fortalecerá la eco-
nomía regional».
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Los referentes nacionales de diferentes partidos y organizaciones sociales emitie-

ron una declaración conjunta ante la suscripción de un acuerdo de cooperación

con la Organización Mundial de Comercio referido a la licitación del Proyecto Hidrovía

Paraná-Paraguay. La OCDE pregona el libre comercio en beneficio de las naciones

desarrolladas, lo que resulta contrario a los intereses nacionales. Este es el texto:

La OCDE es contraria a
los intereses nacionales

Hidrovía

Los abajo firmantes, vemos con estupor, que EL MINIS-
TRO MEONI haya suscripto UN ACUERDO DE COOPERA-
CIÓN CON LA OCDE (Organización Mundial de
Comercio), referido al llamado a licitación DEL PROYEC-
TO HIDROVÍA PARANÁ-PARAGUAY.

Según el convenio firmado, la OCDE analizará la
gobernanza de la próxima licitación de la Hidrovía Para-
guay-Paraná, incluyendo las instituciones,  procesos y
reglas aplicables a la contratación de obras y la conce-
sión de la Hidrovía.

Queremos poner de manifiesto, que los intereses de
la OCDE son contrarios a los intereses nacionales. 
Un alto funcionario de nuestro gobierno de otra área ex-
presó recientemente  que cuando en su momento Trump
manifestó su interés de retirarse de la OCDE, que Argenti-
na debería seguir el mismo camino, ya que los postulados
de la misma, hoy  son contrarios al interés primordial de
la Argentina: desarrollar y proteger nuestra industria,
a los efectos de terminar con la desocupación, único
camino para poner fin a la pobreza que padecen
millones de argentinos.

Hoy,  el mundo que brega por salir de la pandemia,
vive un proceso de defensa del trabajo nacional. La OCDE
pregona el libre comercio en beneficio de las naciones
desarrolladas, que resulta contrario a las políticas que

desde la Secretaría de Industria se están llevando
adelante para proteger las fuentes de trabajo.

Nuestro país es víctima, desde hace muchos años, de
un modelo neoliberal diseñado para el saqueo y la fuga.
Hoy tenemos la oportunidad de reeditar la Batalla de Obli-
gado, defendiendo los intereses nacionales y
recuperando la soberanía de nuestros puertos y vías na-
vegables para así integrar nuestro litoral marítimo y flu-
vial.

Hoy se están llevando a cabo ambas licitaciones «por
peaje» bajo legislación de la dictadura militar del año
1967.  En realidad, no hace falta licitar a cambio de pea-
jes porque, aun con modificaciones en su reglamentación,
sigue vigente la Ley 13.064, la cual, en su Artículo 6, men-
ciona explícitamente la prerrogativa del Estado de rea-
lizar servicios de dragado.

Según un trabajo del Centro de Estudios Agrarios, la
recaudación por peajes ronda unos 300 millones de dóla-
res anuales, y actualmente en la Argentina, hay menos de
cinco dragas asignadas para asegurar la navegabilidad de
nuestra Red Fluvial.

La draga más grande que utiliza la empresa
concesionaria es, en realidad, propiedad del estado argen-
tino; construida en nuestro país y en préstamo a dicha
empresa concesionaria.  Además el pueblo argentino debe

EN DEFENSA DE LA SOBERANIA NACIONAL, DECIMOS
NO AL ACUERDO CON LA OCDE



11

saber también  que la draga más moderna traída
por la actual concesionaria fue construida en los asti-
lleros Keppel Singmarine de Nantong, China con un costo
de apenas 40 millones de dólares. Eso implica que la in-
versión total de una flota nueva de 5 unidades, sin contar
gastos de armamento, se recuperaría en tan solo 8 meses
de peajes y teniendo en cuenta que la vida útil de estos
equipos alcanza los 30 años se puede decir que esa inver-
sión retorna con una tasa de facturación del orden 4.500%
respecto al costo de inversión tecnológica. El problema,
entonces, no es la inversión ni el acceso a la tecnolo-
gía;  claramente, el problema es la voluntad políti-
ca.

El llamado a licitación del dragado debe contemplar la
construcción de la dragas en astilleros nacionales, ya que
los mismos están en condiciones de integrar más del 50%
de componentes nacionales. Se deberán importar los mo-
tores y otros elementos. Mientras las dragas nacionales se
construyen, otras se pueden alquilar en el mercado inter-
nacional. Miles de puestos de trabajo dependerán de esta
decisión.

Firmantes: Claudio Lozano ( Unidad Popular ), Fernando Vaca Narvaja (Grupo  Bolivar), Ricardo Peidro
(Sec Gral de la CTA A), Leticia Quagliaro ( Unidad Popular), Hugo Godoy ( Sec Adj, CTA A), Victor de
Gennaro ( Unidad Popular), Miguel Beraldi (Grupo Bolivar), Cesar Crocitta (Grupo Bolivar), Bruno Capra
(Grupo Bolivar), Carlos Levington (Grupo Bolivar).

Insistimos en esto: el sistema a licitar es sólo el de
dragado, pagándose por material extraído.  Pero, el con-
trol y cobro del peaje debe estar a cargo del Estado
Nacional.

Hay que tener en cuenta que el peaje, 3 dólares por
tonelada, lo pagan los productores argentinos, ya que se
les descuenta del precio que reciben cuando entregan su
producto a los exportadores. Es el  peaje más caro del
mundo, además lo utilizan para disimular ganancias y pa-
gar menos impuestos.

Esos valores hace más de dos décadas son recaudados
por una empresa de capitales extranjeros y desde ya, una
vez que son salvados los costos operativos remiten ganan-
cias a su casa matriz en el exterior dañando nuestra balan-
za comercial; porque, en definitiva es una importación de
servicios que obviamente puede -y debe- ser sustituida.

No es necesario que el peaje sea transferido al sector
privado y, mucho menos, extranjerizado.

La política soberana e de independencia económica;
no se declama, se construye día a día tomando decisiones
en favor de los intereses nacionales.
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Para nuestro
compañero
Claudio Lozano:
*parece
imprescindible
cambiar la lógica
de una
reactivación que se
traduce en
aumento de los
márgenes de
beneficio de las
principales
empresas y no en
mejora de las
condiciones de vida
de la población.

Una recuperación económica que
no mejora las condiciones de vida

Un reciente informe ela-
borado por Claudio Lozano,
Agustina Haimovich y
Samantha Horwikz del Ins-
tituto de Pensamiento y Po-
líticas Públicas (IPyPP) que
coordina Ana Rameri, esta-
blece que cierta recupera-
ción económica registrada
en los últimos meses, no
solo no mejora la vida de los
sectores más empobrecidos,
sino que los registros en esa
materia tienden a agravar-
se.

Según el Informe, «los
datos del INDEC para el se-
gundo semestre del 2020
revelan un aumento del

18,3% de la pobreza (del
35,5% al 42%) respecto del
mismo semestre del año pa-
sado. A la vez la indigencia
crece un 31,2% (del 8% al
10 5 %) en el mismo perío-
do.

La primera conclusión
que surge al observar el
mayor incremento de la in-
digencia es que se sigue
profundizando la intensifi-
cación de la pobreza. He-
cho este que en esta medi-
ción se constata también al
observar que la brecha en-
tre el ingreso que tienen
quienes están en situación
de pobreza y el que necesi-

tarían para salir de dicha
condición, aumentó.

Por otra parte, al hacer
una evaluación del compor-
tamiento trimestral de la
pobreza (el dato semestral
del INDEC es el promedio
de dos datos trimestrales),
surge que el segundo se-
mestre del 2020 se compo-
ne de un tercer trimestre
donde la pobreza se ubicó
en el 38,7 % y un cuarto
donde esta trepa al 45,3 %.
Comparando lo expuesto
con los niveles de pobreza
del segundo trimestre del
2020 (47%, en el momento
de máximas restricciones

por la pandemia y mayor
caída de la actividad), se
observa una caída de la
pobreza en el tercer trimes-
tre al 38,7% para luego vol-
ver a escalar en el cuarto a
niveles prácticamente simi-
lares al segundo. Es más, si
se corrige la serie trimestral
y se le saca al tercer trimes-
tre el efecto del medio agui-
naldo, el tercero sin medio
aguinaldo llega a 44 de
pobreza.

Surge de esto un con-
junto de conclusiones:

—Por un lado, el impor-
tante efecto del medio agui-
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naldo en la baja de la po-
breza del tercer trimestre
está indicando una mayor
presencia de trabajadores
asalariados formales en el
conjunto de personas en si-
tuación de pobreza.

—Por otra parte, los da-
tos de 47% en el segundo,
44% en el tercero y 45,3%
en el cuarto está señalando
con toda claridad que el tipo
de recuperación económica
que se va dando al eliminar-
se las restricciones pan-
démicas no tiene efecto so-
bre la pobreza por ingresos.
Es decir, con un nivel de ac-
tividad prácticamente simi-
lar al previo a la pan-demia,
la pobreza se mantiene en

los mismos niveles de la
cuarentena más estricta y de
máxima caída de la activi-
dad. Además, la suba de la
pobreza en el cuarto respec-
to al tercero reconoce otras
causas. Además de que en
el cuarto no hay aguinaldo
se eliminó el IFE, se
desacelera la recuperación

de la actividad económica al
tiempo que se acelera la
inflación.

—En otro orden de co-
sas, los datos laborales del
cuarto trimestre consolidan
una tendencia donde la re-
cuperación del empleo es
en base a informalidad,
autoempleo y empleo no
registrado. El empleo formal
no tuvo modificaciones y si-
gue 324.000 puestos por
debajo que en el 2019. Esta
recuperación económica
con deterioro en la calidad
del empleo, sumado a los
aumentos de la AUH y la
tarjeta alimentar, sirvieron
para contener la situación
de la indigencia (10,4% en
el cuarto trimestre vs 10,6%
en el tercero) e incluso re-
ducirla en un 16,2% (10,4%
cuarto trimestre vs. 12,4%
segundo) respecto al pico
del segundo del 2020. Es
evidente que el supuesto
adoptado por el gobierno

en el Presupuesto 2021 de
eliminar los refuerzos en
materia de política social
(entre ellos el IFE) en tanto
la recuperación de la activi-
dad los haría innecesarios,
no se está cumpliendo.

—Revisar esta decisión y
recuperar la discusión sobre
la necesidad de universali-
zar ingresos sobre la pobla-
ción en situación de infor-
malidad y desempleo pare-
ce imprescindible. Tanto
para contener la situación
social como para reanimar
el alicaído mercado interno.

—En suma, cambiar la
lógica de una reactivación
que, por su orientación do-
minante (primacía del sec-
tor exportador) y en base al
comportamiento de los pre-
cios, se traduce en aumen-
to de los márgenes de be-
neficio de las principales
empresas y no en mejora de
las condiciones de vida de
la población.
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La CTA Autónoma llevó adelante una Jornada Nacional de Lucha y Propuestas bajo la
consigna  «Para terminar con el hambre: Trabajo, Producción, Soberanía y Justicia».
Tuvo como propósito la presentación de una serie de propuestas en torno a: Salario
Básico Universal; Paritarias Libres y Sin Techo; Industrialización en Territorio de Ori-
gen del Litio; Canal de Magdalena; tierra, Techo y Trabajo; Vuelta al Campo; Ley de
Recuperación de Unidades Productivas y Soberanía Sanitaria. Aquí el texto de la ini-
ciativa:

La realidad sociolaboral de nues-
tro país nos muestra que más de 18
millones de compatriotas están bajo
la línea de la pobreza -situación que
afecta principalmente a nuestras ni-
ñas, niños y mujeres- y casi cinco mi-
llones no llegan a garantizar una ali-
mentación digna. Esta pulverización de
los ingresos es el resultado de un cua-
dro ocupacional fuertemente deterio-
rado durante la gestión macrista más
el agravamiento producido durante la
pandemia. Los índices de desocupa-
ción, la desocupación oculta, más las
ocupaciones linderas al desempleo nos
muestran que el 33.3% de la clase
enfrenta serios problemas para con-
seguir trabajo. Mientras que, al mis-
mo tiempo, las corporaciones empre-

sarias avanzan sobre el salario y los
derechos laborales de las y los traba-
jadores registrados.

Luego de la apertura económica,
la recuperación del empleo es suma-
mente lenta y está asentada en la pre-
cariedad laboral, ya que entre el ter-
cer y el cuarto trimestre del año pasa-
do han crecido las changas de subsis-
tencia y el trabajo informal (medio
millón más y 680 mil respectivamen-
te).

Es evidente que las tasas de creci-
miento luego del primer impulso pos
apertura se desaceleran mostrando
además una marcada heterogeneidad.
Este proceso que se asienta fundamen-
talmente en el Comercio Exterior, im-
pulsado por el complejo agro-

exportador y la industria automotriz,
exhibe los límites de una demanda
deprimida que no tracciona sobre el
mercado interno. En este contexto, el
principal estímulo para la reactivación
es la recuperación de los ingresos po-
pulares.

Transitamos un tiempo en que es
imprescindible proponer y desarrollar
iniciativas que nos permitan enfrentar
este cuadro de profundización de la
pobreza y el hambre al que nos han
empujado los cuatro años de políticas
neoliberales y las consecuencias de
una pandemia todavía no superadas.

De tal forma que, reafirmando
nuestra permanente actitud
propositiva, impulsamos y apoyamos
las siguientes propuestas:

Para
terminar
con el
hambre
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INGRESO BÁSICO UNIVERSAL
Se propone universalizar ingresos para
la población en informalidad laboral
y desempleada en línea con la Canasta
Alimentaria para un adulto Mayor. Lo
que permitiría fijar un umbral que ga-
rantice una Argentina Libre de ham-
bre, junto a la instrumentación de un
Salario Social de Empleo y Formación
que promueva la creación de un Pro-
grama de Empleo y Formación garan-
tizado por la política estatal articula-
do con las organizaciones populares.
Esto permitirá crear 4 millones de
empleos.

PARITARIAS LIBRES Y SIN TECHO
Con aumentos salariales que le

ganen a la inflación. Convocatoria al
Consejo del Salario Mínimo, Vital y
Móvil. Aumento de emergencia para
una efectiva recomposición de los ha-
beres jubilatorios.

INDUSTRIALIZACIÓN EN
TERRITORIO DE ORIGEN DEL
LITIO

Es preciso ejercer la soberanía ple-
na en la explotación de este mineral
estratégico como una palanca para el
desarrollo científico tecnológico y pro-
ductivo. El Estado Nacional y los esta-
dos Provinciales deben constituir una
empresa pública para su extracción y
posterior industrialización.

CANAL DE MAGDALENA
La habilitación del mismo se cons-

tituirá en un motor para la navega-
ción marítima y fluvial, dotándonos de
una salida directa al Atlántico, que
generará además evidentes condicio-
nes geopolíticas estratégicas de ma-
yor soberanía para nuestro país. Pre-
sentando además condiciones de na-
vegación más ágil y fluida por el Río
de la Plata.

TIERRA, TECHO Y TRABAJO
La instrumentación de esta inicia-

tiva permitiría terminar con la emer-
gencia habitacional mediante la cons-
trucción de 375.000 soluciones
habitacionales y la generación de un

millón y medio de puestos de trabajos
directos e indirectos en su primera eta-
pa.

VUELTA AL CAMPO
El proyecto propone, a través de la

asignación de tierras fiscales a fami-
lias, no solo su asentamiento y el de-
sarrollo de experiencias productivas
agropecuarias, sino que también per-
mite enfrentar el hacinamiento y la
pobreza que caracterizan a los
conurbanos de grandes ciudades de
nuestro país.

LEY DE RECUPERACIÓN DE
UNIDADES PRODUCTIVAS

Esta iniciativa permitirá dotar de
garantía institucional a las más de 400
empresas recuperadas que a través de
la autogestión de sus trabajadores y
trabajadoras mantuvieron funcionan-
do estas unidades productivas cuan-
do fueron abandonados y/o vaciadas
por sus dueños en medio de la crisis.

SOBERANÍA SANITARIA
Afirmamos el derecho de nuestra

patria a una efectiva soberanía sani-
taria. Por un nuevo Sistema Único
Nacional Integrado de Salud.

Todo intento que busque recupe-
rar ingresos de los sectores populares
y generar un rescate productivo a tra-

vés del mercado interno, que garanti-
ce mayor empleo, quedará ahogado
si no se impide que los mismos sean
desvirtuados por los incesantes au-
mentos de precios impulsados por los
sectores oligopólicos más concentra-
dos que detentan el control del ciclo
económico. Es imprescindible generar
mecanismos de control y concertación
a lo largo de toda la cadena de pro-
ducción, con la participación del Esta-
do, de las y los trabajadores, produc-
tores, incluyendo el entramado PYME,
consumidores y el movimiento coope-
rativo.

Las iniciativas presentadas, además
de impulsar políticas que permitan re-
cuperar ingresos populares, genera-
rán una reactivación productiva y da-
rán cuenta de soluciones habita-
cionales que tienen que ser impulsa-
das por una fuerte intervención del
Estado, que no sólo se caracteriza por
el impulso de políticas redistributivas,
sino que fundamentalmente afirmarán
la Soberanía de nuestro país. Sobera-
nía que choca contra cualquier inten-
to de llegar a acuerdos con el Fondo
Monetario Internacional, que impone
ajustes sobre nuestro pueblo o desvíe
divisas indispensables para impulsar
la recuperación productiva en clave de
igualdad ante una deuda impagable.
Reafirmamos una vez más que «las
deudas se pagan, las estafas no».
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Por José María Barbano

El Vía Crucis presidido
por Francisco en la plaza
desierta es otra foto más de
la pandemia que se adue-
ñó del mundo. Quizá este
año, en vez de evocar en el
Coliseo el dolor de los már-
tires romanos, Cristo haya
decidido salir a compartir el
dolor humano de hoy.

1 LAS MUJERES.
Justo al inicio de la Vía Apia
se encontró con las mujeres
que volvían de enterrar a
sus ancianos. «No lloren por
estas víctimas de un virus
pequeño y transitorio – les
dijo – Lloren más bien por
los que ya morían y segui-
rán muriendo después por
las injusticias de los pode-
rosos que siempre encuen-
tran dónde atacar»

2 LA CARAVANA.
No estaba lejos el mar. Allí
estaban con su cruz sopor-
tada durante años en tierra.
Ahora en el mar inseguro,
niños, madres, ancianos,
buscando la hora de la re-
surrección. Pero sólo  nave-
gan hacia el calvario.

3 MIRABAN DE LEJOS.
Desde la tele, de vez en
cuando se ve las marchas
de pobladores desplazados
en busca de un sueño en un
paraíso cerrado por un
muro. Los miramos desde
lejos, a pesar de que son
vecinos latinoamericanos.
De vez en cuando, algún
Cireneo les da una mano
para que sigan andando.
No hay descanso en el ca-
mino.

4 EL HOSPITAL.
Atestado, sin recursos, pro-
fesionales dejando la salud
y la vida, colas de pacientes
y camas llenas de soledad.
Allí la toalla de Verónica
puede grabar el verdadero
rostro Jesús.

5 LAS CAÍDAS.
No hay que buscar dema-
siado. Los conflictos entre
confesiones religiosas o por
dogmas y normas dentro de
cada religión, están hirien-
do el corazón de Dios que
se reveló para la unidad y
la paz de sus hijos.

6 LA CORONA
DE ESPINAS.
Yemen. Irak. Siria. Sudán
del Sur. Etiopía. Somalia.
Afganistán. Decenas de
guerras y matanzas de her-
manos dentro de las propias
fronteras.

7 HIEL Y VINAGRE.
Minería, oro, litio, cianuro,
plásticos y  residuos… El
agua, fuente de la vida, va
perdiendo su propia esen-
cia.  El incendio intencional
de los bosques  nos va mer-
mando nuestra capacidad
de respirar.

8 SORTEARON
SUS VESTIDURAS.
Los gigantescos negocios en
torno a los alimentos engor-
dan los intereses de los que
se quedan con las  ganan-
cias que provoca el hambre
de los pobres.

9 EL JUICIO.
«Soy inocente de la sangre
de este justo» es el slogan
que justifica los intereses de
sectores, la inoperancia de
los jueces, la cruz y los cla-
vos repartidos entre los que
ya sufrieron el castigo de los
azotes.

10 SEPULTURA.
La enterraremos con un su-
dario puro, recordando lo
magnífico que fue la natu-
raleza que vivió durante
milenios. Necesita descan-
sar tres días. Tiene fuerza
suficiente para resucitar por
su propia virtud.

11 EL ANUNCIO.
En el obelisco de la Plaza de
San Pedro quedó el cartelito
que dice: «Enseguida vuel-
vo».
Pero todos comprenderán si
la demora se extiende toda-
vía un poco…

Cristo
Vía CrVía CrVía CrVía CrVía Crucisucisucisucisucis

ausente con aviso
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Algo más de un millar de
argentinos enfrentó a la ar-
mada anglofran-cesa en una
gesta histórica que permi-
tió consolidar definitiva-
mente nuestra soberanía
nacional. La potencia de las
armas generó una derrota
en el plano de lo militar. Sin
embargo, la resistencia po-
pular posterior, terminó im-
pidiendo el éxito de la agre-
sión extranjera. En aquel
tiempo sí se dio una res-
puesta soberana, a las ten-
taciones del negocio. Com-
partimos la lectura de Feli-
pe Pigna, en un texto para
el portal El Historiador, ex-
tracto del libro Los mitos de
la historia argentina 2, de
editorial Planeta.
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El 20 de noviembre de 1845, sien-
do el general Juan Manuel de Rosas
responsable de las Relaciones Exte-
riores de la Confederación Argenti-
na, tuvo lugar el enfrentamiento con
fuerzas anglofrancesas conocido
como la Vuelta de Obligado, cerca de
San Pedro. La escuadra agresora in-
tentaba obtener la libre navegación
del río Paraná para auxiliar a Corrien-
tes, provincia opositora al gobierno
de Rosas. Esto permitiría que la sitia-
da Montevideo pudiera comerciar
tanto con Paraguay como con las pro-
vincias del litoral. El encargado de la
defensa del territorio nacional fue el
general Lucio N. Mansilla, quien ten-
dió de costa a costa barcos
«acorderados» sujetos por cadenas.
La escuadra invasora contaba con
fuerzas muy superiores a las locales.
A pesar de la heroica resistencia de
Mansilla y sus hombres, la flota ex-
tranjera rompió las cadenas y se
adentró en el Río Paraná.

Quizás uno de los aspectos más
notables e indiscutidamente positivos
del régimen de Rosas haya sido el de
la defensa de la integridad territorial

de lo que hoy es nuestro país. Debió
enfrentar conflictos armados con Uru-
guay, Bolivia, Brasil, Francia e Ingla-
terra. De todos ellos salió airoso en
la convicción –que compartía con su
clase social- de que el Estado era su
patrimonio y no podía entregarse a
ninguna potencia extranjera. No ha-
bía tanto una actitud nacionalista fa-
nática que se transformaría en xeno-
fobia ni mucho menos, sino una po-
lítica pragmática que entendía como
deseable que los ingleses manejasen
nuestro comercio exterior, pero que
no admitía que se apropiaran de un
solo palmo de territorio nacional que
les diera ulteriores derechos a copar
el Estado, fuente de todos los nego-
cios y privilegios de nuestra burgue-
sía terrateniente.

En el Parlamento británico se de-
batía en estos términos el pedido bra-
sileño y de algunos comerciantes in-
gleses para intervenir militarmente en
el Plata a fin de proteger sus intere-
ses: «El duque de Richmond presenta
una petición de los banqueros, mer-
caderes y tratantes de Liverpool, so-
licitando la adopción de medidas para

conseguir la libre navegación de el Río de
la Plata. También presenta una petición
del mismo tenor de los banqueros, ten-
deros y tratantes de Manchester. El conde
de Aberdeen (jefe del gobierno) dijo que
se sentiría muy feliz contribuyendo por
cualquier medio a su alcance a la libertad
de la navegación en el Río de la Plata, o
de cualquier otro río del mundo, a fin de
facilitar y extender el comercio británico.
Pero no era asunto tan fácil abrir lo que
allí habían cerrado las autoridades lega-
les. Este país (la Argentina) se encuentra
en la actualidad preocupado en el esfuer-
zo de restaurar la paz en el Río de la Pla-
ta, y abrigo la esperanza de que con este
resultado se obtendrá un mejoramiento
del presente estado de cosas y una gran
extensión de nuestro comercio en esas
regiones; pero perderíamos más de lo que
posiblemente podríamos ganar, si al tra-
tar con este Estado, nos apartáramos de
los principios de la justicia. Pueden estar
equivocados en su política comercial y
pueden obstinarse siguiendo un sistema
que nosotros podríamos creer impertinen-
te e injurioso para sus intereses tanto
como para los nuestros, pero estamos
obligados a respetar los derechos de las
naciones independientes, sean débiles,
sean fuertes».

El canciller Arana decía ante la legis-
latura: «¿Con qué título la Inglaterra y la
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Francia vienen a imponer restricciones al
derecho eminente de la Confederación
Argentina de reglamentar la navegación
de sus ríos interiores? ¿Y cuál es la ley
general de las naciones ante la cual de-
ben callar los derechos del poder sobera-
no del Estado, cuyos territorios cruzan las
aguas de estos ríos? ¿Y que la opinión de
los abogados de Inglaterra, aunque sean
los de la Corona, se sobrepondrá a la vo-
luntad y las prerrogativas de una nación
que ha jurado no depender de ningún
poder extraño?

Pero los argentinos no han de pasar
por estas demasías; tienen la conciencia
de sus derechos y no ceden a ninguna
pretensión indiscreta. El general Rosas les
ha enseñado prácticamente que pueden
desbaratar las tramas de sus enemigos por
más poderosos que sean. Nuestro Códi-
go internacional es muy corto. Paz y amis-
tad con los que nos respetan, y la guerra
a muerte a los que se atreven a insultar-
lo».

Se ve que Su Graciosa Majestad decía
una cosa y hacía otra, porque en la ma-
ñana del 20 de noviembre de 1845 pu-
dieron divisarse claramente las siluetas de
cientos de barcos. El puerto de Buenos
Aires fue bloqueado nuevamente, esta vez
por las dos flotas más poderosas del mun-
do, la francesa y la inglesa, históricas ene-
migas que debutan como aliadas, como
no podía ser de otra manera, en estas tie-
rras.

La precaria defensa argentina estaba
armada según el ingenio criollo. Tres enor-
mes cadenas atravesaban el imponente
Paraná de costa a costa sostenidas en 24
barquitos, diez de ellos cargados de ex-
plosivos. Detrás de todo el dispositivo, es-
peraba heroicamente a la flota más po-
derosa del mundo una goleta nacional.

Aquella mañana el general Lucio N.
Mansilla, cuñado de Rosas y padre del
genial escritor Lucio Víctor, arengó a las
tropas: «¡Vedlos, camaradas, allí los tenéis!
Considerad el tamaño del insulto que vie-
nen haciendo a la soberanía de nuestra
Patria, al navegar las aguas de un río que
corre por el territorio de nuestra Repúbli-
ca, sin más título que la fuerza con que se
creen poderosos. ¡Pero se engañan esos
miserables, aquí no lo serán! Tremole el
pabellón azul y blanco y muramos todos
antes que verlo bajar de donde flamea».

Mientras las fanfarrias todavía to-
caban las estrofas del himno, desde
las barrancas del Paraná nuestras
baterías abrieron fuego sobre el ene-
migo. La lucha, claramente desigual,
duró varias horas hasta que por la
tarde la flota franco-inglesa desem-
barcó y se apoderó de las baterías.
La escuadra invasora pudo cortar las
cadenas y continuar su viaje hacia el
norte. En la acción de la Vuelta de
Obligado murieron doscientos cin-
cuenta argentinos y medio centenar
de invasores europeos.

Al conocer los pormenores del
combate, San Martín escribía desde
su exilio francés: «Bien sabida es la
firmeza de carácter del jefe que pre-
side a la República Argentina; nadie
ignora el ascendiente que posee en
la vasta campaña de Buenos Aires y

el resto de las demás provincias, y
aunque no dudo que en la capital
tenga un número de enemigos per-
sonales, estoy convencido, que bien
sea por orgullo nacional, temor, o
bien por la prevención heredada de
los españoles contra el extranjero;
ello es que la totalidad se le unirán
(…). Por otra parte, es menester co-
nocer (como la experiencia lo tiene
ya mostrado) que el bloqueo que se
ha declarado no tiene en las nuevas
repúblicas de América la misma in-
fluencia que lo sería en Europa; éste
sólo afectará a un corto número de
propietarios, pero a la mesa del pue-
blo que no conoce las necesidades de
estos países le será bien diferente su
continuación. Si las dos potencias en
cuestión quieren llevar más adelante
sus hostilidades, es decir, declarar la

Lucio N. Mansilla
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guerra, yo no dudo que con
más o menos pérdidas de
hombres y gastos se apode-
ren de Buenos Aires (…)
pero aun en ese caso estoy
convencido, que no podrán
sostenerse por largo tiem-
po en la capital; el primer
alimento o por mejor decir
el único del pueblo es la car-
ne, y es sabido con qué fa-
cilidad pueden retirarse to-
dos los ganados en muy po-
cos días a muchas leguas de
distancia, igualmente que
las caballadas y todo medio
de transporte, en una pala-
bra, formar un desierto di-
latado, imposible de ser
atravesado por una fuerza
europea; estoy persuadido
será muy corto el número de
argentinos que quiera
enrolarse con el extranjero,
en conclusión, con siete u
ocho mil hombres de caba-
llería del país y 25 o 30 pie-
zas de artillería volante,

fuerza que con una gran fa-
cilidad puede mantener el
general Rosas, son suficien-
tes para tener un cerrado
bloqueo terrestre a Buenos
Aires».

Juan Bautista Alberdi,
claro enemigo del Restaura-
dor, comentaba desde su
exilio chileno: «En el suelo
extranjero en que resido, en
el lindo país que me hospe-
da sin hacer agravio a su
bandera, beso con amor los
colores argentinos y me
siento vano al verlos más
ufanos y dignos que nunca.
Guarden sus lágrimas los
generosos llorones de nues-
tras desgracias aunque
opuesto a Rosas como hom-
bre de partido, he dicho que
escribo con colores argen-
tinos: Rosas no es un sim-
ple tirano a mis ojos; si en
su mano hay una vara san-
grienta de hierro, también
veo en su cabeza la escara-

pela de Belgrano. No me
ciega tanto el amor de par-
tido para no conocer lo que
es Rosas bajo ciertos aspec-
tos. Sé, por ejemplo, que
Simón Bolívar no ocupó tan-
to el mundo con su nombre
como el actual gobernador
de Buenos Aires; sé que el
nombre de Washington es
adorado en el mundo pero
no más conocido que el de
Rosas; sería necesario no
ser argentino para descono-
cer la verdad de estos he-
chos y no envanecerse de
ellos».

El encargado de nego-
cios norteamericano en
Buenos Aires, William A.
Harris, le escribió a su go-
bierno: «Esta lucha entre el
débil y el poderoso es cier-
tamente un espectáculo in-
teresante y sería divertido si
no fuese porque (…) se per-
judican los negocios de to-
das las naciones».

Dice el historiador H. S.
Ferns: «Los resultados polí-
ticos y económicos de esa
acción fueron, por desgra-

cia, insignificantes. Desde el
punto de vista comercial la
aventura fue un fiasco. Las
ventas fueron pobres y al-
gunos barcos volvieron a
sus puntos de partida tan
cargado como habían sali-
do, pues los sobrecargos no
pudieron colocar nada».

Los ingleses levantaron
el bloqueo en 1847, mien-
tras que los franceses lo hi-
cieron un año después. La
firme actitud de Rosas du-
rante estos episodios le va-
lió la felicitación del gene-
ral San Martín y un aparta-
do especial en su testamen-
to: «El sable que me ha
acompañado en toda la
guerra de la independencia
de la América del Sur le será
entregado al general Juan
Manuel de Rosas, como
prueba de la satisfacción
que, como argentino, he
tenido al ver la firmeza con
que ha sostenido el honor
de la República contra las
injustas pretensiones de los
extranjeros que trataban de
humillarla».
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Nuestro querido compañero Car-
los del Frade presentó un nuevo libro,
«45 X 45», (45 números y frases a 45
años del golpe de 1976), y eso siem-
pre resulta un aporte válido para ser
compartido.

Como lo consigna el nuevo ejem-
plar, la intención de retroceder en la
memoria hasta aquella trágica jorna-
da solo apunta a «protagonizar el pre-
sente».

Valioso desafío por cierto.
En el prologo del libro se puede

leer «El pasado sigue abierto en el pre-
sente por las pesadillas impunes y los
sueños colectivos inconclusos. El pro-
yecto político del golpe iniciado el 24
de marzo de 1976 fue subordinar la
vida de las grandes mayorías a las
imposiciones del capital financiero. Lo
productivo debía desaparecer en la
Argentina»

En tanto el texto sigue: «El dinero
debía multiplicar al dinero, filosofía del
casino y cuando las cuentas del esta-
do estuvieran al rojo vivo, la solución
vendría del gran negocio de los ban-
cos extranjeros a través de préstamos
y la perversa bicicleta de la deuda ex-
terna. El derecho laboral, construcción
colectiva de generaciones y genera-
ciones argentinas, llamado peyorati-
vamente «el costo argentino», debía
limarse casi hasta la extinción. Por eso
seis de cada diez personas
desparecidas eran jóvenes trabajado-
ras y trabajadores menores de treinta
años. Por eso seis de cada diez perso-
nas desocupadas son jóvenes entre
quince y treinta años. Y seis personas
detenidas de cada diez en las princi-

pales cinco provincias argentinas
son jóvenes entre quince y trein-
ta años.», detalló Del Frade en
su prologo

Asimismo sigue: «El triple
6, la metáfora bíblica de la
bestia apocalíptica que, en
este caso, revela una clave
de la historia profunda de
la Argentina de los últimos
45 años. Desaparecidos,
desaparecidas, desocu-
padas, desocupados,
detenidas y detenidos
tienen entre quince y
treinta años. La bestia
es la configuración política del
capitalismo que siempre castiga a
quienes tienen por impulso biológico
y cultural producir las necesarias trans-
formaciones en la sociedad»

«Pero los últimos años confirmaron
la idea fuerza que casi en clave litera-
ria repetimos desde hace tiempo: el
pasado sigue abierto en el presente.
El proyecto político económico que im-
pulsó el macrismo tuvo el mismo ob-
jetivo que la dictadura, el reemplazo
de la producción por la finan-
ciarización de la economía. El estado
colonizado a favor de los grandes gru-
pos económicos nacionales y extran-
jeros, la multiplicación de la deuda

externa, la demolición del derecho la-
boral, la desarticulación de la salud y
la educación y el lavado de dinero
como verdadero canal de circulación
de la riqueza argentina. Aquello se
hizo con botas, 45 años atrás; el
macrismo, ahora, lo realizó con votos»,
reza el escrito de npresentación del li-
bro

«Por eso -continua el escritor – la
permanente necesidad de la memo-
ria y la construcción de conciencia crí-
tica para evitar una nueva etapa del
saqueo planificado que solamente
democratiza el dolor y la violencia»

45 x 45
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Por Carlos Del Frade

Las vacunas
abiertas

(APe).- Hace medio siglo
que Eduardo Galeano pu-
blicó «Las venas abiertas de
América Latina». Concen-
tración y extranjerización de
riquezas en pocas manos,
pauperización de la vida de
las grandes mayorías en
estos saqueados arrabales
del cosmos. La felicidad
como propiedad privada de
pocos. Seis de cada diez
pibas y pibes empobrecidos
en el país en que serían las
únicas privilegiadas, los úni-
cos privilegiados.

Los imperios, a lo largo
de los siglos, impusieron
condiciones para sus socios
locales que trasladan el cos-
to a las muchedumbres.

Así como los venenos
ayudan o matan, las vacu-
nas presentes o ausentes
marcan una terrible fronte-
ra en que las naciones de-
pendientes exhiben su vul-
nerabilidad ante el poder de
las multinacionales.

Cinco décadas después,
la disparidad en la distribu-
ción de las vacunas marca

la vigencia de aquellas ve-
nas abiertas, la permanen-
cia de viejas y nuevas de-
pendencias.

La Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) in-
formó, a mediados de ene-
ro de 2021, que el 95 por
ciento de las vacunas
contra el coronavirus
está concentrado en diez
países, por lo que el direc-
tor para le región Europa de
la organización, Hans
Kluge, hizo un llamado a ser

de América Latina
más solidarios: «Todos los
países capaces de contribuir,
dar y apoyar el acceso y el
despliegue justos de las va-
cunas háganlo».

De acuerdo a la plata-
forma de análisis de datos
Our World in Data, que se
basa en cifras de la Univer-
sidad Oxford, esos diez paí-
ses son: Estados Unidos,
China, Reino Unido, Is-
rael, Emiratos Árabes
Unidos, Italia, Rusia, Ale-
mania, España y Canadá.

Dos meses después,
Amnistía Internacional lan-
zaba una campaña global
para pedir el acceso univer-
sal a las vacunas contra la
COVID-19.

Los países ricos han
comprado más de la mi-
tad del suministro de va-
cunas del mundo, pero
representan sólo el 16%
de la población mundial

Las empresas farmacéu-
ticas se niegan a compartir
conocimientos y tecnología
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Debido a la actuación de
las empresas farmacéuticas
y los países ricos, es proba-
ble que miles de millones de
personas que corren el ries-
go de contraer la COVID-19
no reciban este año ni una
sola dosis de las vacunas de
las que puede depender su
vida, ha afirmado Amnistía
Internacional, coincidiendo
con el lanzamiento de una
nueva campaña global para
reclamar el acceso univer-
sal a las vacunas.

La campaña  ‘Un pin-
chazo justo: Acceso univer-
sal a las vacunas contra la
COVID-19’ pide a las em-
presas farmacéuticas que
compartan sus conocimien-
tos y tecnología para elevar
al máximo el número de
dosis de vacunas disponi-
bles en todo el planeta. Asi-
mismo, pide a los Estados
que dejen de practicar el
«nacionalismo de las vacu-
nas» y trabajen conjunta-
mente para garantizar el
acceso inmediato de las
personas más expuestas a
contagiarse de COVID-19
en todos los países a unas
vacunas de las que puede
depender su vida.

Se ha gastado el dine-
ro de miles de millones
de contribuyentes en
ayudas a empresas como
AstraZeneca, Moderna y
Pfizer BioNTech para que
desarrollen y produzcan va-
cunas, pero estas empresas
-y otras- se niegan a com-
partir sus investigaciones,
conocimientos y tecnolo-
gías. Esto significa que otras
empresas farmacéuticas no
pueden hacer uso de estos
avances científicos para au-
mentar su propia produc-
ción de vacunas, lo cual
incrementaría a su vez el
suministro y las haría acce-

sibles a países con menos
presupuesto.

«Es hora de que las em-
presas farmacéuticas y los
Estados cumplan con sus
responsabilidades y obliga-
ciones en materia de dere-
chos humanos. Amnistía In-
ternacional hace campaña
para que empresas como
AstraZeneca, Pfizer,
BioNTech y Moderna com-
partan sus conocimientos y
tecnología, y que así la po-
blación del mundo entero
reciba un pinchazo justo de
esta vacuna. Además, los
Estados deben dar un paso
adelante, ejerciendo pre-
sión sobre las empresas
para que cumplan con la
parte que les corresponde y
trabajen colectivamente
para garantizar que las per-
sonas más expuestas en
todo el planeta reciben la
vacuna lo antes posible»,
dice el organismo interna-
cional de derechos huma-
nos.

Por otro lado, las venas
abiertas de las vacunas ex-
hiben la obscenidad del po-
der de las multinacionales
de los medicamentos.

Una investigación perio-
dística reveló que la farma-
céutica Pfizer intentó «in-

timidar» a los Gobiernos
latinoamericanos duran-
te las negociaciones de la
vacuna contra el
coronavirus (Covid-19),
en las que pidió, por
ejemplo, que los países
pusieran sus activos so-
beranos, como edificios
de embajadas, bases mi-
litares y reservas del
Banco Central, como ga-
rantía contra el posible

costo de futuras e hipotéti-
cas demandas legales.

De acuerdo con el infor-
me liderado por el Bureau
of Investigative Journalism
(TBIJ) y el medio peruano
Ojo Público, el laboratorio
que produjo una de las va-
cunas contra la pandemia
exigía cláusulas «abusivas»
para distribuir su antídoto.
De hecho: ni Argentina ni
Brasil llegaron a un acuer-
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El consejo de la Organización Mundial del Co-
mercio (OMC) que se encarga de cuestiones de
propiedad intelectual se reúne para debatir la
exención temporal de patentes para las vacunas
contra el coronavirus, y el resultado es que no exis-
te consenso para su aprobación por la oposición
de los países centrales que buscaron además pos-
tergar una discusión el mayor tiempo posible pese a
la urgencia.

La propuesta fue presentada en octubre del año
pasado y se tratará recién en esta reunión, aunque en
el puesto 12 de un extenso temario de 18 puntos.

Apoyada por los países de ingresos medio y
bajo y resistida por la Unión Europea (UE) y Esta-
dos Unidos, sedes de los grandes grupos farmacéuti-
cos, busca suspender las patentes «hasta que haya una
gran vacunación a escala global y la mayoría de la
población mundial esté inmunizada».

Su aprobación facilitaría intercambiar conocimien-
tos y multiplicar con rapidez los sitios de fabricación
de productos médicos urgentes contra la pandemia,
como las vacunas y los test.

PrPrPrPrPropiedad intelectual o bien comúnopiedad intelectual o bien comúnopiedad intelectual o bien comúnopiedad intelectual o bien comúnopiedad intelectual o bien común
La iniciativa fue presentada por India y Sudáfrica

y es respaldada por más de un centenar de paí-
ses y organizaciones humanitarias y médicas que
denuncian la desigualdad en la vacunación: en
las naciones más pobres la inmunización no arran-
có o lo hizo lentamente, mientras que los más ricos
inoculan de forma masiva desde fines de 2020.

La OMC toma decisiones por consenso por lo que
no se prevé alcanzar un acuerdo ante la fuerte oposi-
ción de la UE y EEUU, países donde prosperan grupos
farmacéuticos como Pfizer, BioNtech, Moderna y
Johnson & Johnson, entre otros.

La Federación Internacional de la Industria Far-
macéutica (IFMPA), organismo que funciona como «lo-
bby» de los grandes laboratorios, comparte esta mira-
da, y PhRMA, la asociación que nuclea a las empresas
del sector en Estados Unidos le dirigió esta semana
una carta al presidente de ese país, Joe Biden,
para que defienda la propiedad intelectual.

PPPPPor or or or or CarCarCarCarCarlos del Flos del Flos del Flos del Flos del Frrrrradeadeadeadeade
de su arde su arde su arde su arde su artículo La vtículo La vtículo La vtículo La vtículo La vacuna guaracuna guaracuna guaracuna guaracuna guaraníaníaníaníaní

do con la farmacéutica,
mientras que en Perú Pfizer
solicitó durante el proceso
de negociación incluir cláu-
sulas que reducían la res-
ponsabilidad de la empre-
sa ante posibles efectos ad-
versos. Además, funciona-
rios de un país latinoameri-
cano no identificado denun-
ciaron que estas cláusulas
demoraron más de tres me-
ses las negociaciones.

Las negociaciones falli-
das no sólo fueron con el
gobierno argentino. Es que
Pfizer también pidió al mi-
nisterio de Salud de Brasil
que le otorgue indemnidad
y solicitó que pusiera acti-
vos soberanos como garan-
tía, además de crear un fon-
do de garantía con dinero
depositado en una cuenta
bancaria en el extranjero.
En enero, el ministerio re-

chazó estas condiciones,
calificando las condiciones
de «abusivas».

A medio siglo del feno-
menal libro de Eduardo
Galeano, los negocios sobre
las vacunas contra el Covid
vuelven a mostrar la vigen-
cia y la necesaria resisten-
cia de los pueblos del ter-
cer mundo.
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Reporte de estudio

El sondeo aborda las opiniones respecto
de las Primarias Abiertas y
Obligatorias y valoraciones de la
gestión de gobierno, en los niveles
nacional y provincial y expectativas
económicas.
Las dimensiones especificas que
explora sobre las PASO son: Su
realización de en el turno electoral de
2021, su eficacia para la mejorar la
representación política y las opiniones
acerca de modificaciones.

FICHA TECNICA

PASO EN 2021

Indagaciones sobre la
necesariedad de la
implementación de las PASO en
el próximo turno electoral.

de las PASO en la provincia de Buenos Aires
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Valoración de las PASO
Percepciones acerca de la eficacia de la funcionalidad de las PASO.

Evaluación de Gestión
Evaluaciones de las gestiones del gobierno nacional y provincial
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Sobre las PASO
Respecto a la necesariedad de la implementación de las

PASO, para el turno electoral de 2021, las posiciones gene-
rales se encuentran prácticamente empatadas entre aque-
llos que identifican que son necesarias y quienes no. Aun-
que cabe señalar que, para quienes no votaron por el
oficialismo, su implementación se evidencia como una no-
table necesidad (en especial, en los sectores residentes del
GBA), al contrario de lo que ocurre con los votantes del
oficialismo.

En lo referente a la percepción sobre la función de me-
jorar la calidad democrática y la representación política de
las PASO, las opiniones en líneas generales tienden a equi-
pararse entre quienes reconoces su eficacia al respecto y
quienes no. En los sectores de votantes opositores se desta-
can las posturas más críticas.

En lo que respecta a las valoraciones del mantenimiento
de las PASO, modificaciones o búsqueda de nuevos meca-
nismos para asegurar la calidad democrática y la
representatividad política, se observa como primera tenden-
cia la necesidad de introducir cambios o buscar mecanis-
mos alternativos

Evaluación de Gestión y
expectativas Económicas

La evaluación general de la gestión del gobierno nacio-

nal se encuentra equiparada en las percepciones positivas y

negativas de las valoraciones agrupadas, aunque destaca

en particular, el peso de la categoría “muy mala”.  Si bien

en los sectores de votantes del oficialismo predomina una
consideración general positiva, hay que señalar que la ca-

tegoría con mas peso se encuentra en la valoración “regu-

lar buena”. Mientras que en los sectores de votantes oposi-

tores destaca la valoración negativa respecto de la gestión,

con fuerte peso en la categoría más crítica.
Para la valoración de la gestión del gobierno provincial,

se repite la misma tendencia que ocurre en la gestión del

gobierno, aunque se acentúan los aspectos negativos.

En las expectativas económicas tanto a nivel país, como

a nivel personal/familiar para el 2021, se manifiesta una
tendencia pesimista acentuada, morigerándose en los sec-

tores de votantes oficialistas, pero sin torcer el consenso

pesimista.

Expectativas sobre la economía
Expectativas sobre el futuro económico a nivel país y personal

CONCLUSIONES
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(Canal Abierto).- «Esta
lucha no termina, sino que
recién empieza», sostuvo el
maestro cajamarquino y di-
rigente gremial Pedro Cas-
tillo en la Plaza Dos de Mayo
de Lima frente a centenares
de docentes en huelga que
portaban carteles con la ins-
cripción «Volveremos».

Esta escena es de co-
mienzos de septiembre de
2017. Tras 75 días de paro
el Congreso Nacional Ex-
traordinario de los SUTE re-
gionales (Sindicato Unitario
de Trabajadores de la Edu-
cación) levantaron la medi-
da de fuerza iniciada en ju-
nio que jaqueó al gobierno
de Pedro Pablo Kuczynski
(PPK).

Al parecer Castillo no
hablaba en vano. Cuatro
años más tarde llega a dis-
putar la presidencia del Perú
sin ser percibida su prefe-
rencia electoral en ninguno
de los sondeos realizados
en los últimos meses.

Este voto, invisible des-
de la capital, fue fuerte en
las provincias del sur, en la
región andina central, y
mengua en la región
amazónica y costera y, ob-
viamente, en Lima ciudad y
provincia.

«Castillo pasó de ser un
candidato marginal a esta
sorpresa. Un primer lugar

con un 16% muestra la dis-
persión absoluta del voto.
En la elección anterior este
era el porcentaje de un ter-
cer puesto y ahora es quien
lidera el comicio», señala
Víctor Miguel Castillo*, pe-
ruano residente en Buenos
Aires, en la cobertura de
este domingo de FM La Tri-
bu y Marcha.

 José Pedro Castillo Te-
rrones es un maestro de
Chota, en la provincia de
Cajamarca, en el noroeste
del país.

Su nombre cobró cono-
cimiento nacional por ser
uno de los líderes de la

huelga del magisterio de
2017, que comenzó en Cuz-
co y se expandió por todo
el país, con un acatamiento
mayor al 60% de los traba-
jadores de la educación.

El conflicto se inició por
el incumplimiento de las
promesas electorales de PPK
que había prometido au-
mentos salariales a los do-
centes y sólo lo hizo en for-
ma parcial –dejando de lado
a docentes contratados– y
con un incremento menor al
esperado. Otros reclamos
de la protesta eran el au-
mento del presupuesto edu-
cativo y la derogación de la

En un contexto de
aguda y
prolongada crisis
política, diezmado
por la pandemia,
con un escenario
de alta
fragmentación
electoral y
dispersión del
voto, la sorpresa
la dio el
inesperado
ganador Pedro
Castillo, docente,
gremialista,
provinciano.
¿Quién es el
«Profe» y qué
posibilidades tiene
para el ballotage? ¿Quién es el

Sorpresivo vencedor de la primera vuelta electoral en Perú

«Profe» Castillo?
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Ley de la Carrera Pública
Magisterial.

Castillo emerge junto a
otros líderes gremiales loca-
les como una nueva
dirigencia que desde el in-
terior del país impulsa la
creación de los SUTE Regio-
nales (o SUTE-R) frente a lo
que consideraban la traición
de la conducción nacional
del gremio SUTEP, liderada
por sectores del partido de
izquierda Patria Roja.

Sus propuestas

La candidatura de Cas-
tillo a la presidencia surge
de la invitación de Vladimir
Cerrón, secretario general
del partido Perú Libre. Im-
pedido de ocupar ese lugar
debido a una condena de 4
años de prisión en suspen-
so por un caso de corrup-
ción en el desempeño del
cargo de gobernador regio-
nal de Junín e inhabilitado
para ejercer cargos públi-
cos, puso la vista en el diri-
gente gremial.

Entre las principales pro-
puestas de gobierno Perú
Libre propone:

-Impulsar un
referendum que decida si se
convoca una Asamblea
Constituyente que redacte
una Nueva Constitución.

-Incremento del presu-
puesto para la educación
equivalente al 10% del PBI.

-Intervención del estado
en la economía, estatizar
«sectores estratégicos».

-Ingreso libre a la uni-
versidad peruana.

-Programa Perú Libre de
Analfabetismo: existen 2,7
millones de analfabetos,
principalmente mujeres.

«Pedro Castillo repre-
senta una izquierda más

tradicional, del interior del
país, de Cajamarca en la
sierra norte del Perú.
Verónika Mendoza,
candidata de Juntos por el
Perú, representa a una iz-
quierda más urbana y cos-
mopolita, más transversal y
conciliadora, por eso su voz
siempre fue más preponde-
rante y su convocatoria tie-
ne más llegada a los mili-
tantes de izquierda, tanto
para seguirla como para
atacarla», señala Víctor Mi-
guel Castillo.

«Castillo plantea una
asamblea constituyente y
tiene una agenda progresis-
ta de izquierda, pero con ri-
betes polémicos para una
izquierda cosmopolita. En
algún punto se puede com-
parar con Evo Morales en el
sentido del perfil machista
y con declaraciones polémi-
cas que supo tener el ex-
presidente boliviano. Tiene
un discurso de clase y una
reivindicación del indige-
nismo y enfrenta a la dere-
cha», agregó el comuni-
cador.

Cómo pararse
en la segunda

vuelta

«Estuvieron los tres tipos
de fujimorismo peleando
por entrar a la segunda
vuelta. El fujimorismo em-
presarial de Hernando De
Soto. El fujimorismo conser-
vador religioso de López
Aliaga, del partido Renova-
ción Popular, de color celes-
te en referencia al aborto.
Y el de Keiko Fujimori, el
fujimorismo de las mafias y
la corrupción, que trampea
con los jueces, clientelar, el
fujimorismo rancio. Los tres
pelearon el segundo lugar
detrás de Castillo. El cuarto
lugar fue de Yohny Lescano,
una centro derecha conser-
vadora. Es el candidato del
partido de Merino», desta-
ca Víctor Catillo.

El escenario de la segun-
da vuelta es complejo para
la izquierda. Según los son-
deos de escenarios posibles,
Pedro Castillo perdería con
cualquiera de los candida-

tos de la derecha que lo se-
cundan. «La derecha es
pragmática para juntarse en
estos escenarios. De Soto
siempre fue asesor de Keiko
y Aliaga también estuvo cer-
ca de Fujimori, no van a te-
ner prurito de aliarse en
contra de cualquier opción
de izquierda», sostiene el
periodista. «Moderarse no
resultó. Cualquier propues-
ta de izquierda es vincula-
da a Sendero Luminoso.
Hay una disputa por la me-
moria, la derecha cataloga
todo intento de cambio
como terrorista y senderista
como forma de obturar el
cambio. Pero debemos dis-
putar la memoria, Sendero
fue enemigo de la izquier-
da».

«Hay una memoria que
se activa para impedir que
el fujimorismo vuelva al po-
der», señala Víctor. Keiko
nunca pudo llegar por este
fenómeno a la presidencia,
es de esperar que se active
este reflejo social para de-
tener al próximo candidato
fujimorista…»

Ballotage entre
Pedro Castillo y
Keiko Fujimori
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-Va a venir el centro des-
de la punta derecha, es un
infierno el área 18, arde el
cuadro de rigor, Magrín en-
tre los tres palos,
empujándose Sabioli con
García Mainetti. ¡Cuidado
muchachos, cuidado mu-
chachos! Si los ve el árbitro
se van los dos para los ves-
tuarios. Entraña serio peli-
gro este tiro libre, sube
Tomé, sube Romano, ahí
también va Julio Esteban
Agudelo en procura del cen-
tro, no respeta la distancia
Omar Grafigna. ¡Qué cosa
con Grafigna, siempre lo
mismo! ¡Vamos Grafigna,
un poco más atrás! Va a lan-
zar desde el flanco derecho
Juan Carlos Marconi, el ás-
pero marcador de punta de
River Plate, se demora la
maniobra. ¡Cabrini!

- ¡Almaceri termina con
el ruido de su motor!
¡Almaceri 348, el antico-
rrosivo líquido amigo del
motor de su coche! ¡No lo
olvide! Búsquelo en…

- ¡Un momento, Cabrini!
Vino el centro, saltó un
hombre, un cabezazo, rebo-
ta el esférico, sale del área,
surge Peñalba, otro golpe
de cabeza, va al suelo Tomé,
nuevamente Peñalba llega,
cruza, pelea. ¡Un león,
Peñalba! Salta Romano, cui-
dado, ahí está, le va a pe-
gar… ¡Qué lástima, Catta-
marancio!… Llegó, apuntó,
midió, le metió un
derechazo tremendo y la
mandó apenas rozando una
de las torres de iluminación,
para ser más preciso la que

da a espaldas de la
Figueroa Alcorta.

- ¡Qué estampa, qué fi-
gura, qué manera de parar-
se en la cancha! ¿Sabe a
quién me hace acordar,
Rodríguez Arias? A aquél
que fuera extraordinario
fulback de Racing y nuestra
selección… ahora su nom-
bre no viene a mi memo-
ria… ¿Cómo es que se lla-
maba? Qué hacía pareja
con Alejo Marcial Benítez, el
«Sapo» Benítez, la misma
forma de pararse, hasta el
mismo peinado tiene, vea…

- ¿Saúl Mariatti, dice us-
ted?

- No, no Cabrini. ¿Cómo
era este muchacho? Que
tantas veces luciera la
blanquiceleste, averígüeme

Cabrini; le digo más, ataja-
ba Delfín Adalberto Landi
para la institución de
Avellaneda en esa época…

- Le averiguo, Ortiz
Acosta.

- Y actíveme la comuni-
cación con Petrogrado,
Cabrini. En pocos minutos
tendremos contacto con la
ciudad soviética de Petro-
grado, allá en la fría tundra
del gran país socialista. En
pocos minutos, señores. ¡Se
nubló sobre el Monumental
de Núñez, qué feo se ha
puesto el día, cayeron las
sombras sobre el estadio de
River, pero el público no
deja por eso de vivir inten-
samente esta fiesta del de-
porte porque el fútbol es la
pasión argentina domin-

Algunos recopiladores del enorme Negro, Roberto Fontanarrosa, cuentan que en abril
de 1971 escribió su primer cuento de deportes, que publicó en Deportes 70 y que luego
incluyó su primer libro de cuentos ‘Fontanarrosa se la cuenta’ (1973): La Barrera.
También estuvieron ‘La pena máxima’ y el muy famoso ‘Los nombres’. Justo a medio
siglo de aquello, nos pareció una buena idea compartir otra joya de increíble
capacidad de observación, y de su pluma inolvidable.

¡Qué lástima¡Qué lástima¡Qué lástima¡Qué lástima¡Qué lástima
CCCCCaaaaattamarttamarttamarttamarttamarancio!ancio!ancio!ancio!ancio!
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guera que nos aleja al me-
nos por un día de los pro-
blemas cotidianos, porque
no sólo ya el hombre de la
casa disfruta de este espec-
táculo sino que también las
mujeres y los niños, la fa-
milia argentina plena goza
de esta fiesta hebdoma-
naria y porque, ¡se animó el
partido, Rodríguez Arias!

- Usted lo ha dicho, Ortiz
Acosta. Se fue River arriba
empujado por el tempera-
mento, la fuerza y la petu-
lancia de Sebastián Artemio
Tomé.

- Con la pelota Ignacio
Surbián avanza el rubio
mediovolante de la visita,
cruza la línea demarcatoria
de medio campo, pelotazo
para el puntero derecho, no
va a llegar, no va a llegar,
no va a llegar y no llegó. No
llegó Falduchi a esa pelota.
Jugó un tiempo en Racing y
luego pasó a Atlanta, si mal
no recuerdo. El zaguero de
la Academia cuyo nombre
trato de recordar y luego
pasó a Atlanta, si mal no
recuerdo. El zaguero de la
Academia cuyo nombre tra-
to de recordar, luego de
Racing pasó a militar en el
conjunto bohemio, estoy
casi seguro. Esa pelota se
fue a la tribuna. Averígüeme
Cabrini. Otra vez River en
el ataque, ahí va Giménez,
lo busca a López, pared
para Giménez, se metió, se
metió…¡Cabrini!

- ¡A correr, a saltar, a
«Monigote» no le van a ga-
nar! Ropa para niños «Mo-
nigote», la línea que lo
aguanta todo. Otro produc-
to diez puntos de la afama-
da marca.

- ¡Un momento, Cabrini,
que se va a ejecutar el tiro
libre y hay sumo riesgo para
la valla defendida por

Guillermo Rubén Magrín, el
muchacho de Tres Arroyos!
Se forma la barrera con dos,
tres, seis hombres, impo-
nente esa barrera, una ver-
dadera muralla, el balón
descansa aparentemente
tranquilo a unos… 23 me-
tros del arco en línea casi
recta al entrecejo del
golquíper azulgrana.

- Lindo tiro para García
Mainetti.

-Para García Mainetti o
Giménez. Los dos le pegan
bien. Por favor Cabrini,
averígüeme. Este zaguero
de Racing que le digo, tam-
bién formó pareja con
Anastasio Rico, un tres que
pasó por Boca y que luego
brillara tantos años en el
fútbol colombiano.

- ¿Pablo Eleuterio Mer-
cante?

- No, Mercante no, no.
¿Cómo se llamaba este
muchacho? ¿Ya está la co-
municación con Petrogra-
do? ¿Ya está la comunica-
ción con Petrogrado? ¿Ya la
tenemos?

- Todavía no, Ortiz
Acosta.

- ¡La pelota pegó en el
palo, rebota, se salvó San
Lorenzo, un bombazo, en-
tra López, remata, pega en
un hombre, cuidado, pue-
de ser…! ¡Qué lástima,
Cattamarancio! Llegó a la
carrera ante ese rebote cor-
to, le pegó de volea como
venía y estremeció el
Autotrol de un pelotazo…

- Entró bien Cattama-
rancio con el olfato clásico
de los goleadores, se apuró
a darle, le pegó con un fie-
rro y abolló el cartel indica-
dor.

- Lesionado Peñalba,
Ortiz Acosta.

- Pierna derecha, puede
ser aductor, o gemelo, va-
mos a ver, averigüemé
Cabrini, jurgo detenido, es-
peremos que no sea nada,
corren los auxilios. Este
muchacho que hacía pare-
ja con Alejo Benítez, luego
de revistar en Atlanta, pasó
al Cúcuta de Colombia
cuando era técnico Isidro
Mendoza, el «ado»
Mendoza. ¿Usted no lo re-
cuerda, Rodríguez Arias?

- ¿El Pardo Sabiña?

- No. No. Este era rubio,
alto, buen físico. ¿Cómo se
llamaba este muchacho?
Parece mentira, pequeñas
trampas que nos hace la
memoria, sigue el juego,
ataca San Lorenzo, se vie-
ne Grafigna, creo que el
apellido empezaba con
«hache», un apellido pola-
co o algo así, se tiró a la
punta, busca el desborde
Manuel Carrizo, muy veloz,
la tiró para adelante y a co-
rrer, si la alcanza hay peli-
gro, cuidado, cuidado…
¿Tenemos la comunicación
con Petrogrado, ya la tene-
mos? ¡Tenemos la comuni-
cación con Petrogrado, ya la
tenemos? ¡Tenemos la co-
municación con Petrogrado,
adelante don Urbano Javier
Ochoa, desde Petrogrado,
adelante don Urbano Javier
Ochoa!

- Muy bien… yo estoy
muy bien, pero…

- El pueblo argentino
quiere saber, señor Ochoa,
quiere que nos cuente,
cómo ha sido hasta el mo-
mento ese raid que usted
está llevando a cabo a lomo
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de dos caballos argenti-
nos, dos caballitos argenti-
nos como fueran aún en la
memoria y el orgullo de to-
dos nosotros. Y que nos
cuente además, señor
Ochoa, cómo ha sido ese
viaje que tras cruzar el Es-
trecho de bering lo ha lle-
vado a la tundra soviética,
señor Ochoa…

- Bueno, Ortiz Acoste, yo
estoy…

- Los argentinos, quiero
adelantarle, señor Ochoa, y
perdone que lo interrumpa,
estamos muy pero muy or-
gullosos y asombrados de
que en esta época de los
vuelos interespaciales y las
comunicaciones maravillo-
sas que nos unen con todos
los confines más remotos
del planeta, un hombre, un
gaucho nuestro, se lance a
la aventura de unir San An-
tonio de Areco con Sta-
lingrado…

- Bueno, señor Ortiz
Acosta, yo…

- Un momento, amigo
Ochoa, un momento, acá lo
dejo con Peñalba, recio pero
leal cuevero de San Loren-
zo de Almagro, quien en

estos momentos se en-
cuentra lesionado al

costado del campo
de juego y a
quien ya, ya,
nuestro colabo-
rador, Miguel
Horacio Ca-
brini, le colo-
ca los auricu-
lares y lo deja
conversando
con usted. Ex-
plíquele a él
las caracte-
rísticas de

esos dos mara-
villosos caballos ar-

gentinos que lo están
llevando a usted por todos
los rincones del mundo pro-
clamando a los hombres de
buena voluntad el firme e
indoblegable temple de los
jinetes de nuestra tierra.

- Cómo no, señor Ortiz
Acosta, pero yo…

- ¿Cómo le va, señor
Ochoa?

- Bien, bien, yo querría…
- ¡Ochoa! ¡Don Urbano!

Ortiz Acosta le habla…
¿Está muy frío allá?

- ¿Acá? Bueno, señor
Ortiz Acosta, el problema en
estos momentos no es tan-
to el frío, usted sabe que…

- Porque yo recuerdo
que cuando fuimos con la
selección argentina, hace
unos años, hacía realmen-
te mucho pero mucho frío…

- Bueno, sí, es cierto,
señor Ortiz Acosta, pero…

- Lo dejo de nuevo con
Peñalba, señor Ochoa, ex-
plíquele a él, por favor, el
efecto que ha causado ese
clima tan duro, tan difícil de
sobrellevar, en los dos ca-
ballitos argentinos que le
están posibilitando a usted
ingresar por la puerta gran-
de de la historia de la hípi-
ca nacional.

- ¿Cómo le va, señor
Ochoa?

- Bien, amigo Peñalba,
como le decía al amigo…

- No. No habla Peñalba,
yo soy Escudero, el masa-
jista de San Lorenzo.
Peñalba ha vuelto a jugar y
me pasó los auriculares…

- Mucho gusto, señor
Escudero, yo…

- ¡Don Urbano, don Ur-
bano! Ortiz Acosta lo inte-
rrumpe, dígame usted con
esa proverbial memoria del
criollo de nuestra tierra que
lo hace recordar hasta los
más mínimos detalles ya
sean históricos o geográfi-

cos, y ahí está el ejemplo
siempre presente de los
baqueanos, yo le quería
preguntar, don Urbano, si
usted no recuerda el nom-
bre de aquel zaguero que
hiciera pareja con Alejo
Marcial Benítez en Racing,
que luego fuera transferido
a Atlanta, allá por el año…

- No, lo que pasa es que
yo quería contarle algo
que…

- ¡A ver… ¡Un momenti-
to, don Urbano, un momen-
tito! Creo que ya tenemos
comunicación con Tonopah,
en el estado de Nevada,
Estados Unidos de Norte-
américa. Creo que ya la te-
nemos. Un momentito… ¡Sí,
sí, adelante señor Santiago
Collar desde Tonopah, Es-
tados Unidos de Norte-
américa, adelante!

- Buenas tardes, Ortiz
Acosta.

- Buenas tardes, buenas
tardes, amigo Collar, aun-
que para ustedes, calculo
debe ser ya de noche en el
gran país del norte! ¡Señor
Collar, lo voy a poner en
contacto con un gaucho ar-
gentino, un criollo de ley,
que en estos momentos está
cumpliendo un raid, una
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verdadera hazaña a lomo
de dos caballos argentinos
y que habla con usted des-
de la ciudad de Petrogrado
en Rusia!

- Cómo no, señor Ortiz
Acosta, será un placer para
mí y además…

- Atención en
Petrogra-do, don
Urbano Javier
Ochoa, lo dejo con-
versando con el se-
ñor Santiago Collar,
un relevante inge-
niero argentino que
se encuentra traba-
jando en los yaci-
mientos carboní-
feros de Tonopah,
Nevada, 150 me-
tros bajo tierra. El
ingeniero Collar es
presidente de la
«Peña Argentina
Amigos de Radio
Laboral» agrupa-
ción formada to-
talmente por mi-

neros compatriotas nuestros
que están trabajando allá
en esas formidables vetas
carboníferas y que se re-
únen religiosamente, don
Urbano, para escuchar los
encuentros de fútbol que

Radio Laboral les hace lle-
gar hasta las oscuras pro-
fundidades del socavón.
¡Adelante, adelante uste-
des, señor Santiago Collar,
desde Tonopah!

- ¿Cómo le va, señor
Ochoa? Es para mí una
gran emoción…

- Perdón. Escudero lo
escucha, señor Collar, el
masajista de San Lorenzo.

- Mucho gusto, señor
Escudero, bueno, sería inte-
resante si yo pudiera hablar
con el señor Ochoa, allá en
Rusia…

- ¡Adelante, señor
Ochoa desde Petrogrado,
adelante!

- Bueno, amigo Ortiz
Acosta, lo que yo quería
comentarle desde acá, des-
de Petrogrado, es que está
sucediendo algo extraño. La
gente acá está muy asusta-
da, ha habido varias explo-
siones atómicas, han caído
misiles sobre muchas ciuda-

des rusas, sa habla de un
ataque nuclear norteameri-
cano, y a decir verdad, se-
ñor Ortiz Acosta, yo también
estoy bastante asustado,
mis animales están nervio-
sos, no se sabe bien qué
pasa…

- ¡Qué pena, don Urba-
no, qué pena, qué pena que
nos da todo esto que usted
nos cuenta, realmente nos
aflige como argentinos, esa
situación que usted está vi-
viendo ante la intemperan-
cia que reina en algunas
regiones del mundo por las
cuales usted está transitan-
do como verdadero símbo-
lo de paz, tranquilamente!

- Sí, amigo Ortiz Acosta,
se dice que el aire está con-
taminado…

- ¡Un momentito, un
momentito, don Urbano,
que acá avanza River, pue-
de haber peligro, se van en
contraataque el conjunto de
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la banda roja, entró al área
Menegussi, midió, tiró, la
pelota cruza frente a los
palos, llega el once, cuida-
do…! ¡Qué lástima,
Cattamarancio! Solo frente
a los palos la quiso reven-
tar y en lugar de tocarla la
fusiló sobre la bandeja
alta…

- Es de no creer, Ortiz
Acosta. Con todo el arco a
su disposición, el wing iz-
quierdo millonario la tiró a
cualquier parte. Lo había-
mos dicho.

- ¡No quiera creer usted
el gol que perdió Catta-
marancio, amigo Collar, allá
en Estados Unidos! ¡Adelan-
te usted!

- Gracias Ortiz Acosta,
yo quería aprovechar la po-
sibilidad que tan gentil-
mente nos brinda su emiso-
ra, porque aquí a mi lado
se encuentra ni más ni me-
nos que el presidente de los
Estados Unidos de Norte-
américa. Acá está sucedien-
do algo terrible, señor Ortiz
Acosta, ha habido un ata-
que nuclear soviético, mu-
chas de las grandes ciuda-
des están destruidas, el pre-
sidente de los Estados Uni-
dos, junto a algunos otros
hombres de gobierno, se ha
refugiado acá, junto a no-
sotros, bajo tierra, y me pi-
den, dado que todos los
otros medios de comunica-
ción parecen estar inutiliza-
dos, si aprovechando la pre-
sencia de don Urbano en
Rusia, no se podría hablar
con Moscú y resolver esto,

que parece haber sido un
gran error.

- Por supuesto, no habrá
problemas, señor Collar.
Dígale al presidente que
espere un momentito, ense-
guida estamos con él…
¡Cabrini!

- ¡Un esplandor de fres-
cura en la garganta «Mar-
cador» el masticable que se
anotó un golazo en el gus-
to del hincha argentino!
¡»Marcador» quita la sed,
quita las ganas de fumar,
baja la presión arterial!

- Enseguida estamos con
el ingeniero Collar y el pre-
sidente de los Estados Uni-
dos, apenas venga este tiro
de esquina, una de las últi-
mas posibilidades de empa-
tar para la divisa azulgrana.
¡Qué pena, qué pena esto
que nos cuentan tanto el
ingeniero Collar como don
Urbano Javier Ochoa des-
de el exterior!

¡Cómo hubiésemos que-
rido no tener que escuchar
estas cosas, estas muestras
de intemperancia! ¡Tal vez
así sepamos apreciar un

poco más, señores, lo que
estamos viviendo acá, en
cancha de River, una verda-
dera fiesta popular en un
marco de corrección y tran-
quilidad que no siempre
sabemos valorar en la me-
dida que se merece…

- ¡Señor Ortiz Acosta,
señor Ortiz Acosta! ¡Collar
lo llama, por favor, Ortiz
Acosta…

- Un momentito, amigo
Collar, un momentito, vie-
ne el corner, ya lo vamos a
conectar con Rusia, veremos
la posibilidad de contactar
a ambos presidentes, sería
muy interesante una charla
entre los presidentes de
ambas instituciones, no sa-
bemos si habrá tiempo por-
que acá sigue el partido a
ritmo vertiginoso y la
acendrada rivalidad de este
clásico de todos los tiempos
es un tema excluyente de
cualquier otro, máxime
cuando se trata de hechos
tan desagradables como los
que nos han contado, va a
venir el corner, atención, en
todo caso grabamos la emi-
sión desde los EE.UU. y la
pasamos mañana en nues-
tra polémica de los lunes,
entra Marcilla…

- ¡Ortiz Acosta, Ortiz
Acosta!

- Sube también Julio Jor-
ge Tolesco, hay un micrófo-
no de campo abierto, es la
última oportunidad quizás
para San Lorenzo, vamos
muchachos, se está ponien-
do muy fea la tarde, el cielo
se ha puesto de un extraño
verde, un verde que nos
hace acordar que tenemos
un llamado desde cancha
de Ferro, atención Ferro,
cuando venga el corner es-
tamos con ustedes, viene el
corner, entra Tolesco, salta
Catamarancio. . .



35



36


