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Es necesario suspender el

pago de la deuda y seguir con

el impuesto a los ricos, para generar un shock

de justicia social.

El aumento de la pobreza en

medio de la pandemia,

requiere la implementación de un piso universal

de ingresos.

Mientras los medios del

mundo siguen

contando otra historia, el apartheid de

Israel sobre el pueblo palestino no debe

ser ocultado.

En época de malaria
aceptamos lo que venga!!!!!!

Problema: Juegan las negras y dan
jaque mate cuando les da la gana
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Canal Abierto.-|   E n
octubre de 2020, cuando se
conoció el proyecto del Pre-
supuesto  2021,  desde  el
Instituto  de  Pensamiento  y
Políticas  Públicas  (IPyPP),
fundado  por el director
del Banco Nación Claudio
Lozano y coordinado por
la economista Ana
Rameri, sostuvieron que
el Gobierno había elegi-
do «el camino lento».

El mismo anticipaba que
no habría shock de in-
gresos y  mostraba  que  la
apuesta oficial apuntaba a
la obra pública, la inversión
privada y las energías reno-
vables.

Un semestre después, el
escenario cambió y 2021
se vislumbra como un
año donde varias de las
premisas que se tuvieron
en cuenta a la hora de
elaborar ese presupues-
to no se cumplirán. Se-
gún  el  IPyPP,  éstas  son:  la
posibilidad de cerrar las ne-

gociaciones con el FMI an-
tes de las elecciones, el con-
trol de la pandemia y la con-
fianza respecto del virtuosis-
mo que generaría  los ren-
dimientos sociales de la re-
cuperación económica.

En  efecto,  las  negocia-
ciones con el organismo in-
ternacional de crédito resul-
taron complejas y condicio-
nadas,  la  pandemia  –con
todo y plan de vacunación
en marcha- está lejos de ser
controlada, y los meses de
recuperación de la acti-
vidad económica no han
impactado en la recupe-
ración del empleo y la
disminución de la pobre-
za ya que, según señala el
Instituto, »fue  a  engrosar,
vía precios, los márgenes de
aquellas empresas con po-
siciones dominantes en los
diferentes mercados».

Con todo lo dicho, y el
marco de la alarma sanita-
ria  en  zonas  como  el
AMBA, el IPyPP llama a
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Shock de justicia social y suspensión de los pagos al FMI

Combatir la pobreza en
medio de la pandemia
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un cierre completo de ac-
tividades (escuelas in-
cluidas) manteniendo sólo
las  actividades  esenciales
durante 20 días o un mes
como  máximo, decisión
que debiera ser acompa-
ñada de distintas medi-
das en lo económico.

 
Política

de ingresos

En  un  informe  titu-
lado Modificaciones urgen-
tes frente al cambio de eta-
pa, el desacato y la ofensiva
conservadora, el IPyPP de-
talló una propuesta que in-
cluye un conjunto de medi-
das para enfrentar el cierre.

Un shock de fortaleci-
miento de la situación
sanitaria y un shock de
justicia social. Sobre este
punto, el  Instituto sostiene
que  se  requiere  un  shock
sanitario,  consistente  en
avanzar en el fortalecimien-
to  de  tres  cuestiones
c laves:   la vacunación
(agotando esfuerzos por
producir la vacuna en el
país), equipamiento  e  in-
fraestructura  y  reforza-
miento de  recursos huma-
nos en el sector.

Y  un  shock  de  justicia
social, que tenga en cuenta
que frenar la circulación
requiere políticas de
ingresos. El mismo debe-
ría  empezar  por  un au-
mento de emergencia
para las retribuciones del
sector público y pri-
vado, una  recomposición
real del salario mínimo, de
las jubilaciones y pensiones
y la puesta en marcha de
un Ingreso Básico que
garantice la Universali-
zación de los ingresos
hacia la población infor-

mal y en situación de
desempleo.

«Esta  última  estrategia
tiene un  costo equivalente
al 3,2% del PBI que descon-
tando lo que actualmente se
destina a estos fines pasa a
ser del orden del 2,1%».

Para  el  Inst i tuto, el
bono anunciado de
$15.000 «no sólo no va
en dirección de ampliar
el IFE, sino que acota en
exceso la cobertura que
éste supo tener: mientras
el  IFE  había  alcanzado  a
casi 9 millones de personas,
este bono sólo cubre a casi

un millón (11%)» y se limita
al territorio del AMBA. Tam-
bién  sugiere  implementar
un nuevo ATP a las empre-
sas que lo necesiten.

Suspensión de
los pagos de la

deuda

«Las negociaciones con
el  FMI  deberían
suspenderse  hasta  que  se
normalice la situación plan-
teada  por  la  pandemia  –
sostiene el informe-. Argen-
tina  tiene  que  salir  de  la
negociación con el FMI con

una fuerte reducción (quita)
del  capital  adeudado,  sin
condicionalidades, con pla-
zos extendidos y reducien-
do las tasas de interés. Para
esto hay que acorralar al
FMI demostrando su
corresponsabilidad en la
crisis argentina y el me-
jor mecanismo es pre-
sentar el caso del acuer-
do en el seno de la
ONU donde  están  los  Es-
tados mandantes del FMI. El
acuerdo  no  solo  violentó
todos  los  procedimientos
normativos, jurídicos y cons-
titucionales de nuestro país,

En anticipación de la reciente visita del presidente Alberto Fernández al Papa

Francisco, Diálogo 2000 y el Servicio Paz y Justicia hicieron  llegar al Papa una

Carta sobre la grave situación de la deuda en Argentina, sus impactos en el ham-

bre, la pobreza y el saqueo, y la necesidad de medidas como la declaración de

nulidad y no pago del acuerdo fraudulento del FMI con Argentina, a fin de poder

cumplir con los derechos del pueblo.

La carta, firmada por Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas y Beverly Keene,

referentes de Diálogo 2000, y  la Coordinación Nacional de SERPAJ, planteó al

Papa que, en  línea  con el  espírito del  «Jubileo»  y  sus últimas declaraciones al

respecto, para un alivio real «la deuda precisa ser anulada, cortada de raíz en las

relaciones desiguales de poder, la dominación, la dependencia y la impunidad,

que caracterizan al sistema de deuda perpetua.»

  «Por  lo que sería de enorme apoyo para el pueblo argentino – expresa  la

Carta - y todo pueblo que sufre la injusticia del sistema de la deuda, que Ud. su

respaldo  a  la  eventual  decisión  de  declarar  la  nulidad  y  no  pago  del  acuerdo

firmado con el FMI en 2018. Mientras no se complete una investigación integral y

participativa de toda la deuda, es una decisión imperiosa para salvar vidas ahora

y a futuro.»

Explicó Pérez Esquivel al respecto que el presidente tiene las facultades y fun-

damentos para tomar una decisión unilateral en ese sentido.  «Es la única opción

consecuente, frente a las necesidades del pueblo», agregó.

Por su parte, Nora Cortiñas enfatizó que  «la deuda real es con los pueblos, no

con el FMI. Éste tiene que dejar de cobrar a quienes siempre han sido perjudicados

por sus préstamos y reparar sus crímenes. ¡Que cobre a quienes se beneficiaron

de la estafa!».

Adolfo y Norita contra el
pago de la deuda
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sino que el FMI para otor-
gar el préstamo más gran-
de  de  su  historia  violó  to-
das sus misiones, funciones
y hasta su propio Estatuto».

Para este año, los ven-
cimientos del FMI y del
Club de París totalizan
US$ 8.175 millones,
monto equivalente al supe-
rávit comercial registrado en
el 2020 por el balance de
divisas del Banco Central.

Impuesto a
las Grandes

Fortunas

Esta medida debe soste-
nerse hasta que termine la
emergencia sanitaria.

Según el informe, lo re-
caudado al primer trimestre
fue de sólo $6.000 millones
de  los  $300.000  millones
previstos (el 2%). Esto indi-
ca que «en realidad sólo el
10%  de  los  contribuyentes
proyectados accedió a rea-
lizar el pago».

«Terminar con la re-
belión fiscal de los ricos
requerirá de estrategias
más agresivas como:

Recuperar la
capacidad de

creación
de moneda

«El  Estado no debe  se-
guir restringiendo la utiliza-
ción de herramientas como
la  emisión  monetaria,
que debe servir al objetivo
de financiar los gastos que
no puedan ser cubiertos por
vía fiscal. La política mo-
netaria es una estrategia
absolutamente válida y
aún más legítima de ser
usada en esta coyuntura
de emergencia sanita-
ria, aunque precisa de un
marco de reforzamiento de
controles en el plano de la
regulaciones  cambiarias
(particularmente por el lado
de asegurar la oferta de di-

visas)  y  estableciendo  un
control estricto sobre el sis-
tema de precios», afirma el
informe.

Sobre este punto, deta-
lla un plan de acción de tres
ejes para combatir la
inflación  que  radica
e n  intervenir sobre la
relación entre los precios
internos y los precios
internacionales  de   los
productos  que  Argentina
coloca en el mundo e inci-
den en el valor de la canas-
ta de consumo (soja, trigo y
maíz)  acentuando  las
regulaciones, congelar de
aquí a fin de año los pre-
cios de los alimentos, la
energía y los insumos
fundamentales de la ac-
tividad económica ,  y dis-
ciplinar el comporta-
miento oligopólico a tra-
vés de la puesta en mar-
cha de Mesas de Control
y Concertación por cade-
na de producción en la que
participen  todos  los  que
producen y trabajan en ella
(grupos empresarios, gran-
des empresas, pequeñas y
medianas,  trabajadores,
etc.).

a) blanquear el fun-

cionamiento  de  los

conglomerados em-

presariales  a  los

efectos  de  identifi-

car  la  circulación  y

la  apropiación  del

excedente;

b)  construir  un  pa-

drón  de  grandes

contribuyentes  a

partir de la informa-

ción  del  primer  eje

y

c) establecer instan-

cias de coordinación

entre  la  Nación  y

Provincias  para  la

elaboración  de  las

estrategias  fiscales

destinadas  a  com-

batir  el  encubri-

miento de  las altas

rentas y los patrimo-

nios», agrega.
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La  única  manera  de  resolver  de
manera  urgente  la  emergencia
alimentaria es la implementación de
un programa de carácter univer-
sal que garantice seguridad eco-
nómica a la población en edades
centrales. Una alternativa posible que
superaría el propósito de la tarjeta ali-
mentar es la conformación de un piso
alimentario  para  toda  la  población
conformada por la asignación univer-
sal por hijo para la población menor
de 18 años y un ingreso básico uni-
versal  (IBU)  destinado  a  toda  la  po-
blación que no tenga garantizado un
ingreso formal. En tanto el IBU equi-
valdría a la línea de indigencia para
un adulto, una familia tipo tendría ga-
rantizado  un  ingreso  mensual  de  $
25.600.

Sostenemos que por el momen-
to resulta equivocada la visión que
confronta la universalización de
los ingresos con la implementación
de planes con contraprestación la-
boral. Es una mirada que parece no
reconocer el proceso de intensificación
de la pobreza (urgencia del hambre)
en  el  contexto  pandémico.  Tampoco
parece reconocer las discusiones con-
temporáneas (planteadas por el femi-
nismo y el paradigma del conocimien-
to) respecto a qué es y qué no es tra-
bajo, e incluso desconoce el proceso
de precarización de las relaciones la-

borales que hace que hoy el 25% de
quienes trabajan son pobres.

Por último, parece no entender que
un ingreso universal en un contexto de
congelamiento de precios dinamizaría
la  demanda  en  el  mercado  interno
coadyuvando a la utilización de la ca-
pacidad ociosa, el aumento de la pro-
ducción y la generación de empleo.

La Argentina de hoy no debe dis-
cutir entre universalidad de ingre-
sos o trabajo. Debe combinar la uni-
versalización de los ingresos sobre la
población  asalariada  y  desocupada
con la puesta en marcha de un pro-
grama de empleo garantizado. El pro-
blema de la Tarjeta Alimentar no
es que se podrían haber genera-
do más planes potenciar trabajo.
Es que no universaliza y no garan-
tiza el piso alimentario que la Ar-
gentina necesita.  Existen  recursos
fiscales y políticas que permitirían fi-

Por Claudio Lozano

nanciar  los 3 puntos del PBI que re-
quiere nuestra propuesta.

Por último, lo resuelto respecto a
la tarjeta alimentar es una demostra-
ción más de la dificultad de los movi-
mientos populares nacidos a media-
dos del siglo pasado en el marco de la
industrialización, para avanzar en  la
universalización de  los  ingresos.  Ese
límite resultante de un contexto histó-
rico que ya no existe, generó en ges-
tiones  pasadas  que  fuera  necesaria
una derrota electoral (2009) para que
se impulsara la AUH. Instrumento este
que  término siendo  la política social
más efectiva. Insistimos que el cuadro
social de incremento de la pobreza y
aun más de la indigencia en el marco
de la gestión del frente de todos exige
que nos adelantemos a la coyuntura
electoral recuperando la universalidad
como criterio de política pública en la
intervención sobre el tejido social.

Un ingreso universal

TTTTTarararararjeta Alimentarjeta Alimentarjeta Alimentarjeta Alimentarjeta Alimentar

terminaría con el hambre
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«La  madre  de  un  hijo
cobrará 6 mil pesos; el bono
de 9 mil pesos lo recibirán
los que tengan dos niños y
se  incrementará  a  12  mil
pesos para los que tengan
3 o más hijos», detalló Al-
berto  Fernández  tras  la
quinta reunión del Consejo
Federal Argentina contra el
Hambre  que  tuvo  lugar  el
pasado viernes en el Museo
del  Bicentenario  de  Casa
Rosada.

La tarjeta que hasta
ahora alcanzaba a cerca
de un millón y medio de
familias, pasará a crubrir
a dos millones. Mientras
que en el universo de niños
y niñas de nuestro país -el
grupo más golpeado por el
aumento de la pobreza- la
cantidad  de  beneficiarios
pasará de  los casi dos mi-
llones  a  tres  millones
setenscientos mil.

Vaso medio lleno o
medio vacío

Se trata de un conside-
rable esfuerzo estatal para
paliar el delicado escenario
de emergencia que atravie-
sa la Argentina, y que hoy
se ve agravado por las res-
tricciones  a  la  circulación
implementadas en las últi-
mas  semanas.  Para  tener
una noción de cuánto dine-
ro representa, los 250 mil
millones que desembol-
sará el Estado superan
por poco los 223 mil mi-

llones de pesos hasta
ahora recaudados por el
Aporte Extraordinario a
las Riquezas y duplican el
monto en subsidios a la
energía devengado en el
primer trimestre de 2021.

Un  relevamiento  sobre
20.260 hogares de barrios
populares  realizado por el
Instituto  de  Investigación
Social Económica y Política
Ciudadana  (ISEPCi)  revela
que el 50% de las fami-
lias que poseen la Tarje-
ta Alimentar ha logrado
una mejora en las condi-
ciones de acceso a su ali-
mentación. Sin embargo,
el 77% declaró que con
ese recurso sólo logró
cubrir dos semanas de
alimentación, y que a en-
tre un 10 y un 20% le es in-
suficiente  para  completar
las 4 comidas recomenda-
das.

«Coincidiendo con es-
tudios similares del Ob-
servatorio de la Deuda
Social de la UCA y de
UNICEF, concluimos que

fue y es una ayuda im-
portante pero insuficien-
te para atravesar la cri-
sis alimentaria», apunta el
ISEPCi antes de reclamar un
«incremento  sustancial  en
los montos».

En el inicio de la gestión
del Frente de Todos, cuan-
do empezó a distribuirse la
Tarjeta Alimentar, los valo-
res depositados ascendían a
4.000 pesos para las fami-
lias con un hijo o hija con
Asignación  Universal  por
Hijo y 6.000 pesos para las
que  tienen dos menores a
cargo. Dieciséis meses des-
pués, en abril de este año,
el aumento anunciado por
el Presidente equivale a una
suba del 50% respecto a los
montos originales.

Carrera contra
los precios

El  problema  reside  en
l a  licuación de la ayuda
vía inflación: según el Ín-
dice de Precios al Consumi-
dor  que  calcula  el  INDEC,

sólo en el primer trimestre
de  este  año  los  alimentos
acumularon  una  suba  del
16,7%.

Los  últimos  datos  del
instituto  oficial  hablan  de
u n a  escalada del 48%
interanual en la canasta
básica alimentaria.  Para
el INDEC, un hogar de
tres integrantes necesitó
en marzo de 20.448 pe-
sos para no caer en la
indigencia .  Las  cifras  son
estremecedoras, pero inclu-
so  menos  dramáticas  que
las  obtenidas  por  el
macrismo en 2019.

Por  su  parte,  el  Índice
Barrial de Precios que ela-
bora el  ISEPCi calcula que
en  diciembre  de  2019  el
valor de la Canasta Básica
de Alimentos para una fa-
milia de dos adultos y dos
pequeños  ascendía  a
14.541 pesos, mientras que
en abril de este año fue de
25.586. Es decir, un aumen-
to del 76%.

«Todos  los  voceros  del
gobierno,  incluidos el  Pre-

Para complementar las drásticas propuestas de
Claudio Lozano, vale compartir un reciente trabajo de
los compañeros de Canal Abierto.

Entre lo urgente
y lo necesario
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sidente y sus Ministros, re-
conocen que la indetenible
suba de  los precios de  los
alimentos  agrava  perma-
nentemente  la  crisis
alimentaria entre los secto-
res de menores recursos. Sin
embargo las medidas anun-
ciadas  con  el  objetivo  de
contener los aumentos en la
misma  presentación  del  7
de  mayo  pasado,  son  una
mera continuidad de las que
vienen  fracasando  desde
años», apuntan en el ISEPCi.

Del otro lado del mos-
trador, los gigantes que
producen los alimentos
que consumen los argen-
tinos vieron, una vez
más, acrecentadas sus
fortunas. Pese a la crisis
económica por la
pandemia, Molinos -sólo
por tomar de ejemplo a
la compañía de los Pérez
Companc- presentó un
balance positivo por

1.680 millones de pesos.
Fue  justamente  durante  el
anuncio de la ampliación y
aumento de  la Tarjeta Ali-
mentar  que  Alberto
Fernández  le pidió a a  las
empresas  productoras  de
alimentos  que  «entiendan
que están en una sociedad
donde el 40% de los argen-
tinos la está pasando mal y
que  tienen  que  colaborar
con ese 40%». Más allá del
gesto  y  pese  a  los
condicionamientos políticos,
resulta  inexplicable  que  a
esta altura el Presidente no
entrevea que sectores con-
centrados y siempre gana-
dores como este no entien-
dan de reclamos o suplicas.

Un Estado
bombero

El INDEC informó que
en 2020 la pobreza llegó
al 42% y ya afecta a 19,4

millones de personas,
más de seis puntos por-
centuales por encima del
35,5% calculado para el
mismo período del 2019.
En tanto, la indigencia lle-
gó  al  10,5%,  el  nivel  más
alto desde 2004. La situa-
ción es alarmante y parecie-
ra  que  podría  empeorar
pese al leve aumento de la
actividad y el empleo regis-
trado en  los primeros me-
ses del año.

Ahora bien, ¿qué hubie-
ra  pasado  en  caso  de  no
implementar ayudas  como
la  IFE  y  el  ATP?  Basta  con
observar el estudio publi-
cado por la Universidad
Católica Argentina (UCA)
sobre el impacto del
COVID-19 en el país. La
casa de altos estudios
vaticana sostuvo que sin
la asistencia del Estado
Nacional, la pobreza ha-
bría trepado al 52% de la

población y la indigencia
al 25%.

Este es el escenario crí-
tico  sobre  el  que  se  están
tomando  las  medidas  de
asistencia  social,  y  no  el
ideal que parecieran estar
imaginando sectores de  la
oposición, varios economis-
tas que pululan por canales
de televisión e incluso refe-
rentes sociales.

El ejemplo más llamati-
vo de estos últimos es el del
secretario de Economía So-
cial  (dentro  del  Ministerio
que conduce el ministro de
Desarrollo  Social,  Daniel
Arroyo,  principal  impulsor
de  la  Tarjeta  Alimen-
tar), Emlio Pérsico, quien
expresó su disconformidad
con el destino de la ayuda
social y advirtió que no fo-
menta  la  «inclusión»  ni  la
creación de empleo. «Es pan
para  hoy  y  hambre  para
mañana», dijo.
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Sin  embargo,  en  pleno
proceso de discusión públi-
ca, a principios de mayo, el
ENRE oficializó ajustes de la
tarifa eléctrica del 9% pro-
medio  para  las  empresas
Edenor y Edesur, en el mar-
co de una puja política cre-
ciente entre el Subsecreta-
rio de Energía Eléctrica, Fe-
derico Basualdo y el propio
Ministro de Economía, Mar-
tín  Guzmán  como  último
responsable del área ener-
gética  a  cargo  de  Darío
Martínez.

En  esta  disputa,  Ba-
sualdo  se  manifestó  parti-
dario de un único aumento

de menor impacto, mientras
que Economía presionó por
aumentos desdoblados para
llegar a un 30% promedio.
Detrás de esto, está no sólo
la puja sobre los subsidios,
sino el impacto real que es-
tos ajustes tienen sobre una
población que sufre el de-
terioro económico agrava-
do por la emergencia sani-
taria.

En  concreto,  desde la
CTA Autónoma siempre
defenderemos el menor
impacto socioeconómico
de las tarifas de servicios
públicos sobre los bolsi-
llos de nuestra comuni-

dad, pero advertimos
que este debate debe
encararse de manera in-
tegral y poniendo el foco
en garantizar el acceso a
la energía a precios jus-
tos y razonables, ya que
los bienes energéticos
configuran un derecho
humano inalienable que
siempre  hemos  defendido
como parte de una estrate-
gia integral de recuperación
de nuestra soberanía y buen
vivir.

En tal sentido, la convo-
catoria  a  estas  renovadas
audiencias  públicas,  nos
ponía nuevamente ante  la

posibilidad  de  adoptar  un
camino  más  transparente
en  lo  que  respecta  al  im-
prescindible debate público
que nuestra comunidad re-
quiere a  la hora de diluci-
dar  adecuadamente  esta
problemática. Sin embargo,
siempre  primaron  decisio-
nes arbitrarias que imposi-
bilitaron definir rumbos cla-
ros  de  la  política  pública
energética en lo que hace a
uno de sus capítulos esen-
ciales, como es la cuestión
tarifaria.

En nuestro país, y bajo
las distintas administra-
ciones que se han suce-

Semanas atrás se realizaron las audiencias públicas convocadas por los respectivos entes regulado-
res- ENRE y ENARGAS- a los efectos de discutir la factibilidad de ajustes tarifarios en las tarifas de
servicios públicos de electricidad y gas natural. Asimismo, la propia Secretaría de Energía convocó
a una audiencia pública con el objetivo de discutir la parte del precio mayorista del gas natural que
sería solventada por el Estado nacional a través de la conocida política de subsidios. La postura de la
CTA A.

HaHaHaHaHay que tomar decisiones sobery que tomar decisiones sobery que tomar decisiones sobery que tomar decisiones sobery que tomar decisiones soberanasanasanasanasanas
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dido en las últimas déca-
das, la política energéti-
ca jamás ha sido discuti-
da de manera integral y
sistémica . Ello está intrín-
secamente relacionado con
las  reformas  estructurales
de los ’90 que desarticula-
ron y fragmentaron el fun-
cionamiento  integrado  de
un sistema energético que,
en su reemplazo, dio naci-
miento a distintos segmen-
tos o unidades de negocios
en las áreas de producción,
transporte y distribución.

Las crisis institucio-
nales recurrentes, las ca-
racterísticas oligopólicas
del funcionamiento del
sistema energético, la
pérdida de un criterio fe-
deral de planificación de
toda la actividad y el
reforzamiento de los in-
tereses corporativos fue-
ron moneda corriente en
el sector. Todo ello degra-
dó no sólo el funcionamien-
to operativo de los servicios
con el paso de los años, sino
las perspectivas de realiza-
ción de inversiones relevan-
tes para su adecuado fun-
cionamiento.

En tal sentido, durante el
kirchnerismo se implemen-
taron  crecientes  subsidios
destinados en buena medi-
da al  sostenimiento de  las
prestaciones de las empre-
sas  del  sector  eléctrico  y
gasífero.  La  contracara  de
ello  fue  el  efectivo  conge-
lamiento de las tarifas pa-
gadas  por  los  usuarios  de
las empresas reguladas por
el Estado Nacional. A su vez,
se elaboraban diversos es-
quemas de  incentivos a  la
oferta de hidrocarburos que
implicaron la convalidación
de  rentabilidades  perma-
nentes dirigidas a un selec-
to grupo de empresas que,

en muchos casos, constitu-
yen grupos económicos con
intereses  en  los  distintos
segmentos  del  sistema
energético.

Durante el macrismo, se
encaró una irracional polí-
tica de retiro de subsidios y
de  aumentos  tarifarios  in-
éditos  en  nuestra  historia.
En materia de energía eléc-
trica, los ajustes alcanzaron
casi  el  800%  promedio,
mientras que, en gas natu-
ral,  superaron  el  1.800%
promedio, según los propios
balances de los informes de
los entes reguladores emi-
tidos en el marco de las au-
diencias públicas realizadas
en  marzo  pasado.  Ese  es-
quema se apoyó en un ajus-
te artificial en dólares de los
precios mayoristas, que fue
socializado  entre  toda  la
comunidad a través de  los
brutales  tarifazos.  El  gas
natural, que es un  insumo
fundamental para el proce-
so productivo y para la ge-
neración de electricidad, fue
eje de una política de incen-
tivos a la oferta a través de
distintos  programas  que,
incluso,  se  han  reforzado
con la puesta en marcha de
un nuevo esquema de sub-
sidios, el Plan Gas Argenti-

no 2021-2024, a través del
Decreto  892/2020,  ins-
trumentado  hacia  fines  de
2020 por el Gobierno.

Antes y ahora, se advier-
te el establecimiento de cos-
tos de oportunidad o nive-
les de precios del gas natu-
ral  que  no  están  en  línea
con  un  adecuado  conoci-
miento de la estructura de
costos de operación y pro-
ducción  reales  de  las  em-
presas en sus distintos seg-
mentos.  Ello  constituye  un
punto decisivo a la hora de
discutir la viabilidad no sólo
de la política energética sino
de las subsecuentes decisio-
nes tarifarias.

Esto es así ya que el gas
natural- que representa
el 55% de la matriz de
generación primaria de
energía- es el bien estra-
tégico que condiciona
parte de la estructura de
costos de las empresas
generadoras de electrici-
dad y de las compañías
industriales. De hecho, las
empresas  termoeléctricas,
explican el 65% del total de
la oferta eléctrica generada,
y el gas es el insumo com-
parativamente más econó-
mico en relación a otros sus-
titutos  como  el  fuel  oil,  el

gas  importado desde Boli-
via o el gas natural licuado,
a través de la contratación
de barcos metaneros.

Téngase en cuenta que,
en  el  marco  de  una
pandemia aún no controla-
da,  nuestra comunidad
no está en condiciones de
afrontar ajustes adicio-
nales .  Sin  embargo,  los
precios de los combusti-
bles líquidos acumulan
un 45% promedio de au-
mento desde agosto de
2020, con el indudable
impacto sobre los precios
de bienes básicos, desde
alimentos hasta medica-
mentos .

Por cierto, todo ello ali-
menta el  persistente  fenó-
meno inflacionario, que tan
sólo en el primer trimestre
de 2021, acumuló un 13%,
poniendo en duda el efecti-
vo cumplimiento de la pau-
ta del 29% establecida en el
presupuesto  2021  por  el
ministro Martín Guzmán.

En  materia  de  política
energética,  estamos  ade-
más  ante  el  agravamiento
de las inconsistencias seña-
ladas,  ya  que  en  abril  se
convalidaron aumentos en
los  precios  mayoristas  de
grandes usuarios que con-
tratan directamente poten-
cia  y  energía  a  las  gene-
radoras  o  a  las  mismas
distribuidoras.  Adicional-
mente, se pretenden con-
validar ajustes en los
precios del gas natural
pagados por grandes
consumidores industria-
les, todo lo cual termina
por alimentar un encare-
cimiento continuo en los
procesos productivos de
diversos bienes y servi-
cios.  Esta  tendencia,  com-
binada  con  los  señalados
aumentos de combustibles
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líquidos, consolida aún más
las inconsistencias referidas
en  el  funcionamiento  de
todo el sistema energético,
con sus consecuencias en el
impacto  en  la  competitivi-
dad y en los costos de todo
el aparato productivo.

En  definitiva,  estamos
convencidos  que el Go-
bierno debe encarar
prioritariamente un de-
bate integral de la polí-
tica energética de cara a
transparentar todo su
funcionamiento  y  la mis-
ma dinámica de los compo-
nentes tarifario y de subsi-
dios. El primer punto a en-

La postura de la CTA A fue
suscripta por Ricardo
Peidro, Hugo «Cachorro»
Godoy, Claudia Baigorria,
Horacio Fernández y
Gustavo Laud

carar en el corto plazo es el
conocimiento de los costos
reales de producción y ope-
ración en todos los segmen-
tos de la electricidad y el gas
natural. En efecto, el ade-
cuado conocimiento de esta
imprescindible información
permitirá  evaluar,  de  un
modo más pertinente y ra-
cional, la misma política de
subsidios  económicos  des-
tinados a la energía, de for-
ma tal de poder identificar
usos prioritarios de fondos
a distintas políticas sociales
y  productivas.  Junto  con
ello,  resulta  fundamental
recuperar un horizonte cla-

ro de debate público para
reconstruir, paulatinamente,
un proceso de planificación
estratégica de la energía en
Argentina. Sólo a partir de
esta  decisión  se  podrá  re-
vertir el esquema de desar-
ticulación  y  fragmentación
imperante  en  las  últimas
décadas, degradado por la
implementación permanen-
te de políticas discreciona-
les e inconsistentes.

Entre ellas, la convalida-
ción de subsidios a la ofer-
ta oligopólica del sector, lo
que no ha garantizado dos
fines fundamentales de toda
política pública energética:

disponibilidad  perdurable
de bienes energéticos y ac-
ceso a precios y tarifas jus-
tas y razonables. Asimismo,
es esencial recuperar el rol
rector de YPF como empre-
sa testigo en el concentra-
do mercado de oferta ener-
gética  para  orientar  una
nueva planificación estraté-
gica de la energía en nues-
tro país.

Estamos  convencidos
que el Gobierno puede y
debe tomar decisiones
soberanas ,  en  favor  de
nuestro pueblo, que son hoy
prioritarias a la hora de co-
menzar a transitar un sen-
dero de recuperación de la
energía como bien público
estratégico, clave para ase-
gurar una vida digna y un
sistema productivo en cre-
cimiento.
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Frente  a  las  infor-
maciones  que  señalan
que Oleaginosa Moreno
(Glencore), Molinos Agro
(Pérez  Companc)  y  ACA
han presentado una pro-
puesta  para  comprar  a  la
empresa  Vicentín  va  que-
dando  en  evidencia  que  el
fraude que Vicentín llevó ade-
lante comienza a consumarse.
De concretarse esta operación es-
taríamos en presencia de un proce-
so  de  mayor  concentración  y
extranjerización del comercio de gra-
nos.

Para  quien  hace  años  fue  el  pri-
mero en denunciar las maniobras de
la empresa, nuestro compañero Car-
los Del Frade, «avanza en la impuni-
dad de los ocho directivos que fuga-
ron  791  millones  de  dólares  entre
agosto de 2019 y enero de 2020».

«Estamos  en  presencia  de  la
extranjerización del grupo argentino
más importante del comercio exterior»,
advirtió  desde  el  vamos  el  diputado
Del Frade, expresando su preocupa-
ción por lo que significaría «una gran
angustia para 7 mil  trabajadores de
sus 16 empresas en  forma directa  y
30 mil en forma indirecta».

También  señaló  Del  Frade:  «En
caso de confirmarse  la  venta del 90
por ciento de las acciones de Vicentin
para tres empresas vinculadas al gru-
po Glencore, estamos en presencia de
la extranjerización del grupo argenti-

no más importante del
comercio exterior.

Para el legislador del Frente Social
y Popular, a esta altura sólo es viable
una salida: «Es imprescindible recupe-
rar la iniciativa política para convertir-
la en una empresa pública para hacer
que las riquezas argentinas sean para
el pueblo argentino».

«No fue estrés,
fue estafa»

En diciembre de 2019, la empresa
Vicentin declaró la cesación de pagos
argumentando  una  situación  de
«estrés financiero», que derivó en su
posterior convocatoria de acreedores.
Un  trabajo  del  Centro de Estudios
Agrarios analizó los distintos elemen-
tos  que  demostrarían  que  «no  fue
estrés, fue estafa», y concluye en una
misma dirección a  la que vienen ex-
presando Del Frade y el director del
Banco  Nación,  Claudio  Lozano,  es
decir que la intervención planteada por
el  gobierno  argentino  en  junio  de

La estafa de Vicentin

en una empresa púbica

2020  hubiera
significado el inicio del «camino

a la construcción/recuperación de una
estructura  de  comercio  exterior  del
sector que genera más de la mitad de
las divisas que se producen en nues-
tro país». Una decisión de carácter es-
tratégico  que,  al  abandonarse,  «for-
taleció al bloque dominante y secto-
res de la oposición», sostiene, con con-
secuencias negativas sobre  la actual
estructura  de  producción,  formación
de precios y abastecimiento de alimen-
tos en la Argentina.

El  estudio,  titulado  «Vicentin,  la
Estafa Blanca», describe y repasa los
hechos que la situación de la gigante
cerealera hasta 2019 de ningún modo
permiten sustentar el supuesto estado
de «estrés financiero» en diciembre de
ese año. En ese ejercicio, tuvo expor-
taciones por 10 millones de toneladas,
lo  que  la  ubicó  como  cuarta
exportadora del país en todo el com-
plejo  agroalimentario,  y  primera  en
Harinas y aceites. Con una facturación
anual de 3000 millones de dólares y
un 85% proveniente de la exportación,
nada justificaría una crisis en ese año,
sostiene el trabajo.

Hay que convertirla
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Con un acto virtual de alcance na-
cional, la corriente Militancia por la
Unidad Popular, dentro de Unidad
Popular en el Frente de Todos, presen-
tó un documento político que habla de
un momento «grave» por la pandemia
y  la  crisis  económica,  y  «desafiante,
porque nunca como hoy quedaron
tan claros los límites del
neoliberalismo capitalista».

Encabezaron la jornada los dirigen-
tes nacionales de UP Claudio Loza-
no, director del Banco Nación, Hugo
«Cachorro» Godoy, titular de ATE Na-
cional y Adjunto de la CTA Autónoma,
Ricardo Peidro, secretario General de
la CTA-A, y Leticia Quagliaro , presi-
denta del partido. Además, participa-
ron referentes de todas las provincias.

«Nunca fue tan claro que es impe-
riosa la necesidad de torcer el rumbo
de la historia y organizar de otro modo
la vida en común», advierte el texto,
que también propone democratiza-
ción plena de las formas de elec-
ción, participación determinante
de las organizaciones del campo
popular, profundizar y ampliar los ni-
veles de unidad, y colocar a los traba-
jadores  y  a  la  tarea  territorial  en  el
centro de la construcción política.

Encargada  de  la  apertura  estuvo
Leticia Quagliaro, quien  consideró
que «sólo organizando el poder de las
mayorías se puede orientar el poder
económico y político de las minorías,
y eso se logra con algo que hoy está
ausente que es la democratización. Es

imperioso vertebrar una conduc-
ción política que nos permita sos-
tener una estrategia de transfor-
mación en nuestro país», destacó.

Por  su  parte,  Godoy  señaló:  «Te-
nemos  instalado  en  nuestro  ADN
que la savia esencial de construc-
ción de un movimiento emancipa-
dor está alimentada por la clase
trabajadora y por los sectores po-
pulares que hay que unir y poten-
ciar en su lucha de valores y de
intereses».

«Tenemos que profundizar nuestro
debate político y esforzarnos en cons-
truir  estrategias  de  unidad  que  nos
permitan que este tiempo que vivimos,
esta crisis del sistema capitalista que
atravesamos,  que este capitalismo

La UP con críticas y propuestas



15

DOCUMENTO COMPLETO
https://canalabierto.com.ar/2021/04/30/presentan-un-documento-para-la-discusion-de-la-
actualidad-nacional/?fbclid=IwAR3oPsnUQdN667HVEw6uuq2jRrxmMG-
72KsekghIn329ln8ZXjmdhbhNpU0

del descarte sea también el co-
mienzo del descarte del capitalis-
mo», agregó.

«Que seamos capaces como pue-
blos de construir una nueva sociabili-
dad y eso requiere fortalecer las he-
rramientas de unidad popular en Ar-
gentina, en Latinoamérica y en el Ca-
ribe», alentó además Godoy.

Luego del debate en comisiones,
el  cierre  estuvo  a  cargo  de  Peidro  y
Lozano. «En Unidad Popular avanza-
mos con propuestas y creemos que hay
que profundizar el debate para trans-
formar la realidad. Somos parte del
Frente, pero lo que no seremos
ninguno de los compañeros y com-
pañeras que estamos acá es ga-
rantes de la gobernabilidad de la
injusticia . Nosotros permanentemen-
te, independientemente del lugar que
ocupemos o de la expectativa que te-
nemos del Gobierno, somos conscien-
tes de que nuestras militancias y nues-
tras  distintas  herramientas  son
transformadoras», sostuvo el titular de
la CTA Autónoma nacional.

En  tanto, Lozano afirmó: «Somos
parte de la experiencia del Frente de
Todos, construimos en conjunto en la
resistencia  al  macrismo  una  herra-
mienta que nos permitió desalojarlo
del  sistema  institucional, pero esta
herramienta electoral que permi-
tió construir una mayoría que cues-
tionó al neoliberalismo salvaje que
él representaba no es hasta hoy
la fuerza política que
necesitamos  para transformar la Ar-
gentina.  Necesitamos  profundizar  el
debate».

 
El documento

Sobre la participación dentro de la
coalición gobernante, el texto que se
presentó durante la actividad dice: «No
nos pasó desapercibido el triunfo elec-
toral de una  fuerza encabezada por

tenemos que esta experiencia electo-
ral  no  ha  logrado  aún  ser  la  fuerza
política que necesitamos para trans-
formar la Argentina», continúa.

Luego de una valoración positiva
en términos de reconstrucción sanita-
ria y asistencia social del gobierno de
Alberto  Fernández,  el  documento
cuestiona  el  mantenimiento  de  los
pagos de la deuda y la falta de dureza
impositiva con los sectores de la eco-
nomía concentrada.

«El Frente es  la unidad necesaria
para evitar el retorno neoliberal, pero
también es un piso a partir del cual
hay que edificar condiciones para
la afirmación de una fuerza polí-
tica transformadora», sintetizan

Mauricio Macri (…) Entendimos que su
triunfo  reflejaba una  importante de-
rrota de la experiencia popular y asu-
mimos, desde un comienzo la necesi-
dad de revisar lo actuado y resistir en
unidad con el conjunto de las fuerzas
populares».

«En ese proceso se fueron gestando
las condiciones sociales y políticas que
hicieron posible el  triunfo del Frente
de  Todos.  Desde  nuestro  punto  de
vista el Frente ha sido una inme-
jorable creación electoral, capaz
de brindarle al pueblo argentino
una herramienta de democratiza-
ción en unidad para derrotar
abiertamente al neoliberalismo .
Dicho esto, hoy (Abril de 2021), sos-
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Por José María Barbano

Ese  título  presenta  un
inteligente y valioso estudio
del  Padre  Carlos  Gómez.
Habituado  al  trato  de  las
barriadas populares, el ac-
tual párroco de Punta Lara,
(Bs.As.), conoce el sentir re-
ligioso  y  peronista  de  la
gente  humilde  y  consiguió
unir ambas expresiones en
la memoria de Evita.

Evita
y la santidad

La Iglesia no lleva a los
altares a sus santos por  la
capacidad  de  hacer  mila-
gros.  Eso  corre por  cuenta
de Dios y por la intercesión
de ellos mismos.

La santidad es un estilo
de vida  inspirado en  la  fe.
Cuando después de largos
estudios  sobre  su  vida,  se
reconoce como santo a una
persona,  se  la  presenta
como modelo según la fe de
Jesucristo.

Los peritos que se dedi-
can a escrudiñar la vida es-
piritual del candidato se de-
tienen meticulosamente en
sus escritos. La profesiona-
lidad periodística del Padre
Gómez analiza textos signi-
ficativos redactados por Eva
Perón. No sólo confirma que
no contradicen los principios
de la fe, sino que sus pala-
bras están conectadas en lo

profundo de los Evangelios
y la Sagrada Escritura.

Evita,
el poder y la fe

La  susceptibilidad  del
Vaticano - nada ingenua -
maneja con pinzas los pro-
blemas  políticos.  Se  sabe
que  Evita  se  dibuja  como
una  persona  grandiosa,  y
por lo mismo, amada y re-
chazada según  intereses y
puntos de vista. Y en tales
casos,  la  Comisión  de  Los
Santos se ensaña en descu-
brir el posible uso de la fe
al servicio de  los  intereses
políticos.  Es  un  problema.
Pero a lo largo de los siglos
se ha logrado superarlo fá-
cilmente. Por ejemplo:

Santa  Elena  y
Constantino conquistaron y
manejaron el poder. Pusie-
ron su posición al servicio de
la fe.  (Aunque a veces, un
poquito,  podría  parecer  lo
contrario).  La  misma  dico-
tomía  la  superaron  Santa
Isabel  de  Hungría  y  otras
reinas menos conocidas. O
San Luis de Francia; y nada
impide que apoden santo a
su primo Fernando III.

Que Evita puso su poder
al  servicio  de  un  proyecto
«humanista y Cristiano» con
la vista puesta en los humil-
des y necesitados, no existe
mayor duda. Como no exis-
te  duda  de  la  palabra  de
Jesús: «Lo que hiciste a uno
de  estos  pequeños  me  lo
has hecho a mí».

Evita
y sus acciones

Su historia no escapa a
la polémica entre el valor de
la fe y de las obras. Desa-
rrolló una doctrina explica-
da no en palabras, sino en
obras. Las frases recogidas
por  el  P.  Gómez  muestran
coincidencias entre un pro-
yecto en favor del pueblo y
los valores de fe, esperanza
y caridad estampados en las
actitudes de la persona. San
Juan,  en  su  primera  carta
enseña:  «No  amemos  de
palabra  sino de obra y de
verdad».

No se puede negar que
frecuentemente  la  fe,  los
conflictos del día a día, las
pasiones y los intereses de
sector se entremezclan en la
vorágine de la vida. Y es de
gente sensata distinguir en-
tre virtud y pecado.

Vox populi

De cualquier manera, ni
los  libros,  ni  los  rigurosos
escrutinios  vaticanos  pue-
den anular el sentir del pue-
blo. Entre otras cosas, por-
que alguna vez se dijo que
Dios no se encuentra cómo-
do en los papeles oficiales,
sino,  más  ben,  le  encanta
compartir la voz del pueblo.

Evita
La Santa del pueblo
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A fines del año anterior, el periodista

Santiago O’Donnell publicó un muy

interesante libro sobre los Macri. O por

mejor decir, sobre los chanchullos de

Mauricio que provocan un repudio

absoluto de parte de su hermano

Mariano, quien no duda en relatar

hasta los más mínimos detalles de

varias de las operatorias económica y

política de ex presidente. Aquí

compartimos, un pasaje textual que

sirve para observar y entender algunas

de las acciones MM que nos dejaron el

país por el cual hoy transitamos.
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Domingo de marzo soleado y fres-
co en el  coqueto barrio de La Hor-
queta, en la unión entre los dos ra-
males de la Panamericana, a la altu-
ra de Beccar y San Isidro. La cita es
en el Seven Eleven, un discreto bar-
restorán  con  fachada  de  ladrillo  y
galería  con  mesitas  a  un  costado,
detrás de un gran kiosco de revistas,
en un centro comercial abierto y ar-
bolado sobre la avenida Blanco En-
calada. A la hora convenida, él ya me
está esperando. Me llama con el bra-
zo desde una mesa al aire  libre,  la
más alejada de la vereda. Recuerdo
el silencio. Faltan siete horas para que
Alberto Fernández anuncie la espe-
rada cuarentena, que entrará en vi-
gor al día siguiente. La Horqueta pa-
rece  un  pueblo  fantasma,  pero  el
Seven Eleven de Beccar, milagrosa-
mente, sigue abierto.

Adentro no hay clientes. Afuera,
el  único  es  Mariano  Macri.  Camisa
celeste,  pantalón  kaki,  ojos  verdes,
nariz importante, barba, sienes tem-
pladas, boca de  jóker:  la  viva  ima-

gen de su papá. Erguido en la silla,
hombros abiertos, espalda derecha,
saluda afectuoso: «¿Cómo va, queri-
do?», con su voz grave y nasal. Me
recibe  con  el  codo,  sin  beso  en  la
mejilla. «Se está cuidando. Tiene tres
chicos  jóvenes»,  pienso.  Una  hora
antes  me  había  llamado  desde  su
casa en un country de Pacheco y me
dijo  que  teníamos  que  hablar.  Nos
encontramos a mitad de camino.

Desde  la última vez que nos  vi-
mos hace dos semanas, el mundo se
dio vuelta por culpa de la pandemia.
La  recomendación  es  no  salir  de
nuestras  casas.  «Ayer  estuve  con
Mauricio», me dice, y entiendo. Hace
dos meses que nos venimos reunien-
do una o dos veces por semana para
completar  una  larga  entrevista  que
daría  forma a este  libro  testimonial
sobre su pelea con el expresidente. Y
justo dos días antes de la cuarente-
na, por iniciativa de Mauricio, se re-
unieron.

Se acerca una moza y le pido un
tostado y un café con leche. Él dice:

«Ya estoy bien», le sonríe atento y no pide
nada. Parece contento de verme. Prendo
el grabador del celular,  lo dejo sobre la
mesa vacía y le apunto con el micrófono.
Él lo endereza apenas y se lo acerca un
poco más, como si quisiera asegurarse de
que una ráfaga de viento no se  lleve lo
que está a punto de decir. Empieza a ha-
blar y yo lo interrumpo pidiendo detalles.
Retoma y lo vuelvo a interrumpir. Quiero
clima,  quiero  diálogo,  quiero  horarios,
direcciones, quiero  todo. Vamos  y  veni-
mos. Mariano cuenta, yo  lo  interrumpo,
Mariano vuelve a empezar.

Hasta que sucede algo que me deja
mudo.  Mariano  empieza  a  hablarle  a
Mauricio.  Lentamente,  en  un  ligero
crescendo,  con  la  voz  firme,  con  enojo
apenas contenido.

‘Mauricio, ¿vos me estás jodiendo? No
te importó la salud del viejo, la angustia
que  el  viejo  vivió.  ¿Te  das  cuenta,
Mauricio? Tampoco  te  importó  la enfer-
medad de mi hija. Tuve que acudir a mi
primo  Ángelo  a  pedirle  plata  porque  el
médico  oncólogo  del  Fundaleu  que  me
traía la droga de afuera me cobraba una
fortuna y ustedes me dieron vuelta la cara,
me  habían  cortado  el  grifo,  me  habían
dejado totalmente seco. No logré siquie-
ra que reaccionaran frente al episodio de
cáncer de mi hija y tuve que recurrir a mi
primo, que fue el que me ayudó. ¿Te das
cuenta? Vos te fuiste en todo este proyec-
to tuyo de poder cuando para mí el pro-
yecto era velar por el  crecimiento de  la
gente y evitar que la empresa se fagocitara
a  la  familia.  Vos  y  yo  somos  de  dos
galaxias distintas’.

Parece poseído, enajenado, la mirada
fija en el celular como si le habla-ra a un
fantasma que no lo deja en paz. Un reci-
tado cadencioso y gutural, haciendo caer
palabras  como  piedras,  pausando  para
que aturdan. Cuando apago el grabador
cuarenta minutos después lo veo respirar
aliviado, liviano. Entonces entiendo.

Haberle dicho a su hermano en la cara
la tarde anterior lo que pensaba de él no
le sirvió de mucho. Es como si le hubiese
hablado a una sábana. Para conjurar su
fantasma, debe repetirlo delante de un pe-
riodista, palabra por palabra, y hacer que
todo el mundo se entere. No importa que
ese  mundo,  ese  día,  se  esté  cayendo  a
pedazos.
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Este libro cuenta, a partir de un relato
autobiográfico de Mariano Macri, cómo se
fue  generando  un  abismo  entre  él  y
Mauricio por profundas diferencias de vi-
siones, principios y posturas éticas. Des-
pués de décadas de compartir, o más bien
de competir, con Mauricio por la herencia
y el legado de su padre, Mariano, el quin-
to hijo de Franco, habla por primera vez y
revela el lado oscuro de su hermano ma-
yor, con un nivel de precisión y detalle que
ni los peores enemigos del expresidente
llegaron a imaginar.

Entre otras historias  jamás contadas,
Mariano habla del millonario préstamo de
un banco brasileño que jaquea al grupo
Macri, y el fallido plan para evitar pagarlo
a través de una venta simulada de la em-
presa insigne del grupo, Sideco, a un ban-
co austríaco que, a su vez, escondería el
dinero  en  fundaciones  creadas  con  ese
propósito en el paraíso fiscal de Luxem-
burgo. También, con el mismo propósito
de esconder sus activos, cuenta Mariano,
el holding  familiar Socma se habría  ido
vaciando en los últimos años mediante un
esquema de autopréstamos a empresas
del grupo. Además, para sortear la apa-
riencia de conflictos de interés, desde que
Mauricio ingresó en la función pública el
grupo  fue  tercerizando  algunos  de  sus
negocios en testaferros y socios ocultos,
por  ejemplo,  en  el  caso  de  los  Parques
Eólicos  y  Autopistas  del  Sol  o  McAir-
Avianca, maniobras sobre las que Mariano
aporta información que confirmaría lo re-
velado  por  el  periodismo  y  avanza  más
allá de lo conocido hasta ahora.

Cuenta Mariano que su hermano ma-
yor habría amasado una fortuna hacien-
do  negocios  desde  las  empresas  de  su
padre, la presidencia de Boca, la jefatura
del gobierno porteño y la presidencia de
la nación. Brinda detalles exclusivos y has-
ta ahora desconocidos de la sociedad con
OCA y el gremio de camioneros, conduci-
do  por  Hugo  Moyano,  para  explotar  el
Correo  Argentino  después  de  su  expro-
piación por parte del gobierno de Néstor
Kirchner,  a  través  de  una  triangulación
negociada con el exsecretario de Comer-
cio Guillermo Moreno. Más aún, Mariano
explica  de  qué  modo  los  fondos  negros
originados en esta maniobra pudieron ter-
minar en cuentas offshore a nombre suyo
y de su otro hermano, Gianfranco -a quien

describe como el principal testaferro
de Mauricio, junto con Nicky Caputo
y el fallecido Jorge Blanco Villegas-,
en un banco de Bélgica. Durante la
cobertura de los Paradise Papers se
había conocido la existencia de esos
fondos,  pero  hasta  ahora  nada  se
había  dicho  acerca  de  su  origen.
Mariano también cuenta por qué sos-
pecha, o más bien está convencido,
que Macri estafó a su padre y al gru-
po con la venta inflada de acciones
de Sevel, la venta del proyecto Lincoln
West a Donald Trump y una inversión
descontrolada y no autorizada en el
Banco Extrader.

Según Mariano, por frenar en la
justicia la presunta venta simulada al

banco austríaco -que él no duda en
describir como un fraude-, Mauricio
le espetó en la cara que ya no recibi-
ría el ingreso que regularmente per-
cibía como dueño del 20 por ciento
del  paquete  accionario  del  grupo,
aunque el entonces jefe de gobierno
porteño no mantenía ningún vínculo
formal con el holding.

El testimonio de Mariano Macri es
mucho más que una denuncia. Es la
historia  íntima  de  una  empresa  de
familia, o de una familia que funcio-
na como empresa. Es el retrato de un
hombre obsesionado con el dinero y
el poder, que siguió digitando y ma-
nejando los destinos de un grupo em-
presarial desde el sillón de Rivadavia,
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en  completa  contradicción
con su promesa de colocar
su patrimonio en un fondo
ciego y olvidarse de él mien-
tras ejercía la máxima ma-
gistratura.  Un  presidente
que  no  tuvo  empacho  en
involucrar a sus propios hi-
jos en sus manejos dentro
del grupo exponiéndolos al
accionar de la justicia al le-
garles sus acciones y luego
ordenarles  que  votasen  a
favor de la venta simulada
al banco austríaco.

En estas páginas, encon-
trarán que el menor de los
varones Macri habla de los
grandes negocios de su pa-
dre, de su hermano y de él
mismo con una crudeza in-
usual entre empresarios de
primer nivel. Detalla, sobre
todo,  dos  de  las  historias
menos conocidas del grupo:
el desembarco en Brasil pri-
mero y, luego, en China. En
ambos casos, Mariano tuvo
un rol protagónico mientras
Mauricio, al  amparo de  la
política,  movió  sus  piezas
para desactivar y vaciar de
poder a su padre, a quien
había  transformado  en  su
enemigo íntimo.

Santiago O´Donnell

Para explicar la dinámi-
ca familiar que viene desde
su  niñez,  Mariano  revela
detalles  desconocidos  de
sus padres, Franco y Alicia;
sus  hermanos  Mauricio,
Gianfranco, Sandra, Alejan-
dra y Florencia; su tío Jorge
y  sus  sobrinos  Agustina,
Jimena, Caíco y Antonia, los
hijos del expresidente. De-
talla  reuniones  que  termi-
naron en insultos y amena-
zas en la residencia de Fran-
co de la calle Eduardo Cos-
ta 3030, Palermo Chico, un
gran bloque blanco de tres
pisos  rodeado  de  árboles
con enormes ventanas y ga-
raje para cuatro autos en la
zona más exclusiva de Bue-
nos  Aires.  Mariano  cuenta
también  cómo  fueron  sus
reuniones  cara a  cara con
Mauricio en las que termi-
nó  de  entender  el  abismo
que los separaba, y anécdo-
tas  familiares  como  la  de
Nuria Quintela, la mujer de
Franco, contándole a Fran-
co  que  Isabel  Menditeguy,
entonces mujer de Mauricio,
había  bajado  información
de  la  laptop  de  Mauricio
sobre los pases de jugado-

res de Boca para negociar
un acuerdo de divorcio de
ocho  millones  de  dólares,
entre otras historias del clan
que sirven para entender el
origen del conflicto y cómo
se  llegó  a  la  ruptura.  Ma-
riano dice que rompe el si-
lencio por tres razones.

Primero,  por  su  salud
mental. Lleva trece años de
enfrentamientos  con
Mauricio en reclamo de que
le pague un precio justo por
su  parte  del  paquete
accionario y  lo deje seguir
su  vida personal  y empre-
sarial de manera indepen-
diente. En su relato, descri-
be cómo durante todos es-
tos años el mayor lo ha so-
metido a toda clase de hu-
millaciones,  ninguneos  y
falsas  promesas.  Dice  que
necesita sacarse el peso de
encima  acompañando  sus
acciones en  la  justicia  con
un testimonio para que sus
hijos,  sobrinos  y  descen-
dientes conozcan la verdad,
o por lo menos conozcan la
contracara del  falso  relato
de  Mauricio,  donde  él  se
vende como un santo al ser-
vicio  del  país,  que  poco  y
nada  tiene  que  ver  con  el
grupo  económico  que  en
realidad maneja con mano
de hierro, aprovechándose

de su íntima relación con la
primera línea del manage-
ment,  que  le  responde  de
manera incondicional.

Segundo,  para  romper
el mito de que su padre, el
legendario  empresario
Franco Macri, era un mafi-
oso  menemista  que  vivió
toda  su  vida  de  aprietes  y
negociados  con  el  Estado.
Mariano está convencido de
que esta es una historia in-
ventada por Mauricio y por
quienes  lo  asesoran  en
marketing político, en par-

ticular,  para  congraciarse
con Lilita Carrió y generar
una narrativa que lo hiciera
más  digerible  para  la
lideresa de la Coalición Cí-

vica. A Mariano  le duele y
le  enoja  que  Mauricio  le
eche  todas  las  culpas  a
quien él considera un gran
hombre,  alguien  que  se

jugó la vida por el desarro-
llo de Argentina y América
Latina generando empleo y
crecimiento con transparen-
cia y visión estratégica, asu-

miendo grandes riesgos. Un
hombre  a  quien  Mariano
describe como duro, auste-
ro,  de  «hacer»  en  vez  de
«ser».  Mientras  Mauricio,

para su hermano menor, es
todo  lo  contrario  a  su  pa-
dre: un ser opaco, egoísta,
avaro y falso.

Tercero, Mariano siente

que el mismo abuso y mal-
trato  que  él  recibió  de
Mauricio a nivel familiar el
pueblo argentino lo sufrió a
nivel político.

La misma desilusión, la
misma estafa.

Para Mariano, Mauricio
es un ídolo con pies de ba-
rro. Y él, que lo conoce me-

jor que nadie, siente la obli-
gación ética, el deber social
y  el  imperativo  moral  de
desenmascararlo.
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Se  viene  otro  tiempo  en  que  los
dueños  de  la  tierra  argentina
aparecerán quejándose en los medios
por la guita que dejaran de ganar con
las medidas del gobierno en materia
de exportación de carnes.

Otra vez clamarán por todos lados
que  ‘todos  somos  el  campo’.  Minga
somos todos! Ellos son el campo y las
riquezas no distribuidas.

En  la  Argentina  muchos  han
naturalizado  el  comienzo  de  la
apropiación que hasta hoy continúa.
Pero convendría siempre recordar que
mientras  en  Estados  Unidos  los
imperialistas fueron casi comunistas,
al dividir la tierra en parcelas para los
colonos que marcharon a  la nada a
producir cada metro, acá Rocca y Cía
se la repartieron entre 1.000 familias
de apellido ilustre de la época. Y de
hoy también.

Tiempo atrás el científico Ernesto
Resnik trazó una comparación histórica
de ambos procederes que explica por
qué dos países que nacieron al mismo
tiempo tuvieron distinto destino.

«Según Alan Beattie, ex economista
del Bank of England y hoy editorialista
del  Financial  Times,  el  problema  de
Argentina  son  los  «120  años  de
Oligarquía».

En su libro «Falsa Economía: una
Sorprendente Historia Económica del
Mundo»,  Alan  Beattie  se  pregunta
porqué  Argentina  no  fue  EEUU  y  su
respuesta es simple: mientras EEUU
repartió la tierra en parcelas
pequeñas, Argentina se la dio a
unas pocas familias. «EEUU

favoreció  a  colonos  usurpadores,
Argentina  a  terratenientes».  El
resultado inmediato fue que mientras
en  EEUU  la  poca  tierra  obligaba  a
innovación para optimizar y mejorar
ganancias, al  latifundio argentino  le
alcanzaba con vacas, ovejas y alambre
de púa.

«Las economías rara vez se hacen
ricas  solo  con  agricultura,  Gran
Bretaña  había  mostrado  el  camino:
industrialización»  pero  las  élites
argentinas  rechazaron  la  industria-
lización para seguir mamando de  la
teta  de  la  explotación  agropecuaria
latifundista.

«Entre  1880  y  1914  el  sistema
político  norteamericano  se  adecuó
dinámicamente  a  los  cambios  y  las
demandas de su población. El sistema
argentino  permaneció  obstinada-
mente  dominado  por  una  minoría
autocomplaciente.»

Dice Beattie que EEUU hubiese sido
como  Argentina  si  el  Sur  racista
confederado  hubiese  ganado  la
Guerra Civil…

Al  final  de  la  Primera  Guerra
Mundial, las exportaciones de granos
y carne cayeron. Al final de 1920, las
exportaciones  ya  eran  2/3  menos.
EEUU ya había comenzado un proceso
de  recambio  económico.  Las  elites
argentinas la rechazaron.

La  Argentina  oligárquica  desa-
pareció del mundo.

Además  de  haber  invertido  sus
primeros  años  de  bonanza  en  un
recambio  industrial  y  usar  esos
recursos  para  adueñarse  de  la
industria del mundo destruida por la
guerra, EEUU ya era una economía de
escala.

Argentina no fue nada de eso».
Por eso mentira que todos somos

el campo.

Es mentira
que todos

somos el campo
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El conflicto por la Hidrovía Paraná-Paraguay y la postura de varias organizaciones sociales de
recuperar para el Estado su manejo, más la idea de priorizar el sentido soberano del país, que-
daron expresados durante audiencia pública para analizar el proyecto del Canal Magdalena,
que se celebró horas atrás. Aquí la crónica, para observar la actitud de cada uno de los actores.

El Canal Magdalena,

El  encuentro  comenzó
con  la presentación de  las
autoridades  a  cargo  de  la
Audiencia; la secretaria de
Articulación Interjurisdiccio-
nal del Ministerio de Trans-
porte, Marcela Passo; el ti-
tular de la Unidad Ejecutora
e interventor de la Adminis-
tración General de Puertos
(AGP), José Beni; y Gustavo
Rinaldi, director de Impacto
Ambiental del Ministerio de
Ambiente.

Tras la lectura de la or-
den del día, a cargo de  la
presidenta de la Audiencia,
el ingeniero Héctor Reta-
mal hizo una presentación
del proyecto y dio detalles

de las características del
canal y las obras a reali-
zarse, para posteriormente
dar paso a la lista de ora-
dores, con el aporte del se-
nador Jorge Taiana.

En  su  presentación,
Taiana argumentó la impor-
tancia  estratégica  que  re-
presenta  la  apertura  del
Canal  Magdalena  para  la
Argentina  y  en  particular
para la provincia de Buenos
Aires. «Necesitamos el
Canal Magdalena para
conectar nuestros puer-
tos fluviales y marítimos,
para mirar hacia el At-
lántico Sur, las Islas
Malvinas y la Antártida y

para impulsar nuestra
soberanía», dijo.

Y  agregó:  «El Estado
Nacional debe recuperar
el control sobre la Vía
Navegable Troncal Para-
ná-Río de la Plata y co-
brar el peaje por el uso
de esa vía de comunica-
ción estratégica,  en  ma-
nos de una empresa priva-
da que realiza las tareas de
dragado y balizamiento. Al
no contar con los datos con-
cretos de  las obras que se
realizan se desconocen los
costos  reales  que  tiene  el
concesionario.  El  Estado
Nacional está en condicio-
nes  de  ejercer  la  adminis-

tración y el control sobre la
vía  navegable,  sobre  las
obras que realiza el conce-
sionario  privado  y  de  esta
manera darle racionalidad
económica al uso de esa vía
de comunicación».

En representación de los
trabajadores nucleados en
la CTA Autónoma habló su
secretario general adjunto,
Hugo «Cachorro» Godoy,
que acompañan la iniciati-
va oficial. «Respaldamos la
visión que ha planteado el
compañero  senador  Jorge
Taiana  como  uno  de  los
abanderados de esta inicia-
tiva porque nos ubica en la
posibilidad  de  que  este

una obra para impulsar la soberanía
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abordaje de construcción
del Canal nos permita
recuperar el sentido de la
soberanía como aspecto
profundo, pero la sobe-
ranía no solamente en la
capacidad de recuperar
el control de la adminis-
tración sobre puertos y
sobre la navegación, que
indudablemente debería
extenderse a la red
troncal Paraguay-Uru-
guay, sino también de
soberanía para la inte-
gración nacional», sostu-
vo Godoy.

Asimismo,  señaló:  «El
Canal Magdalena nos
ofrece la posibilidad de
una perspectiva de infra-
estructura que va a ali-
mentar una integración
soberana de nuestro
propio territorio nacio-
nal. Una sola obra no va a
resolver los problemas de la
soberanía si no se reactiva
la capacidad del desarrollo
industrial, naviero y fluvial,
si no se recupera la capaci-
dad  de  tener  una  marina
mercante del país, si no se
generan puestos de trabajo
que alimenten las perspec-
tiva de un desarrollo autó-
nomo como sociedad».

También  el  secretario
General de ATE Ensenada y
trabajador del Astillero Río
Santiago,  Francisco
Banegas,  fue  parte  de  las
exposiciones  y  afirmó:  «Se
presenta  la  necesidad  de
tener una flota propia, y por
eso se necesitan empresas
nacionales  para  crearlas.
Pero, además, hay que te-
ner  un  fondo  estatal  para
desarrollar esas empresas.
Es tiempo de recuperar esa
flota propia para no  tener
que seguir dependiendo de
empresas  privadas  exter-
nas».

Luego,  el  titular  de  la
Confederación Argentina de
Trabajadores del Transpor-
te (CATT) y del Sindicato del
Personal  de  Dragado  y
Balizamiento,  Juan  Carlos
Schmid, estimó que el pro-
yecto representa «un desa-
fío logístico tremendo para
el que se requerirá mano de
obra especializada» y ase-
guró  que  «es  una  obra
invaluable de mejora en la
infraestructura  marítima  y
fluvial de la Argentina».

El proyecto

El  Gobierno  Nacional
creó a principios de febrero
último la Unidad Ejecutora
Especial Temporaria Canal
Magdalena, con el objetivo
de  asistir  y  asesorar  en  el
llamado, adjudicación y fir-
ma de contrato de la licita-
ción pública nacional e in-
ternacional para ejecutar las
tareas de dragado de aper-
tura, señalización y mante-
nimiento del sistema de esa
vía navegable.

El Canal es considerado
como crucial en la conexión
marítima entre  los puertos
del Río de la Plata y los del
litoral marítimo de las pro-
vincias argentinas.

Se  trata  de  una  franja
natural del estuario sur del
Río  de  la  Plata  que  posee
una  profundidad  de  4,50
metros, pero que en caso de
dragarse hasta los 12 me-
tros  abriría  una  conexión
directa entre los puertos flu-
viales  y  el  litoral  marítimo
nacional.

La traza prevista consis-
tirá en un canal rectilíneo a
desarrollarse entre la zona
denominada El Codillo y el
área de profundidades na-
turales conocida como Zona
Beta.

La  proyección  de  esta
obra es de dos años, su fi-
nanciación  se  aproxima  a
los $ 25.800 millones y el
plazo de vigencia será has-
ta el 2 de febrero de 2023

o una vez cumplido el obje-
tivo para el  cual  fue  crea-
da.

El 23 de marzo pasado,
se procedió a fondear una
boya  en  el  kilómetro
200,800,  en  el  inicio  del
Canal Magdalena, estable-
ciendo una señal de aguas
seguras o de recalada, para
su navegación con calados
compatibles con sus profun-
didades naturales.

En tanto, la Delegación
Argentina ante la Comisión
Administradora del Río de la
Plata procedió a notificar su
emplazamiento al gobierno
uruguayo,  conforme  lo
acordado  oportunamente
en el ámbito de la Comisión
Administradora del Río de la
Plata (CARP).
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Por Hugo «Cachorro» Godoy, Secretario general de ATE;
Secretario Adjunto de la CTA AutónomaEsta sentencia de

la justicia que
reincorpora a un
trabajador en
Acindar de Villa
Constitución, se

produce en horas
contemporáneas
con la muerte del
enorme Alberto
Piccinini, símbolo

de la lucha de los
’90 contra la
mirada pro
patronal del
menemismo. La

vida de Alberto,
dedicada a la
defensa de la
clase trabajadora,
se ve reconocida

en este veredicto.

Se trata de la senten-
cia favorable al compa-
ñero Guillermo Díaz, his-
tórico dirigente metalúr-
gico de la CTA, quien de-
berá ser reincorporado
como trabajador de la
cooperativa «Cooperar 7
de Mayo» y la compañía
Acindar de la localidad
de Villa Constitución, en
Santa Fe, luego de 10
años de batallar judicial-
mente.

El  Juez  Subrogante  del
Juzgado Nacional de Prime-
ra Instancia del Trabajo N°2,
el Dr. Alejandro Segura, fa-
lló a favor de Guillermo, lo
que  implica  una  sentencia
que  sienta  precedentes  y
permite la aplicación direc-
ta de las normas internacio-
nales del Convenio 87 y 98

de la OIT en línea con una
frondosa jurisprudencia so-
bre discriminación que tie-
ne su antecedente de ma-
yor jerarquía en el fallo de
la Corte Suprema de Justi-
cia «Alvarez c/ Cencosur»

Lo novedoso -y de suma
importancia-, es que decla-
ra la solidaridad de la
empresa Acindar para
quien la cooperativa
brinda servicios en forma
exclusiva.

La solidaridad patrimo-
nial de las empresas princi-
pales  con  las  contratistas
tiene  origen  en  la  ley  de
Contrato de Ttrabajo, pero
en  general  se  aplica  a  las
obligaciones de dar. En este
caso a  las obligaciones de
hacer:  la  reinstalación  de
Díaz en su lugar de trabajo.

Para contextualizar, en el
marco de las distintas situa-
ciones políticas, económicas
y sociales que se dan en la
Argentina, como el Gobier-
no  de  Carlos  Menem  y  la
flexibilización  laboral  me-
diante, se originan tiempos
de lucha y un alto número
de trabajadores son expul-
sados de Acindar. Esa pelea
continúa y logran ser rein-

corporados  nuevamente
mediante  la  figura de una
cooperativa.

Sin  embargo,  esto  es-
condía un fraude laboral, ya
que  dichos  trabajadores
desempeñan tareas exclusi-
vamente para Acindar, y la
cooperativa «Cooperar 7 de
Mayo Ltda.» no es más que
un apéndice de esta.

En tanto, como la figura
de Guillermo Díaz era con-
trovertida para Acindar por
su  lucha contra  la precari-
zación dentro de la empre-
sa, es despedido sin causa
de la cooperativa el 18 de
noviembre de 2013 por  la
realización  de  una  asam-
blea un año antes, acusán-
dolo de «instigador de una
medida de fuerza».

Guillermo Díaz es socio
de  una  cooperativa  y  hay
quienes entienden que por
ser socio no es un trabaja-

dor en  relación de depen-
dencia,  pero  él  trabajaba
exclusivamente en Acindar,
según  demostraron  sus
abogados y luego confirmó
la Justicia.

Así  fue  como  el  juez  a
cargo de la causa decide, en
su sentencia, que Díaz es un
trabajador  y  que  hay  un
derecho  humano  funda-
mental  que  es  la  libertad
sindical y la libre agremia-
ción, y esto implica un de-
recho humano que está por
encima de  todos  los dere-
chos, basándose en el Artí-
culo 14 bis de la Constitu-
ción Nacional.

De este modo, nos en-
contramos ante un fallo que
sienta precedente, un ejem-
plo  de  militancia  inclau-
dicable, y una señal de es-
peranza en la lucha por la
verdadera libertad y demo-
cracia sindical.

Libertad y la democracia sindical

Un fallo
que sienta precedente
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«Hoy se fue una parte de la histo-
ria con la muerte de Alberto Piccinini,
dirigente del Villazo de 1974 y uno de
los protagonistas de  la  recuperación
sindical  de  1982.  Esa  que  Arturo
Acevedo  nunca  logró  entender»,  es-
cribió  en  Twitter  la  economista  Julia
Strada, hija de Aldo (compañero me-
talúrgico de Piccinini y ex diputado pro-
vincial), con alusión al presidente de
aquella Acindar alineada con el régi-
men autoritario de José López Rega en
el  gobierno  de  Isabel  Martínez  de
Perón, y en arreglo con la burocracia
sindical de entonces.

Piccinini, por su estado de salud,
no pudo atestiguar la presentación en
marzo pasado de su seccional UOM
Villa Constitución como querellante en
la causa federal que investiga la res-
ponsabilidad penal del directorio de
Acindar en la brutal represión de hace
46 años en esa ciudad al sur de Rosa-
rio. Lo hicieron sus compañeros de en-
tonces y los actuales. Y eso es lo que
más de uno evocó en las despedidas
de ayer.

«Se nos fue un emblemático diri-
gente gremial del  sindicalismo com-
bativo, como secretario general de la
UOM de Villa Constitución y líder del
Villazo en 1974. Sufrió represión, pri-
sión y  retomó  la  lucha en el 82»,  lo
despidió  la  diputada  y  abogada
Matilde Bruera, quien patrocina al gre-
mio en la causa penal sobre aquella
represión financiada por la propia si-
derúrgica.

La gesta del 74 fue la abrumadora
victoria de la Lista Marrón en la elec-
ción gremial para normalizar la dele-
gación local de la UOM. Habían con-
seguido  oficializar  sus  delegados  e
impulsado el llamado a una elección
libre. Piccinini ganó por el 65% de los
votos y asumió como secretario gene-
ral democrático de esa seccional me-
talúrgica.  Aquella  tarde  noche,  una

inédita multitud en la plaza principal
de Villa le asestó un golpe antes im-
pensado al poder omnímodo de Lo-
renzo Miguel. Habría feroz revancha
un año más tarde, pero desde aquella
vez reverdeció la lucha obrera orga-
nizada en sindicatos adversos a la de-
recha gremial.

El 20 de marzo del 75, Villa Cons-
titución fue escenario de un hecho in-
édito en  la historia nacional. La ciu-
dad  fue  sitiada por una  violenta  ra-
zzia de policías, militares y pistoleros
y matones de la Triple A con vínculos
directos  con  la  burocracia  sindical.
Hubo más de 150 trabajadores y de-
legados  de  fábrica  detenidos,  y  15
obreros asesinados. Los prisioneros de
aquella  redada sufrieron  torturas en
sus lugares de detención. Piccinini fue
uno de ellos. Estuvo preso por cinco

años, y luego otro más bajo libertad
vigilada. Quedó libre definitivamente
en 1981.

Aquella represión estatal a la or-
ganización  obrera  fue  el  ensayo  en
territorio del golpe cívico militar apli-
cado un año más tarde, con la perse-
cución, encarcelamiento, tortura y des-
aparición como método establecido.

El Pichi, despedido de su empleo,
se ganó la vida como corredor de se-
guros, y en 1982 protagonizó la recu-
peración de la UOM villense, que se-
guía intervenida por militares. Fue su
retorno al lugar de referente gremial
de entonces. El 80 por ciento del voto
obrero lo reinstaló como titular de esa
regional metalúrgica en 1984, con la
Lista Marrón.

(Segmento de un artículo publica-
do por el diario Pagina 12)

La muerte de Piccinini obliga a los más jóvenes a recordar quien fue este luchador

por la clase obrera, que además no dudo a la hora de enfrentar a un sector que

luego sirvió de base al aparato genocida de la dictadura militar

Cuando el Pichi derrotó
a la derecha peronista
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El pasado 30 de abril se
cumplió un año de la des-
aparición seguida de muer-
te  de  Facundo  Astudillo
Castro. A pesar de la gran
cantidad  de  pruebas  que
vinculan a integrantes de la
Policía  de  la  Provincia  de
Buenos Aires con el hecho,
la  causa  no  tiene  imputa-
dos.  La  actuación  de  las
policías Bonaerense y Fede-
ral,  de  la  jueza  María
Gabriela Marrón y del Fis-
cal Ulpiano Martínez abrie-
ron el camino que lleva a la
impunidad.  Medidas  de
pruebas rechazadas sin fun-
damento,  testigos  amena-
zados y hostigados, deten-
ciones  y  allanamientos  sin
orden judicial, policías que
declaran como testigos sin
informar su condición, tes-
tigos  «plantados»,  produc-
ción de prueba sin control
de las querellas e incumpli-
miento de la normativa y re-
comendaciones de los orga-
nismos  internacionales.  A
un año, la Comisión Provin-
cial por la Memoria (CPM),
querellante institucional en
la causa en calidad de Me-
canismo  Local  de  Preven-
ción de la Tortura, presenta
un  informe  especial  a  los

poderes  del  Estado.  Ade-
más,  junto a Cristina Cas-
tro y sus abogados, el orga-
nismo denunció a  la  jueza
Marrón ante el Consejo de
la Magistratura.

Facundo Astudillo Cas-
tro  fue  visto  con  vida  por
última vez, junto a personal
de la Policía de la Provincia
de Buenos Aires, a  la vera
de la ruta 3 cerca de la lo-
calidad de Teniente Origo-
ne. Es lo que último que se
conoce con certeza. El 15 de
agosto, su cuerpo fue halla-

do por pescadores en una
zona de cangrejal de la ría
del canal Cola de Ballena,
en Villarino Viejo.

A un año de su desapa-
rición seguida de muerte, la
causa que tramita en la jus-
ticia  federal  tiene  una  im-
portante cantidad de prue-
ba testimonial y técnica que
vincula a la policía bonae-
rense con el hecho. Hay al
menos  cuatro  efectivos
policiales  identificados por
sus  intervenciones  aquel
día:  todos ellos  reconocie-

ron haber estado en contac-
to con Facundo, sus testimo-
nios fueron inconsistentes y
ocultaron o borraron infor-
mación.

El Ministerio Público Fis-
cal,  la Comisión Provincial
por la Memoria –que inter-
viene en su carácter de Me-
canismo  Local  de  Preven-
ción  de  la  Tortura  como
querella  institucional–  y  la
querella  familiar coinciden
en que la lectura integral de
las pruebas del expediente
refuerzan  como  principal

La Comisión

Provincial por la

Memoria realizó un

informe especial y

denuncia ante el

consejo de la

magistratura

La trama policial y judicial
que construyó un impunidad

Un año sin Facundo



27

hipótesis la participación de
la Policía Bonaerense en la
desaparición forzada segui-
da de muerte de Facundo.

Sin embargo, a pesar de
la  prueba  ya  existente,  de
los reiterados pedidos de los
fiscales y las querellas para
avanzar en la producción de
prueba  y  en  la  concreción
de otras medidas de coer-
ción, la jueza federal María
Gabriela  Marrón  obstruye
cualquier intento por avan-
zar con la investigación ju-
dicial y conocer la verdad de
lo que pasó.

A un año de la desapa-
rición, la CPM presentó un
informe especial dirigido a
los tres poderes del estado
y a  la sociedad bonaeren-
se,  sobre  el  estado  de  la
causa:  las  pruebas,  los
allanamientos y objetos de
Facundo  secuestrados  en
dependencias  y  móviles
policiales,  las  inconsisten-
cias y contradicciones de los
testigos  aportados  por  la
policía,  las  irregularidades
en  las  actuaciones  investi-
ga-tivas a cargo de la Poli-
cía Bonaerense primero y la
Policía  Federal  luego,  las
estrategias de encubrimien-
to y protección policial, y la
intervención  del  Comité
contra la Desaparición For-
zada de Naciones Unidas y
la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos.

Esta causa, como tantas
otras donde las fuerzas de
seguridad están sospecha-
das de la comisión de deli-
tos  de  gravedad  institu-
cional, permite dar cuenta
de  la  prácticas  policiales
habituales:  «inventaron»  y
«plantaron»  testigos,  brin-
daron  testimonios  falsos,
adulteraron pruebas, reali-
zaron allanamientos ilega-
les, hostigaron testigos cla-

ves  para  que  desistan  de
declarar, intentaron incrimi-
nar  a  familiares  de  la  ex
pareja de Facundo forzán-
dolos a declarar que habían
sido autores de su homici-
dio, amenazaron a los abo-
gados querellantes.

La situación es tan gra-
ve  que,  actualmente,  hay
ocho causas vinculadas a la
investigación por la desapa-
rición y muerte de Facundo
Astudillo  Castro:  dos  ha-
beas corpus y dos investiga-
ciones penales por las ame-
nazas  y  hostigamientos  a
testigos, familiares, aboga-
dos de la familia y allega-
dos del joven; otra investi-
gación por adulteración de
instrumento  público  por
parte de un funcionario del
Municipio de Villarino; una
denuncia por falso testimo-
nio de un policía que se pre-
sentó en la causa para des-
viar  la  investigación;  otra
denuncia por abuso de au-
toridad por parte de la Fis-
calía Federal de Bahía Blan-
ca,  a  cargo  de  Santiago
Ulpiano  Martínez;  y,  final-
mente, el octavo expedien-
te judicial refiere a la inves-

tigación por  los  restos hu-
manos sin identificar encon-
trados en la misma zona de
la  ría  donde  apareció  el
cuerpo de Facundo.

La denuncia
contra la jueza

Marrón

Las maniobras de cober-
tura y encubrimiento no se-
rían posibles sin participa-
ción de los actores judicia-
les que generan condiciones
y garantías para consagrar
la  impunidad.  Marrón  ins-
truye la causa desde el 7 de
julio, cuando ante la eviden-
cia que vincularía a la Poli-
cía bonaerense con la des-
aparición  de  Facundo,  el
expediente pasa de la justi-
cia provincial a la federal.

Al principio de la inves-
tigación  mostró  un  trato
debido a la víctima, las que-
rellas y fiscales, pero cuan-
do se comenzaron a solici-
tar medidas que requerían
un mayor grado de compro-
miso con la investigación –
como ser imputaciones, de-
tenciones, medidas de prue-
ba–, denegó lo pedido, des-

conociendo las pruebas co-
lectadas respecto de la par-
ticipación policial.

Lamentablemente,  a
esta altura, la actitud de la
Jueza  Marrón  ya  causó
gravámenes irreparables en
la investigación: su conduc-
ta  obstruye  la  instrucción,
avasalla las funciones prin-
cipales del Ministerio Públi-
co  Fiscal,  instaura  sospe-
chas  en  el  accionar  de  la
víctima,  sus  familiares  y
allegados,  manipula  ele-
mentos de prueba dándole
un sentido diferente al que
consta  en  el  expediente,
demora y desestima medi-
das esenciales para la inves-
tigación sin una argumen-
tación jurídica sólida; lo que
configura una protección de
las  fuerzas  de  seguridad,
cuyos miembros son los úni-
cos  sospechados  de  la
autoría del hecho.

Por todos estos motivos,
la  jueza  ya  fue  recusada,
tanto por las querellas como
por los fiscales Andrés Heim
de  la  Procuvin  y  Horacio
Azzolin de la Unidad Espe-
cializada  de  Ciberdelin-
cuencia. Para estas partes,

Cristina Castro, madre de Facundo
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la jueza perdió la imparcia-
lidad y sus acciones expre-
san una  idea clara:  seguir
como única hipótesis de la
causa que Facundo se aho-
gó, desestimando cualquier
medida de prueba que no
se circunscriba a esa  idea.
A pesar de las graves irre-
gularidades, en dos oportu-
nidades, la Cámara Federal
de  Apelaciones  de  Bahía
Blanco la confirmó al frente
de la causa.

A un año de la desapa-
rición de Facundo,  la CPM
y Cristina Castro –represen-
tada  por  sus  abogados
Luciano  Peretto  y  Leandro

Aparacio– denunciaron a la
jueza  federal  María
Gabriela  Marrón  ante  el
Consejo de la Magistratura
por  mal  desempeño  en  el
ejercicio de sus funciones.

«No venimos aquí a ex-
poner  una  denuncia  a  la
Magistrada por el conteni-
do de sus sentencias, sino a
exhibir  que  en  las  mismas
demuestra un grave desco-
nocimiento del derecho y la
vulneración  del  mismo  de
manera  arbitraria,  lo  que
culmina en un mal desem-
peño, por obstruir el ejerci-
cio de derechos fundamen-
tales», expresan las quere-

llas en la denuncia. La pre-
sentación al Consejo de la
Magistratura describe varias
acciones de la jueza Marrón
que  explican  la  denuncia
por mal desempeño. Entre
ellas, los actos de manifies-
ta arbitrariedad que se plas-
maron  en  la  decisión  de
denegar medidas de prue-
bas solicitadas por los fisca-
les y las querellas con argu-
mentos  que  desconocían,
incluso, la prueba ya produ-
cida. En dos oportunidades,
la Cámara Federal terminó
por aceptar y pedir que esas
pruebas se produzcan.

En otro momento de la
actuación,  en  una  resolu-
ción donde se debía expe-
dir sobre el pedido de me-
didas de coerción real a tra-
vés de un argumento jurídi-
co,  la  Jueza  se puso a  re-
flexionar sobre la situación
que está pasando la fuerza
de  seguridad  ante  el  des-
prestigio  de  la  misma  y  a
defenderla: «Es fácil para la
sociedad  creer  que  haya
sido la policía… ser policías
no los vuelve delincuentes».
Afirmando  luego  que  Fa-
cundo no ingresó al Puesto
de  Vigilancia  de  Teniente

Origone  porque  «no  hay
registros  de  su  ingreso  al
lugar», entre otras aprecia-
ciones que toma como cer-
teras sólo con lo informado
por  la  policía  e  ignorando
pruebas que dan cuenta de
una actuación policial irre-
gular e ilegal.

Además de estas actitu-
des,  la  denuncia  ante  el
Consejo de la Magistratura
suma otros hechos: la intro-
misión en la instrucción de
los fiscales avasallando sus
competencias, el incumpli-
miento de la ley de víctima
–reiteradamente  puso  en
sospecha la palabra de Cris-
tina Castro–, la denuncia al
abogado de la familia, la fil-
tración de información sen-
sible del expediente a pesar
de la obligación de velar por
las  condiciones  de  reserva
y confidencialidad.

Por último,  la  jueza  ig-
noró  completamente  los
señalamientos  realizados
por el Comité internacional
sobre desaparición forzada
de  Naciones  Unidas  y  la
Comisión  Interamericana
de  Derechos  Humanos.  A
partir de las presentaciones
realizadas por la CPM en el

Aparecen fotos del DNI de Facundo Astudillo Castro
en un celular de los policías
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marco de esta  causa, am-
bos organismos internacio-
nales emitieron una serie de
recomendaciones para ga-
rantizar  la  oficiosidad,  in-
mediatez y exhaustividad de
la investigación, y para que
se garantice la participación
de  la  víctima  en  todas  las
etapas de la instrucción. La
jueza  Marrón  no  cumplió
con nada de esto.

Por otra parte, las que-
rellas también ampliaron la
denuncia en la Procuración
General  al  Fiscal  Ulpiano
Martínez, que fue parte de

la trama de encubrimiento
e impunidad.

 Al cumplirse un año de
la desaparición de Facundo,
el entramado policial-judi-
cial amenaza una vez más
el derecho a la justicia y la
verdad en un caso de gra-
vedad institucional.

El Presidente de la Na-
ción Alberto Fernández y el
Gobernador Axel Kicillof re-
cibieron  y  escucharon  los
reclamos de Cristina Castro
y manifestaron públicamen-
te su decisión de no encu-
brir  a  ninguno  de  los  res-

ponsables  de  este  hecho.
Por su parte, el Ministro de
seguridad de Buenos Aires
Sergio  Berni  hizo  todo  lo
contrario: en  sus aparicio-
nes  públicas  o  mediáticas
sostuvo la defensa corpora-
tiva  del  accionar  policial,
avaló la cuestionada actua-
ción judicial y reveló infor-
mación sensible de la cau-
sa, incluso información que
podría identificar a testigos
de identidad reservada.

«Debemos concluir que
los  esfuerzos  estatales  no
fueron suficientes en la bús-

queda de verdad y  justicia
por Facundo. Los niveles de
articulación  o  connivencia
judicial-policial que exhibe
el caso, vienen a demostrar
una vez más, que las prác-
ticas de este tipo continúan
alojadas y naturalizadas en
un sistema judicial que poco
contribuye a  la  realización
de la justicia y la reparación
de los daños que el mismo
Estado  provoca»,  concluye
el  informe  especial  de  la
CPM a un año de la desapa-
rición seguida de muerte de
Facundo Astudillo Castro.
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La escalada de violencia
que comenzó en Jerusalén
ya provocó más muertes. El
histórico  conflicto  entre
israelíes y palestinos retor-
na  con  fuerza  y  pone  en
debate la política israelí en
los territorios ocupados. Las
alternativas frente al conflic-
to existen, pero  son pocos
quienes están dispuestos a
apoyarlas  y  los  pirómanos
parecen  estar  ganando  la
batalla.

En  Jerusalén  Este  (la
zona  árabe),  más  precisa-
mente  en  el  barrio  de
Sheikh Jarrah, los habitan-
tes palestinos de la ciudad
encontraron la excusa per-
fecta para protestar ante la
discriminación continua que
sufren a manos del gobier-
no de Israel. Allí, cientos de
palestinos –con la presencia
solidaria de un puñado de
activistas israelíes– elevaron
su voz ante la orden de des-
alojo que recibieron varias
familias árabes de parte del
Poder Judicial de Jerusalén,
el cual argumentó que  fa-

Por Ezequiel Koper (para el portal Nueva Sociedad, NUSO)

La tragedia de
Jerusalén y el
apartheid israelí
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milias palestinas se encon-
traban  ocupando  ilegal-
mente viviendas que antes
de  que  se  conformara  el
Estado de Israel en 1948 (y
Jerusalén se dividiera entre
control  israelí  al  oeste  y
jordano al este) eran de pro-
piedad judía.

Los ocupantes palestinos
explicaron  una  y  otra  vez
que la mayoría de ellos tam-
bién eran refugiados que, a
su  vez, habían  sido expul-
sados de poblados que ha-
bían quedado bajo dominio
israelí con posterioridad al
establecimiento del Estado
hebreo, y que las autorida-
des  jordanas  los  habían
reacomodado en viviendas
que antes eran de judíos. La
pregunta que se hacían los
damnificados ante la deci-
sión judicial era clara y es-
taba dirigida hacia el cora-
zón de una cuestión aún no
saldada:  ¿por qué fami-
lias judías pueden pre-
sentar reclamos por pro-
piedades que debieron
abandonar por la confla-
gración de 1948, pero
ningún palestino puede
hacer lo mismo con sus
antiguas viviendas hoy
ocupadas por israelíes
después la guerra, a lo
largo y ancho de todo Is-
rael?

Las llamas actuales co-
menzaron a avivarse hacia
un  punto  de  no  retorno
cuando Haram Al Sharif (la
explanada  elevada  donde
se encuentran el Domo de
la Roca y la Mezquita de Al
Aqsa y que los judíos tam-
bién reverencian, pues allí
se encontraba el Templo de
Salomón), repleto por la fes-
tividad  musulmana  de
Ramadán, protestó masiva-
mente en solidaridad con el
barrio de Sheikh Jarrah. Los

disturbios incluyeron el lan-
zamiento de piedras y cán-
ticos palestinos en favor de
la independencia, y las fuer-
zas israelíes contestaron con
una violenta represión.

A  partir  de  entonces,
todo estuvo servido para la
ganancia  de  los  piroma-
níacos:  la  organización
fundamentalista  Hamas  –
que controla una Franja de
Gaza bloqueada por Israel–

aprovechó la oportunidad e
hizo su entrada triunfal para
posicionarse como protecto-
ra  de  los  palestinos  y  así
avanzar su disputa interna
contra la Organización para
la  Liberación  de  Palestina
(OLP) (que administra algu-
nas ciudades de Cisjordania
bajo  supervisión  israelí  y
trató de contener las protes-
tas). Para ello lanzó ataques
con  cohetes  contra  Israel.

Hamas sabe muy bien –de
igual manera que  lo  com-
prenden los extremistas ju-
díos– que cualquier distur-
bio acontecido en Haram al
Sharif potencia su discurso
nacional-religioso a expen-
sas de  la posición mayori-
taria palestina de llegar a un
acuerdo con los israelíes.

A esto se debe que  los
fundamentalistas de am-
bos lados anhelen la vio-
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lencia en Jerusalén, pues
los problemas pueden em-
pezar  en  la  mítica  ciudad
santa pero nunca terminan
dentro  de  sus  límites.  La
realidad  es  que  Hamas  le
hizo un flaco favor a la cau-
sa palestina al entrar en un
intercambio violento con Is-
rael, que, al  fin y al cabo,
mueve el escenario de una
lucha de resistencia civil en
Jerusalén  –que  Israel  no
sabe manejar– a una dispu-
ta armada que Israel domi-
nará tarde o temprano.

Para hacer más compli-
cada  la  cuestión,  Israel  se

encuentra en una  impasse
política:  el  actual  primer
ministro Benjamin Netanya-
hu no pudo formar una coa-
lición de gobierno luego de
las elecciones y hoy la opor-
tunidad de hacerlo la tiene
una  heterogénea  alianza
que integran derechistas e
izquierdistas israelíes junto
con  islamistas  árabes
israelíes.  La  escalada  vio-
lenta sin dudas beneficia al
líder  del  Likud,  pues  será
muy difícil para sus rivales
políticos,  encabezados  por
el  nacionalista  religioso
Naftali Bennett y el centris-

ta  secular  Yair  Lapid,  con-
formar en los días por venir
una  coalición  para  la  cual
necesitan  el  apoyo  de  los
partidos árabes israelíes (un
eufemismo para denominar
a los palestinos con ciuda-
danía de Israel). Y cualquier
colaboración de los partidos
palestinos dentro de  Israel
en el medio de un conflicto
violento será vista como una
traición a su pueblo.

La historia

Volviendo a Jerusalén, la
actual disputa en la ciudad

encuentra  su  origen  en  el
problema  irresuelto  de  su
estatus  legal  y  a  la  fallida
partición  del  territorio  de
Palestina  en  un  Estado  ju-
dío  y  otro  árabe.  Bajo  el
plan de partición de las Na-
ciones Unidas, aprobado en
noviembre de 1947, Jerusa-
lén estaría bajo control in-
ternacional  y  sin  manejo
efectivo ni del Estado judío
ni de  los árabes. La  tutela
internacional  –que  habría
implicado que varios países
tuvieran una representación
diplomática  separada  en
Jerusalén–  nunca  llegó  a

Organizaciones  de  derechos  humanos,  como  la
israelí B’Tselem y la ligada a Estados Unidos Humans
Right Watch han publicado  informes donde muestran
las políticas de apartheid hacia los palestinos. «Israel se
presenta como la democracia en Medio Oriente, se jac-
ta de garantizar los derechos humanos, legisla y tiene
leyes que consagran no solamente la ocupación sino la
discriminación y el apartheid», denunció Abdel Wahed,
embajador palestino en Argentina.

«El pretexto es el de siempre, la democracia israe-
lí, Israel que se autodefiende, ¿de qué? ¿y de quién? si
ocupa a Palestina al 100%, reprime al 100 por ciento
de la población Palestina en territorio palestino ocupa-
do. Inventan fantasmas y ustedes están obligados a creer
lo que dice Israel, y pobre de ustedes si critican a Israel
porque serían antisemitas», agregó.

El origen de todos los conflictos
La creación del Estado de Israel, en un territorio

que ya tenía una nación y población viviendo allí es la
esencia del problema. «Primero desde el año 1948 la
creación del Estado de Israel sobre el 78 por ciento de
la Palestina histórica, y la expulsión de tres cuartas par-
tes de la población Palestina, y luego en el año 1967 en
la llamada Guerra de los Seis Días, la ocupación del 20
por ciento restante de Palestina, que son los territorios
de la Franja de Gaza y Cisjordania incluido Jerusalén
Oriental», repasó el embajador.

No se trata de un Estado convencional, sino que
es un Estado que se fundó para los  judíos en todo el

mundo  y  no  para  los  ciudadanos  que  allí  habitan.  El
presidente Benjamín Netanyahu llegó al poder en 1996
con el partido de Likud, la derecha israelí. Mientras tan-
to, gran parte de la población judía de Israel «cada vez
se  facistiza  más,  ha  terminado  el  proceso  de
fascistización».

«En dos años ha tenido cuatro elecciones y no lo-
gran conformar un gobierno, y por lo tanto como tienen
una crisis interna tratan de exportar su crisis para aglu-
tinar a diferentes segmentos del mozaico político israelí
llamando la atención o desviando la atención donde la
víctima siempre es el pueblo palestino», remarcó el di-
plomático.

Supremacía y discriminación
Israel logró vacunar a la mayoría de su población

contra  el  COVID-19,  pero  obstaculiza  la  llegada  de
insumos sanitarios, así como alimentos y otros bienes a
Palestina. «Conforme al derecho internacional y las con-
venciones de Ginebra una potencia de ocupación tiene
la obligación y la responsabilidad de atender las necesi-
dades del pueblo bajo su ocupación, pero no solo no se
ocupa sino que no permite o no facilita la vacunación
del pueblo palestino por nuestras cuentas o por la ayu-
da de otros, obstaculiza la llegada de vacunas», explicó
el embajador.

«El  problema  mayor  del  pueblo  palestino  es  la
desinformación, porque se pretende difundir el  relato
de  la  fuerza  ocupante  y  hacer  desaparecer  el  relato
palestino», remarcó Husni Abdel Wahed.

Construcción mediática
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implementarse debido a la
guerra  que  pelearon,  en
primer lugar, israelíes con-
tra palestinos y, a partir de
la Declaración de Indepen-
dencia israelí, en mayo de
1948,  el  naciente  Estado
judío  contra  cinco  países
árabes. Hoy, el estado legal
de Jerusalén, según las Na-
ciones Unidas y casi  todos
los  países  del  mundo,  no
está resuelto y sigue en dis-
puta.  Asimismo,  la  amplia
mayoría  de  la  comunidad
internacional nunca recono-
ció la decisión israelí de co-
ronar  a  Jerusalén  Oeste
como la capital de Israel en
1949 o la anexión de Jeru-
salén oriental  (luego de  la
conquista israelí en la Gue-
rra de los Seis Días de ma-
nos de Jordania) en 1967.
La anexión puso a Jerusa-
lén Este dentro de los lími-
tes  de  Israel,  pero  que  no
les otorgó derechos plenos
a sus ciudadanos árabes.

Mientras tanto, la orga-
nización  humanitaria
Human Rights Watch publi-
có un exhaustivo trabajo de
investigación de 213 pági-
nas titulado Un umbral cru-
zado, en el que afirma que
Israel gobierna un régimen
de  «apartheid  y  persecu-
ción» sobre los palestinos, lo
que  fue  definido  como  un

crimen de lesa humanidad
en la década de 1970.

Durante  años,  siempre
que Israel ha sido acusado
de mantener un régimen de
apartheid en los territorios
ocupados  palestinos  ha
contestado con el argumen-
to  de  que  se  trata  de  una
situación  «temporal»  (pro-
ducto de la guerra de 1967)
y  que  el  futuro  de  Cisjor-
dania  se  determinará  me-
diante negociaciones que se
han  estancado  –según  los
argumentos israelíes– como
resultado de la negativa de
la parte palestina a partici-

par. Es decir: la responsabi-
lidad es de los palestinos y
no del propio Estado israe-
lí, el cual ha motorizado que
hoy en día 8% de su pobla-
ción civil –cerca de 700.000
personas– se haya asenta-
do en territorio ocupado en
un conflicto militar  y cons-
truido  allí  más  de  120
asentamientos  (hay  otros
100 en proceso de legaliza-
ción) que controlan de una
forma  u  otra  entre  20%  y
30%  del  territorio  total  de
Cisjordania.

La pregunta que se im-
pone entonces es la siguien-
te: ¿es comparable la situa-
ción en Israel/Palestina a la
Sudáfrica  del  apartheid?
Muchos concluyen que sí.

Si bien la caracterización
de Israel como un estado de
apartheid deja de  lado al-
gunos aspectos únicos de la
ocupación  israelí,  en  mu-
chas otras cuestiones las si-
militudes  son  sorprenden-
tes:  Israel  controla  todo el
registro de la población en
los territorios ocupados, to-
dos los palestinos deben lle-

var tarjetas de identificación
emitidas  por  Israel  y  su
identidad está sujeta a veri-
ficación por parte del ejér-
cito israelí en todo momen-
to. Existe un complicado sis-
tema de permisos y regula-
ción  tanto  del  movimiento
dentro de Cisjordania como
de los desplazamientos fue-
ra de la zona: hay más de
100 tipos de permisos para
entrar  en  Israel  desde
Cisjordania, en lo que cons-
tituye el sistema más sofis-
ticado  de  control  de  una
población en todo el mun-
do. El grado de cooperación
de un palestino con el ejér-
cito israelí es directamente
proporcional a su capacidad
para  viajar  libremente,  y
solo una pequeña parte de
la población –un par de de-
cenas  de  miles  entre  casi
tres millones– tiene permi-
sos para trabajar en Israel,
al oeste de la Línea Verde,
límite  internacionalmente
reconocido  entre  los  is-
raelíes y los palestinos.

De esa sumisión a la vio-
lencia hay pocos pasos
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por Adolfo Aguirre. Secretario de
Relaciones Internacionales de la CTA
Autónoma y Coordinador de la CNTI

Colombia está ante dos
escenarios antagónicos en-
tre las necesidades del pue-
blo  y  los  intereses
excluyentes de las elites. La
masividad  de  la  protesta
social ha sido muy visible y
ha  demostrado  la  fuerza
organizativa de las centra-
les  obreras,  sus  organiza-
ciones de base, de los mo-
vimientos  sociales,  indíge-
nas, campesinos, estudian-
tiles, de jubilados y pensio-
nados. Por eso la respuesta
represiva ha sido de extre-
ma dureza porque el poder
no quiere perder privilegios.
Duele que en 10 días conti-
nuos  de  paro  nacional  las
fuerzas conjuntas del ejér-
cito y la policía hayan ma-
tado a más de 30 manifes-
tantes, que se registren 379
desapariciones  y  que  se
multipliquen las denuncias
de abusos por parte de las
fuerzas de seguridad.

Que hoy el mundo esté
hablando de las masacres y
de la lucha del pueblo co-
lombiano se debe a la enor-
me pelea en las calles por
parte de la CUT, la CTC, la
CGT y el Comité Nacional
del Paro, a lo que se sumó
el Internacionalismo clasis-
ta  para  visibilizar  lo  que
pasa en Colombia. También
hay  que  destacar  el  rol
geopolítico  de  la  central
norteamericana,  la  AFL-
CIO,  para  presionar  a
EE.UU. y el rol de la Confe-
deración  Sindical  de  las
Américas (CSA) que ha mar-
cado un guión de confron-
tación y movilización de las
centrales afiliadas a los con-
sulados  y  embajadas  de
Colombia para cuestionar el
modelo  de  desigualdad  y
violencia.

El  rol  del  movimiento
social y sindical nos pone en
un momento muy interesan-
te de cambios y expectati-
vas en esta fuerte campaña
para  desnudar  mundial-
mente al bloque represivo-
regresivo  que  representan
Iván  Duque-Álvaro  Uribe.
NO  es  una  democracia
cuando la respuesta estatal
al derecho a huelga y ma-
nifestación son asesinatos y
desapariciones.

El  bloque  Duque-Uribe
es el enemigo principal de
Colombia y es el brazo eje-
cutor de las políticas impe-
riales  en  Colombia,  cuyo
emblema son las siete ba-
ses militares que EEUU tie-
ne en el país.

Colombia ya ha padeci-
do  ciclos  muy  fuertes  de
conflicto  interno  pero  hoy
observamos  que  el  ciclo
conservador-oligárquico ya
no puede seguir. Urge que
la comunidad internacional
tome decisiones relevantes
al respecto. Las redes socia-
les se han inundado con la
etiqueta  #SOSColombia  y
ese llamado a la solidaridad
internacional es para termi-

nar  con  el  genocidio,  los
asesinatos  contra  líderes
sindicales, sociales, campe-
sinos, indígenas, defensores
de los DDHH, de la madre
tierra.

Si el gobierno quiere un
diálogo  de  verdad  debe
convocarlo de verdad, no a
esta farsa sino a los actores
del paro, es decir a los ma-
nifestantes y sus líderes.

La movilización ciudada-
na demuestra día a día que
la sociedad colombiana está
harta de corrupción, repre-
sión, injusticia social y vio-
lencia.

Colombia  lucha  por  la
paz hace décadas y merece
la paz.

No es una
democracia cuando
la respuesta estatal
al derecho a huelga
y manifestación se
responde con
asesinatos y
desapariciones. A la
solidaridad
internacional con el
pueblo de Colombia
debe sumarse una
acción efectiva de la
comunidad
internacional para
detener la masacre
del régimen Duque-
Uribe.

#SOSColombia
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