
Año 1 N° 5- Corrientes, Argentina. - Periódico de distribución gratuita.

FEBRERO
2021

«Un intelectual que no comprende lo que pasa en su tiempo y en su país es«Un intelectual que no comprende lo que pasa en su tiempo y en su país es«Un intelectual que no comprende lo que pasa en su tiempo y en su país es«Un intelectual que no comprende lo que pasa en su tiempo y en su país es«Un intelectual que no comprende lo que pasa en su tiempo y en su país es
una contradicción andante; y el que comprendiendo no actúa, tendrá ununa contradicción andante; y el que comprendiendo no actúa, tendrá ununa contradicción andante; y el que comprendiendo no actúa, tendrá ununa contradicción andante; y el que comprendiendo no actúa, tendrá ununa contradicción andante; y el que comprendiendo no actúa, tendrá un

lugar en la antología del llanto, no en la historia viva de su tierra.»lugar en la antología del llanto, no en la historia viva de su tierra.»lugar en la antología del llanto, no en la historia viva de su tierra.»lugar en la antología del llanto, no en la historia viva de su tierra.»lugar en la antología del llanto, no en la historia viva de su tierra.»
Rodolfo WalshRodolfo WalshRodolfo WalshRodolfo WalshRodolfo Walsh

Página 3

ALBERTO FERNÁNDEZ PRESIDIRÁ EL PARTIDO
JUSTICIALISTA, ANA ALMIRÓN CONSEJERA POR
CORRIENTES.

WADO DE PEDRO EN
CORRIENTES

"LES FALTA POLÍTICA"

JORGE RACHID Y JOSÉ LUIS
GIOJA EN ATENEO LIBERACIÓN
"VOLVER AL PERONISMO".

Página 10

Página 6

ELECCIONES 24
FEBRERO 1946

Página 7

Por Norberto Soto



Página LIBERACIÓN -LIBERACIÓN -LIBERACIÓN -LIBERACIÓN -LIBERACIÓN - Quien quiera oír que oigaQuien quiera oír que oigaQuien quiera oír que oigaQuien quiera oír que oigaQuien quiera oír que oiga22222

Director: Germán Wiens

Consejo Editor:

Pablo Vassel

Silvana Gieco

Alberto Gómez

Oscar Peroni

Mariela Guastavino

Fernando Abelenda

Luis Ortiz

Anahí Vassel

Matias Monti

Diagramación:

 Silvina Suarez

Redes:

Anahí Vassel
Matias Monti

Colaboran en este número:

Sergio Ferrari

Ramón Salazar

Hugo Trinchero

Alfredo Vara

Jorge Monti

Adam Pedrini

Manuel Pedreira

Maximiliano González

LIBERACIÓNLIBERACIÓNLIBERACIÓNLIBERACIÓNLIBERACIÓN

Nro.5
21 de Febrero de 2021

Por  Germán Wiens

liberacion.revista@gmail.com

Las notas publicadas son
colaboraciones ad-
honorem
Propiedad intelectual en
trámite
Los artículos firmados
son responsabilidad del
autor y no representan la
línea Editorial de la
publicación. Se puede
reproducir citando la
fuente.

 EDITORIAL

PRINCIPIOS
FUNDANTES Y
REALIDAD

Los principios que le dan sustento
ideológico a un pensamiento, en el caso
particular, al Nacional y Popular, al
Peronismo, conocidos como banderas
o verdades permanentes, son los pilares
sobre los que se funda el Movimiento

Nacional y que en gran medida
sintetizados por Perón siguen teniendo
permanente vigencia. Perón Vive o Viva
Perón no son solo gritos de guerra, son
también solidez fundacional. El "otro"
no es una promesa más, sino una
premisa. La unidad es conjunción de
"OTROS", dejar atrás el UNO.
Converger al "PUEBLO" y a través de
él al Estado.

 Por otra parte, el conocimiento como
categoría substantiva, se halla en un
estado de permanencia fundadora, que
guía la finalidad humana
(agiornamiento doctrinario-
trasvasamiento generacional).  Esta
finalidad suele tener correspondencia
con un concepto que le da sentido al
conocer: la verdad; y con su camino
para encontrarla: el método (la política).
De esta forma, conocimiento es el
medio para alcanzar la causa verdadera
y la política que realiza la
intermediación entre medio y causa,
sería el método.

Muchas veces las categorías del saber
(conocimiento) y las categorías políticas
(que son las de la acción) viajan por la
historia con equipajes distintos. La
política como ingrediente de lo social
está en permanente cambio y además
"maneja intereses personales" a los
que les cuesta o no les importa
sustantivar el conocimiento
alcanzado.

 El resultado es una lógica
delimitadora de los ámbitos y objetivos
que oculta la relación correcta entre
premisas y conclusiones, que juega con
la subjetividad humana y su posibilidad
de ser ideología y poder. Política e
ideología se separan, y aunque
mantienen caminos o puentes por los
que transitan, la acción y la reflexión
quedan como dos campos distintos de
la actividad humana.

 Si a esto se le agregan los
componentes del extremo
personalismo, las ansias de poder, los
"negocios" y la ambición, tanto el
conocimiento alcanzado como la
política para realizarlo pierden sentido.
Muchas veces escuchamos que el poder
corrompe y es cierto, aunque no es un
absoluto. Esa corrupción no es sólo la
económica sino también la del
pensamiento. Tal vez algunos políticos
nunca se apoderaron de algo que no les
corresponda o aceptaron dádivas
monetarias, pero el poder (léase cargo)
hace que sus principios se corrompan,
no una sino muchas veces.

 EL FRENTE DE
TODOS

La construcción del Frente de Todos
requirió de mucha astucia y trabajo
político para poder concretarse. En ello
la maestría de Cristina Kirchner
seguramente reconocida por todos fue
la gran jugada. No sólo lo puso a Alberto
de candidato, también disimuló
agravios, olvidó insultos, perdonó
traiciones, motorizó el gran aparato

peronista, que recobró la fuerza de
antaño para vencer al enemigo político
que desde el poder institucional y
mediático pretendía perpetuarse. Y ese
Frente armado con la estrategia K, hoy
tiene que aceptar cuales son los
requerimientos para hacer posible la
gobernabilidad, pero no esa
gobernabilidad pseudo-institucional,
pseudo- democrática de los poderosos.
Se debe marchar en el sentido de la
institucionalidad que pidió la mayoría
cuando votó, y esa no es otra que la del
Peronismo. No entenderlo puede llegar
a ser en términos políticos catastrófico,
suicida. No se puede para quedar bien
con el enemigo político perder el control
de la propia tropa. Así debe entenderse
cuando Cristina dijo "Todos aquellos
que tengan miedo o que no se animen,
por favor, hay otras ocupaciones,
además de ser ministros o ministras.
Legislador o legisladora. Vayan a
buscar otro laburo". Nadie se fue
todavía.

PARA HACER UNA
TORTILLA…

Se llegó al gobierno para impartir más
y mejor Justicia, para reformar lo que
había que cambiar, para sustituir los
personajes que tanto daño le hacen a la
Argentina. Se llegó para tratar de
construir un país más igualitario,
aunque para ello haya que tocar
intereses y revisar canonjías.

Es cierto que, en el medio de una
pandemia, que venía de la pandemia
política macrista, hay situaciones
difíciles de prever y hasta de revisar,
pero también no es menos cierto que el
impulso que da la legitimidad originaria
indica que el mejor momento para los
cambios estructurales es el primer año
de gobierno. Es decir, construir
legitimidad de ejercicio.

Mucho se hizo en salud y a mucho
pueblo se apoyó, también a empresas.
ATP, IFE, Asignaciones, Planes de
contención y muchas otras cosas,
algunas de las cuales parecen que no
hubieran sucedido, o al menos no fueron
suficientemente comunicadas. Los
mayores logros del gobierno fueron sin
dudarlo la renegociación de la deuda y
la política sanitaria con vacuna sputnik
incluida, del primero apenas se habló
del segundo poco y mal.  Y sí, es difícil
comunicar cuando le das la pauta
publicitaria al que diariamente te
maltrata. Los Leuco, Lanata, Morales
Sola y hasta el mediocre de Feinman
(el malo que quema libros, no el que
los escribe) y otros, para decirlo en
castellano claro y preciso, se enriquecen
por la pauta que reciben sus canales
comunicacionales por parte del
gobierno.

Es malo a la imagen del gobierno dar
marcha atrás en algunas situaciones
luego de tomadas las decisiones.
Vicentín, maíz, reforma judicial etc., y
es muy malo tomar medidas contrarias
al pensamiento mayoritario de los

militantes que te ayudaron a llegar. Con
todo respeto, no podemos atar la suerte
del gobierno y del país al resultado de
una vacuna.

APOYO SIN
CLAUDICAR

El Presidente Fernández dijo que
cuando no estamos de acuerdo se lo
digamos y Cristina le dijo a Alberto que
escuche al pueblo, debemos decirle al
presidente en qué no estamos de
acuerdo y él debe escucharnos. Tal vez
algunas cosas se nos aclaren y podamos
entender algunas postergaciones o
cambio de planes. Tenemos derecho a
opinar sobre comercio exterior, saldos
exportables y ahí entra la mesa de los
argentinos; deuda externa, servicios
públicos, reforma judicial, ley de
servicios de comunicación audiovisual,
ley de entidades financieras, de
hidrovía, puertos, flota mercante. Para
ejemplificar si la política exterior no es
de las mejores el que sufre las
consecuencias no es el Canciller, sino
el Presidente y la Argentina, lo mismo
sucede con cualquier otro ministerio,
Justicia, Transporte o Desarrollo
Humano. Y el derecho a opinar nos da
el derecho a disentir, dentro del Frente,
"sin sacar los pies del plato", esto es
cualquier movimiento o acción que no
contradiga la estrategia convergente del
Presidente y su Vice Presidenta,
sabiendo que lo que hay del otro lado
es la vuelta al pasado.

La vertical del Frente de Todos es el
Peronismo y de ahí debe el gobierno
nutrir sus cuadros y pensamientos, sin
desechar los aliados que por el contrario
deben saber que un gobierno
PERONISTA no es una estructura
burocrática vacía de contenido, sino el
instrumento para cambiar la realidad.

Está claro que, si "naufraga el
proyecto del Frente de Todos", nos
espera el horror y que no podemos
esperar un gobierno idéntico a nuestros
ideales, en realidad lo que esperamos
es un gobierno que no sea contrario a
nuestros ideales. Y tenemos presente
que en los "naufragios" la principal
responsabilidad siempre es del Capitán.

El Presidente debe confiar en el
Peronismo, que lo apoya y va a estar a
su lado defendiéndolo como siempre lo
ha hecho. Nuestra crítica no debe
tomarse como parte del problema, sino
como un aporte al proyecto. Cuando la
Patria lo necesitó el peronismo estuvo
poniendo el cuerpo y entregando hasta
la vida si fuera necesario. No merece el
Pueblo Argentino un nuevo desencanto
porque depositó mucha esperanza
cuando se votó en octubre de 2019. Los
que estuvimos ese día en la calle
recordamos que se votaba con alegría y
mucha fe en el fin del ciclo Macrista.
Hace poco el 17 de octubre, ante el
boicot a la celebración digital que se
planeó, la gente salió a la calle no solo
por el festejo del 17 sino para apoyarlo.
Si hiciera falta nuevamente lo haríamos.
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A 100 AÑOS DE LA HUELGA EN
LA FORESTAL

Por  Pablo Andres Vassel

El 29 de enero de 1.921 se realizó una
huelga de los trabajadores de "La
Forestal Inglesa" que operaba en el
norte de Santa Fe, en los pueblos
forestales de Villa Ana, Santa Felicia,
La Gallareta, Tartagal, Villa
Guillermina y en otros tantos caseríos
y obrajes de la tala del Quebracho.

La empresa operaba en el País desde
las últimas décadas del siglo XIX,
aunque el proceso fabril lo inicia en
1.906. Pronto logra una absoluta
posición dominante en el mercado y
como tantas experiencias del
colonialismo predatorio inglés, se
concretó en base a privilegios,
corrupción y servilismo de las elites
gobernantes. Una pequeña muestra de
ello, es la historia de los límites de la
Provincia de Santa Fe, que por aquellos
años llegaba hasta el Arroyo del Rey,
que hoy separa las ciudades de
Reconquista y Avellaneda. Para que la
provincia pudiera ceder las tierras, fue
menester que la Nación cediera parte
del entonces Territorio Federal del
Chaco, hasta los límites actuales de la
Provincia y esta los cediera la empresa,
facilitándoles así la explotación
"ecocida" de casi dos millones de
hectáreas.

Del quebracho, árbol que solo crece
en esta zona del mundo, se lo talaba para
muebles, postes, durmientes de
ferrocarril y la extracción del tanino,
fundamental para el curtido del cuero.
Se obtenía con un trabajo muy rudo que
empezaba en el medio del monte, donde
miles de Hacheros, fundamentalmente
correntinos y paraguayos e indígenas de
la zona (Qom. Moqoit y guaraníes), que
cobraban menos por el solo hecho de
ser indígenas, talaban el durísimo árbol
que había necesitado décadas, para
llegar a tamaño de explotación y luego
eran trasladados a las fábricas que con
un procedimiento rustico. A altísimas
temperaturas se extraía el material.

Fueron muchos años de soportar

malas condiciones laborales, pésimos
pagos y la obligación de comprar sus
alimentos y mercaderías en los
almacenes de la misma empresa que
fijaba los precios a discreción y prohibía
el ingreso de productos adquiridos fuera
de sus dominios. Se pagaba con vales y
tenía su propia moneda. La empresa
estableció un férreo control laboral,
mientras al mismo tiempo se izaba la
bandera inglesa todas las mañanas en
sus dominios.

A partir de 1.910 se inicia la
organización de los trabajadores que
llegan a realizar su primera huelga en
1.919 y una huelga total hace 100 años,
la que fue brutalmente reprimida con
más de 600 trabajadores asesinados,
centenares de esposas e hijas abusadas
sexualmente y la vivienda de los líderes
y activistas incendiadas. Con el inicio
de la actividad gremial la empresa
financia la creación de un grupo
parapolicial llamado "Los Cardenales"
que desde ese momento incrementa el
control sobre los trabajadores y sus
familias.

Ese mismo año la empresa, con los
recursos que obtenía del Norte
Santafecino financia e inicia el
desarrollo de una actividad similar en
el Continente Africano con el árbol de
Mimosa, del cual se pueden obtiene los
mismos taninos, pero requiere muchos
menos años para su explotación fabril.

El Movimiento Obrero en nuestro
País se inicia al influjo de las ideas
Socialistas y Anarquistas que traían los
inmigrantes europeos. De hecho el
primer gremio inscripto fue "La
Fraternidad", formado por los
conductores de trenes,
mayoritariamente alemanes, en
momento de expansión de la red de
ferrocarriles. Fuerte influjo produjo la
Encíclica "Rerum Novarum" del Papa
León XIII y posteriormente la
Revolución de octubre con la
organización de los Soviets.

Pero fue con la aparición del
Peronismo en que el Movimiento
Obrero alcanza su mayor desarrollo y
las viejas prácticas patronales, como las
de la empresa inglesa llegan a su fin.
De hecho una de las primeras medidas
de Legislación Laboral fue el
establecimiento del "Estatuto del Peón
Rural" en Octubre de 1.944, siendo Juan
Domingo Perón Secretario de Trabajo
y Previsión Social.

En momentos de un "sentido común"
creado por los medios dominantes a
partir de una predica incesante de
medios de comunicación social,
economistas eternos que recorren todos
los programas y siempre, sin importar
la época ni el fracaso de su profecía
anterior nos ilustran acercan de las
bondades de las inversiones extranjeras,
de la apertura indiscriminada a los
capitales externos sin preguntarse para
que y fundamentalmente a lo bien que
le iría a nuestro país asociarse
incondicionalmente a los países
centrales (Como ejemplo vale la
reacción desmesurada de esos
comunicadores y los políticos afines al
saber que nos aplicaríamos una vacuna
rusa contra el Coronavirus), en
necesario hacer MEMORIA con estos
hechos tan trágicos de nuestro pasado
como pueblo.

El capital ingles siempre nos pensó a
nosotros con una mirada colonial. Ya
nuestro comprovinciano olvidado Rail
Scalabrini Ortiz nos alertaba sobre esto
hace 90 años. La extracción predatoria
nunca deja progreso, solo una ilusión
de modernidad en aquellos lugares o
pueblos, donde necesita alojar sus
gerentes, ingenieros y técnicos. La
exportación de esos productos ha sido
casi siempre en contextos de
contrabando y subfacturación,
generando enormes pérdidas al Fisco
Nacional. Lisando de la Torre lo
denunciaba con las carnes y Fernando
Pino Solanas con la mega minería a

cielo abierto.
El medio ambiente siempre sufrió

cuando lo producido en estos lugares
era absolutamente destinado a los
mercados centrales. La desforestación
de nuestro norte así lo prueba y hoy es
fácil ver la contaminación producida por
el glifosato en zonas de cultivos de soja
y el cianuro en áreas de explotación
minera.

El movimiento obrero tiene un rol
trascendente hoy, como lo tuvo ayer y
siempre, para denunciar estos saqueos
que invariablemente primero afectan a
los trabajadores. Con las enfermedades
profesionales, la dependencia del
empleo único y finalmente con el
desempleo cuando el recurso se agota.
En pleno Siglo XXI con el enorme
desarrollo empresarial capitalista las
grandes empresas toman decisiones que
involucran a miles de trabajadores
ubicados en distintos lugares del
mundo, sin que los estados puedan
siquiera tener una tímida reacción.

Las enseñanzas de LA FORESTAL
deben ser meditadas, pero para ello
antes conocidas por nuestros pueblos.
Más aun, es muy posible que muchos
dirigentes que viven en zonas cercanas
geográficamente ignoran estos hechos
y en consecuencia no pueden obtener
una reflexión sobre el tema. La
Memoria antes que mostrar el pasado,
nos ilumina el presente y nos muestra
el futuro.

ALBERTO FERNANDEZ PRESIDIRÁ EL
PARTIDO JUSTICIALISTA
Con un criterio de paridad de género, la lista consensuada, los

gobernadores, el movimiento obrero (CGT y CTA), el PJ bonaerense, la
Cámpora y movimientos sociales, sumados a dirigentes de trayectoria en el
justicialismo (Verna, Gioja), legisladores nacionales, confeccionaron la
nómina unitaria estableciendo un criterio de "amplitud y representatividad
plural" en la lista.

El Partido Justicialista de la Provincia de Corrientes estará representado
por la Senador Nacional Ana Almirón como Consejera titular y el Diputado
Nacional Jorge Romero como Consejero suplente. La recomendación de
las autoridades nacionales es que las elecciones internas partidarias que
deban realizarse, se hagan con la mayor tranquilidad en atención a la
pandemia de Covid 19 y la campaña de vacunación.

El abroquelamiento Justicialista, se prepara para dar batalla en las
elecciones generales de medio término que se realizarán éste año, donde
debe no solo revalidar títulos legitimantes sino también de intentar ampliar
los números en las cámaras legislativas que le permitan sin dilaciones realizar
los cambios propuestos en campaña, algunos de los cuales están pendientes.
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Endeudamiento de Argentina y Provincias.  Año 2003 a 2019. ( I )

¿CAJA O CANILLA LIBRE MACRISTA?
Por Matías Monti

  (1) En la presentación se define a la Deuda Bruta de la Administración Central
como la deuda perfoming, atrasos y deuda elegible pendiente de
reestructuración. Esta última incluye capital, mora de intereses e intereses
compensatorios estimados, devengados e impagos con posterioridad a la fecha
de vencimiento de cada título. Deuda Publica Perfoming se refiere a aquella que
se encuentra en situación de pago normal.

  (2)Grafica extraída del Ministerio de Economía de la Nación.

Introducción.
Conceptos a
utilizar.

De forma introductoria, es necesario
exponer que la mejor manera de
comparar y evaluar el financiamiento y
deuda de un país, provincia o municipio;
es en base al Producto Bruto Interno
(PBI), como también a los Ingresos que
obtengan los mismos. Básicamente, se
mide en términos relativos, ya que
establecería la capacidad o espalda del
deudor para afrontar la deuda; si es un
país su producto, en cambio, una
sociedad serían sus resultados. La
explicación del por qué no medirlo en
términos absolutos, y es simplemente
que al haber inflación, subiría el precio
y aumentaría la deuda, no se podría
comparar eficientemente con otros
periodos de tiempo o con otros países.
Para tener un entendimiento a lo largo
del presente se conceptualizarán
algunos términos.

El marco legal de la deuda pública se
encuentra enmarcada por la ley
ADMINISTRACION FINANCIERA Y
DE LOS SISTEMAS DE CONTROL
DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL
(LAF) 24.156 de 1993 que define las
características, límites y alcances, como
también los sistemas de control de la
deuda pública de la Argentina. Las
provincias se encuadraron con una
regulación similar a la mencionada.
Dicha normativa define al crédito
público como la capacidad del Estado
de endeudarse para captar
financiamiento.

Deuda pública interna y externa, y
directa e indirecta. La deuda interna es

la deuda contraída con personas físicas
o jurídicas residentes o domiciliadas en
el país y cuyo pago puede ser exigible
dentro del territorio nacional. Por su
parte, la deuda externa es la deuda
contraída con otro Estado u organismo
internacional o con cualquier otra
persona física o jurídica sin residencia
o domicilio en el país y cuyo pago puede
ser exigible fuera de su territorio. Por
su parte, la deuda directa es aquella
asumida por la administración central
y las administraciones provinciales en
calidad de deudor principal, en tanto que
la deuda indirecta es la constituida por
cualquier persona física o jurídica,
pública o privada, distinta de la
administración central y las
administraciones provinciales, que
cuenta con su aval, fianza o garantía.

Endeudamiento de
la Nación
Argentina.

La política de desendeudamiento que
se aplicó se basó en grande medida por
superávit fiscal y balanza de pagos
positiva, en el cual; la proporción de
deuda en dólares se achicó y empezó a
haber más deuda en moneda local (en
2001 solo el 3% de la deuda era en
pesos, para 2015 representaba casi un
tercio del total). Ahora bien, para
abocarnos al endeudamiento de
Argentina en la última gestión del
kirchnerismo llego en el año 2011 con
un 38,9% del PBI, el pico mínimo de
los mencionados; dejando su mando en
el 2015 un 52,6%, aunque de ese
número alrededor del 60% el acreedor
era el sector público, que significa

devolución en pesos, fácil renovación
y se va licuando con los años.

Pero que cómo siguió la misma con
el cambio de gobierno, en resumidas
cuentas, el primer año de Macri, emitió
bonos para pagar los holdouts -aquellos
poseedores de bonos que no habían
ingresado a los canjes de deuda de 2005
y 2010- por alrededor de unos U$S
9.300 millones para salir del default.
Luego, hay un hecho puntual y muy
curioso que es la deuda centenaria del
entonces Ministro Caputo, lo singular
de la emisión de títulos públicos con esa
duración, es que el cupón de pago de
intereses fue del 7,125% anual, pero se
convirtió en un interés real del 7,9% en
dólares siendo una tasa bastante alta, un
ejemplo para comparar es el bono de
México 2110 que rinde una tasa menor
a 5,8% aprox. La pregunta sería porqué
se autorizó un bono tan largo y a esa
tasa teniendo abierto el mercado externo
de capitales, para buscar simplicidad se
debe a un tecnicismo de la Ley de
Administración Financiera (LAF)
24.156 en su art. 60 donde establece que
las operaciones de crédito público de
las entidades de la Administración
Nacional deben ser autorizadas por la
ley de presupuesto o por una ley
específica que debe indicar como
mínimo las siguientes, tipo de deuda
(interna o externa), monto máximo
autorizado, destino del financiamiento
y por ultimo incluye "el plazo mínimo
de amortización", pero no aclara sobre
el plazo máximo de las operaciones de
crédito. Por lo tanto, el decreto 29/2017
presidencial implementó dicha
autorización facultando al Ministerio de
Finanzas a emitir títulos públicos por
hasta U$S20.000 millones y Caputo
dictó la Resolución 97-E/2017 y dispuso

la emisión del bono
de cien años de
duración. Corriendo
el 2018, Argentina
necesita un vuelve al
FMI mediante
d i s t i n t o s
desembolsos que
totalizaron unos U$S
44.679 millones y
teniendo un stand-by
(también llamado
acuerdo de
f a c i l i d a d e s
extendidas) de U$S
5.400 totalizando un
valor de U$S 50.000
millones, no es una
suma baja ni mucho
menos - se volvió el
principal acreedor
mundial del
organismo -, es el
mayor monto
prestado a un país en
la historia del Fondo
Monetario; se
debería devolver por
la utilización de esos
fondos casi U$S

53.000 millones, para tomar como
referencia lo prestado es más del doble
del monto tomado en el año 2000 por la
gestión de De La Rúa. Se puede inferir
que si la deuda (o acuerdo) es
aproximadamente de 1.110%, monto
según COMUNICADO DE PRENSA
NO. 18/245 de FMI, de la cuota de
Argentina en el Fondo aportada como
país miembro por los tres años del stand-
by es de excepción o extraordinario. El
Ministro de Hacienda y el Presidente
del Banco Central de la República
Argentina son los que emitieron la nota
de pedido solicitando a la Directora
Gerente del FMI Christine Lagarde a
mediados de junio del 2018. Se
fundamenta la autorización mediante las
firmas de Dujovne y Sturzenegger por
el último párrafo del art. 60 antes
mencionado "…Se exceptúa del
cumplimiento de las disposiciones
establecidas precedentemente en este
artículo, a las operaciones de crédito
público que formalice el Poder
Ejecutivo Nacional con los organismos
financieros internacionales de los que
la Nación forma parte". Según los datos
del Ministerio de Hacienda la deuda
pública total a finales del 2019
representa alrededor del 81% del PBI,
en la cual la misma corresponde en un
62% a moneda extranjera, donde previo
al mandato de Macri la deuda
representaba un 52% y en la cual un
36% era en divisas.

Hay una frase de Stiglitz (2001) "La
crisis argentina debería hacernos
recordar la imperiosa necesidad de
reformar el sistema financiero mundial,
y por una profunda reforma del FMI es
por donde deberíamos comenzar".
Donde se vio reflejado por el préstamo
otorgado hacia Argentina, que es
imprescindible una reforma del Fondo,
entre otros actores. El fundamento
esencial de la reforma es que no puede
sentar posición para favorecer medidas
que perjudiquen al país, como tampoco,
sostener un pensamiento ideológico
como busco hacerlo con la gestión de
Macri. No es dato menor, que nunca
aprobó un acuerdo Stand-by tan grande
como lo hizo en el 2018.
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¿CAJA O CANILLA LIBRE MACRISTA?
Por Matías Monti

Desendeudamiento al Pase
Financiamiento Libre de las
Provincias Argentinas.

Dentro de las finanzas, sobre todo,
cuando hablamos de las finanzas
públicas el principio general o regla
principal es endeudarse para financiar
inversión, no para gastos corrientes. La
regulación del endeudamiento
provincial por parte del gobierno
nacional opera más a modo de control
procedimental que para asegurar la
capacidad de repago y prevalece, en la
práctica, sobre las normas provinciales.
Cuando hablamos de la deuda
provincial, decimos que son las
obligaciones de pago con los intereses
contraídos por los gobiernos
provinciales.

Son imprescindibles las políticas de
financiamiento gubernamentales
subnacional, para que cuenten con una
política prudente que tienda al
equilibrio en los tres niveles de
gobierno, y corrija desfasajes que
atentan contra la solvencia fiscal del
sector público en su conjunto.

Las provincias pueden recaer en una
combinación peligrosa cuando se
encuentran con desequilibrios fiscales
y el acceso masivo al financiamiento
externo; por lo tanto, es necesario que
haya un control federal a nivel nacional
que regule la proporción de deuda/
recaudación por parte de las
jurisdicciones. Sino en ciclos
económicos bajistas donde los ingresos
provinciales crecen en forma negativa
- por debajo de la inflación -  y las cuotas
de coparticipación también bajan, ya
que es un factor macroeconómico; se
utilizaría el financiamiento para el
déficit fiscal. En el cual, la última
posibilidad sería el rescate por parte del
Gobierno Nacional, que son algunos de
los programas que comentaremos en los
siguientes párrafos.

Rol determinante de los canjes de

deuda y programas de refinanciamiento
y reestructuración nacionales. El papel
dominante del Estado nacional es el
resultado del canje de deuda de 2001,
en el que participaron la mayoría de las
provincias, y de distintos programas de
refinanciamiento, como el Programa de
Financiamiento Ordenado (PFO),
Programa de Asistencia Financiera
(PAF), Programa de Sustentabilidad de
las Finanzas Provinciales y Programa
Federal de Desendeudamiento (PFD),
en un marco de acceso restringido a
fuentes alternativas de financiamiento.
Estos programas no solo resultaron en
una reducción del peso del
endeudamiento, sino también en una
mejora significativa del perfil de la
deuda provincial. (Álvarez; 2012)

Mecanismos de asistencia
del Gobierno Nacional: el
Fondo Fiduciario de
Desarrollo Provincial
(FFDP) y el Fondo Fiduciario
Federal de Infraestructura
Regional (FFFIR)

El FFDP tuvo un rol preponderante
en la ejecución de varias transacciones
de reestructuración de deudas
provinciales en la era kirchnerista y,
durante la primera década del año 2000,
como financiador de las Provincias a
través de los diferentes programas de
asistencia. El FFFIR tiene como objeto
la financiación de obras de
infraestructura económica y social,
tanto a nivel nacional como provincial.

El Gobierno Nacional, mientras pudo
mantener una posición de superávits
gemelos (fiscal y externo), fortaleció su
posición financiera y desplegó un
conjunto de políticas para la reducción
de la carga de las obligaciones
provinciales y fomentar la disciplina
fiscal. Desde el año 2002 se tomaron

acciones por parte de Nación para
reducir las deudas provinciales.

En 2010 mediante el Decreto Nº 660/
2010, el Gobierno Nacional impulsa el
"Programa Federal de
Desendeudamiento de las Provincias
Argentinas" (PFD); reestructurando las
deudas provenientes de los Programas
de Asistencia Financiera, los Convenios
de Infraestructura financiados por el
FFDP, el Programa de Unificación
Monetaria y el Programa de Conversión
de la Deuda Pública Provincial. Todas
estas deudas que las provincias
mantenían con el FFDP pasaron a
convertirse en deuda directa asumida
por el Gobierno Nacional. Tomando
preponderancia el endeudamiento con
Nación, que alcanza en 2012 el 50,8%
y en 2015 el 35,1%, en este último caso,
en el punto mínimo de endeudamiento
provincial (junto con 2014). Sin
perjuicio de lo cual el FFDP sigue
asistiendo con préstamos puntuales a
algunas provincias en situación de
dificultades financieras.

En la década mencionada, el gran
proceso de desendeudamiento
provincial que fue entre 2002 y 2013
tuvo éxito gracias a los sucesivos
programas de refinanciamiento del
gobierno nacional, en un contexto de
expansión económica. Mientras que el
stock de deuda provincial alcanzó un
máximo del 22% del PIB en 2002 -
resultado de la crisis del régimen de
convertibilidad-, a finales del 2013
apenas supera el 7%.

Recordando que en el 2003 la deuda
subnacional representaba el 125% de
los ingresos totales provinciales, el
stock de deuda de las provincias fue de
$ 240.000 millones a fines de 2015, lo
que representa el 23,7% de los ingresos
totales y el 4,2% del PBI del país. El
peso del endeudamiento cayó
paulatinamente en 2003-2015, pero con
fuertes diferencias por provincia.
Algunas presentan niveles de
endeudamiento extremadamente bajos,

donde la deuda no excede el 5 % del
total de los recursos. En otras, estos
indicadores superan el 40%.

Luego del cambio de gestión del
kirchnerismo al macrismo, con el
retorno al mercado de capitales y el
pago de la deuda soberana, a finales del
año 2016 el stock de deuda provincial
aumento un 23% en moneda extranjera,
teniendo un mayor peso el mercado de
bonos. El stock casi alcanzaba a
diciembre de 2016 los U$S 30.000
millones.

Siguiendo a Agosto (2016), al
considerar el indicador stock de deuda/
ingresos totales, las jurisdicciones que
más sufren el peso del endeudamiento
son las siguientes: o Con un indicador
mayor al 30%: Mendoza, Río Negro,
Buenos Aires y Jujuy. Las dos últimas
superando el 40%.

Las últimas cifras oficiales muestran
que las deudas provinciales alcanzaban
en 2019 el 7,4% del Producto Bruto
Interno (PBI) del país.

Pero estos números poco dicen por sí
solos y la situación difiere mucho entre
las distintas provincias. Según un
informe publicado a mediados de 2020
por la Fundación CECE, se observa que
el mayor peso de la deuda en relación a
sus ingresos lo tiene Jujuy (82%),
seguido por Chubut (64%), la Provincia
de Buenos Aires (63%) y La Rioja
(59%). Por otro lado, las provincias que
menos deuda tienen son San Luis
(0,6%) y La Pampa (4%).

Según los datos de la Dirección
Nacional de Asuntos Provinciales
(DNAP), desde 2015 hasta el primer
trimestre de 2019 la deuda tomada por
las provincias creció 363,8%. Un
informe del Observatorio de Coyuntura
Internacional y Política Exterior
(Ocipex), basado en datos oficiales,
plantea que en el calendario de
vencimientos hasta 2023 (tanto de
intereses como de capital) los distritos
más comprometidos son Buenos Aires,
Córdoba y CABA.

MEMORIA VERDAD Y JUSTICIA
Elena De La Cuadra Zubasnabar

Nació, en Sauce, provincia de Corrientes un 15 de junio de 1954
Estaba en pareja con Héctor Barati de quien esperaba su primer hijo.
 Elena y Héctor fueron secuestrados el 23 de febrero de 1977 en la ciudad de La Plata.  Según relatos de los vecinos,

aproximadamente a las 21 horas de ese día, personal uniformados y armados que se movilizaban en vehículos oficiales
perteneciente a La Policía de la Provincia, rodeo la manzana y arrojo gases lacrimógenos hacia la casa(calle 33 número
1496 entre 24 y 25) Elena estaba embarazada de 5 meses.

"En mayo de 1977, una persona liberada de un campo de concentración, dijo que su embarazo continuaba y se
encontraba junto a su compañero. En julio de 1977, una persona liberada del mismo lugar de cautiverio, dijo que el día
16 de junio de 1977 Elena había dado a luz una niña a la que puso el nombre de Ana"; -testimonios de la causa-

Lena, Lili como la llamaban sus compañeros del Partido Comunista Marxista  Leninista (PCML), según testimonio
de varios ex detenidos desaparecidos,  tuvo a su bebe, en los sótanos de la   comisaría 5ta de La Plata. Existe la hipótesis
de que fue llevada al centro clandestino de detención "Pozo de Quilmes".

Después de anos de búsqueda por sus familiares su hija, Ana, fue localizada por Abuelas de Plaza de Mayo en el
2014.

Elena continúa desaparecida.
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Memoria, Verdad y Justicia

A 100 AÑOS DE LAS HUELGAS OBRERAS DE
LA PATAGONIA

Por Luis Ortiz
"Jamás creció una flor en las

tumbas masivas de los fusilados; sólo
piedra, mata negra y el eterno viento
patagónico. Están tapados por el
silencio de todos, por el miedo de
todos. Sólo encontramos esta flor, en
la reacción de las pupilas del
prostíbulo "La Catalana", el 17 de
febrero de 1922"  (Osvaldo Bayer,
"La única derrota de los vencedores"
en Los Vengadores de la Patagonia
trágica).

La Sociedad Rural de Rio Gallegos
de 1920, compuesta principalmente por
estancieros británicos y apoyados por
el entonces gobernador del territorio de
Santa Cruz, Edelmiro Correa Falcón,
deciden participar de las supuestas
"perdidas" con los trabajadores de sus
establecimientos, reduciéndoles los
salarios, echando algunos ellos,
precarizando sus condiciones laborales,
entre otras cosas. Todo esto,
justificándose ante la baja de los precios
de la lana a nivel mundial, luego de que
se normalizaran al terminar la primera
guerra mundial que los había disparado
en los años anteriores.

Esta situación, más las ya precarias
condiciones laborales en la que se
encontraban los peones,  fueron el
detonante de los reclamos que deciden
realizar a través de la Sociedad Obrera
de Rio Gallegos a fines de ese año.
Impulsados por la voz de Antonio "el

gallego" Soto, quien los organiza en una
huelga general que obtiene una gran
adhesión de todos los trabajadores
involucrados en el sector; exigiendo
cuestiones básicas como un mejor
jornal, un día de descanso, no dormir
hacinados y un paquete de velas al
mes.

Inicialmente este conflicto fue
dirimido con la mediación del enviado
del entonces presidente Hipólito
Irigoyen, el teniente coronel Héctor
Varela, luego de que se firmara un
convenio entre estancieros y peones,
respetando las condiciones básicas
exigidas. Más tarde e inmediatamente
después de la partida del mediador, el
convenio fue incumplido por los
estancieros, que su vez, iniciaron una
feroz persecución a los huelguistas.

Ante esta traición sufrida por los
trabajadores, se generó tal indignación
que los llevo a retomar las protestas y
las huelgas con mayor fuerza durante
gran parte de 1921.

Esto sucesos hacen que Varela fuera
enviado nuevamente al territorio, quien
inexplicablemente hace un giro drástico
a las medidas de mediación que
adoptaría. En esta oportunidad en vez
de un papel con promesas de
reivindicaciones laborales, les entrega
cuatro tiros a los huelguistas que son
capturados por sus tropas.

Cientos y miles de trabajadores

mueren en ese tiempo, y algunos
luego de ser torturados.

En el medio la Sociedad Rural recluta
a la Liga Patriótica, un grupo de
asesinos que irrumpen y someten a
algunos de los huelguistas, contrataran
trabajadores de otros lugares, los
llamados "carneros rompehuelgas", a
través de los diarios difaman la protesta
y realizan todos tipos de artilugios para
poder fracturar y dividir a los
trabajadores a nivel local y nacional.

Las cosas no terminaron bien para los
trabajadores sobrevivientes, que luego
del desarme de las protestas y las
huelgas, se los somete a innumerables
vejaciones, para luego reubicarlos en
sus puestos laborales, en donde se les
reducen los salario y se les destruye aún
más, las ya inaceptables condiciones
laborales.

Hoy, muchas cosas siguen igual, y
principalmente con el campo, en donde
unos pocos recolectan y concentran en
épocas de abundancias, sin repartir
ganancias y solo reparten perdidas en
épocas de ajuste.

En estos tiempos nos hacen faltas los
Soto, porque hay muchos Várelas y
Falcón. Y también nos faltan más como
ellas, ese puñado de pupilas del
prostíbulo de Puerto San Julián "La
Catalana", que ante la visita de los
soldados de Varela decidieron decidir:
"no van a sentir, ni apenas nuestra piel,

a quienes están aquí… por matar¨, a
pesar de las atroces consecuencias que
ello les trajo.

Dicen que la pandemia desnudó una
realidad de desigualdad, de crisis
societaria, en donde la concentración y
la ambición de poder de algunos,
empobrece y marginan al resto.

Recordando estos hechos sucedidos
hace ya cien años en las tierras
patagónicas de Santa Cruz, podemos
darnos cuenta de que esa realidad corre
desnuda frente a nosotros mucho antes
de este virus, sacuden nuestros hombros
y nos golpea en el pecho desde antes de
nuestro propio nacimiento. Solo que no
queremos verla o sentirla, la ignoramos,
la despreciamos, preferimos creer en los
cuentos de aquellos mediáticos que
colonizan nuestro pensamiento.

A los habitantes de esta porción de
la Patria Grande: Memoria, Verdad
y  Justicia.

WADO DE PEDRO EN CORRIENTES
"LES FALTA POLÍTICA"

El Ministro del Interior Eduardo
Wado De Pedro entre sus actividades
en la Provincia de Corrientes visitó la
casa del Partido Justicialista, donde
mantuvo un interesante intercambio de
ideas con legisladoras/es, intendentas/
es, funcionarios nacionales y dirigentes
del peronismo correntino, se conversó
sobre la situación del país, la provincia
y la actividad partidaria local.

En el encuentro los/as dirigentes
peronistas solicitaron al Ministro que
con urgencia se aprueben las obras y
proyectos que tienen presentados para
cada uno de sus localidades, en los
ministerios nacionales. Resaltando la
necesidad de las mismas.

De Pedro, los insto a conformar una

delegación representativa de todos ellos,
para viajar a Buenos Aires, y juntos -
"con cada expediente y carpetas en las
manos recorrer los diferentes
ministerios"

Así mismo, ante el informe de que,
en Corrientes, no se aplicaba la Ley de
Paridad, convocó a los dirigentes a
reunirse en la capital federal, con el jefe
de gabinete, Santiago Cafiero, y tratar
el tema con las compañeras.

En relación a los planteos sobre la
política partidaria interna fue muy claro
y enfático al decir "No entiendo
porque debe venir alguien de afuera
a ordenar esto", "se tienen que juntar
y ponerse de acuerdo", "les falta
política"

El Ministro De
Pedro, además en su
recorrido por la
provincia, visito la
Entidad Binacional
Yacireta(EBY), donde
observo una de las
obras más importantes
del país, en Aña Cuá
(presupuesto de 390
millones de dólares,
que ampliara un 10 por
ciento más de energía),
donde fue recibido y
acompañado por el Gerente Ingeniero
Fabián Ríos.

También, visitó con funcionarios del
gobierno provincial, una planta de

Energía Biomasa, y plantas Industriales
y el Puerto de Ituzaingó y anunciando
acuerdos productivos con diferentes
áreas, por mas 100 millones pesos.

RESPALDO A JULIO SOTELO
El interventor del Partido Justicialista de Corrientes, Parlamentario del Mercosur Julio Rene Sotelo, recibió un importante respaldo

por parte de Legisladores/as, Intendentes/as, funcionarios, dirigentes políticos peronistas, que resaltaron su labor al frente de la
intervención y pidieron su continuidad. Gestos como el que se menciona son los caminos a transitar para el logro de la tan mencionada
Unidad. El reconocimiento al militante en su tarea, más allá de tener algunas visiones diferentes en cuanto a metodologías o plazos
referidos a la interna, resalta la necesidad que se nota en la dirigencia de buscar consensos para superar las diferencias y alcanzar
alternativas comunes al objetivo principal, una Corrientes Peronista.
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24 DE FEBRERO 1946

EL PUEBLO LEGITIMA DEMOCRATICAMENTE
LAS BANDERAS REVOLUCIONARIAS DEL 17
DE OCTUBRE

Por Norberto Soto

La política, esto es, todo lo que tiene
que ver con el Estado, con el poder
político y por fin con la "cosa pública",
requiere como condición fundamental
tanto para la militancia como para
quienes ejercen el poder del Estado, el
cumplimiento de dos requisitos
fundamentales: el conocimiento
profundo de la historia del país (la que
explica las contradicciones de clase y
los conflictos sociales, reducidos hoy
al eufemismo simplista de "la grieta")
y de una ideología, sin la cual el norte
será la administración adocenada y
complaciente de un sistema socialmente
injusto (el liberal-capitalista) y de un
modelo económico que, responde a los
patrones ideológicos de las clases
dominantes: el neoliberalismo.-

Ya en los tiempos de su exilio en
Madrid, el Gral. Perón -frente a la
desviación oportunista de los traidores
y la especulación mezquina de los
conversos-, definía con claridad
meridiana la importancia de la historia
(haciendo una opción clara y terminante
por el revisionismo de José Maria Rosa,
J.J. Hernandez Arregui, Arturo
Jauretche y Raúl Scalabrini Ortíz) y de
la ideología, justicialista, a la cual
concebía revolucionaria: "No concibo
una revolución (se refería al cambio
de estructuras), sin una ideología que
le de sustento filosófico. La ideología
origen de las grandes
trasformaciones humanas, es
imprescindible cuando por lo menos
se intenta saber lo que se quiere".

Esta breve introducción tiene un
solo objetivo, señalar que el 24 de
febrero de 1946, cuyos 75 años
conmemoramos los Peronistas, no
constituye una fecha más del calendario
para la evocación historicista de los
nostálgicos, sino, un mojón del rico
historial del Peronismo para nutrir la
conciencia, la praxis militante y la
mística revolucionaria de las nuevas
generaciones que se han incorporado o
que se incorporen al Peronismo.

El Peronismo, es parte de un
proceso histórico cuyas raíces
profundas se encuentra en los orígenes
de la nacionalidad. Ahora bien, el 24 de
febrero de 1946 es parte de ese proceso
histórico y sus antecedentes inmediatos
fueron la tristemente célebre "década
infame" (1930-1943), el golpe de estado
del 4 de junio de 1943 y la irrupción
política del GOU en el ejercicio del
poder político, la movilización de masas
del 17 de octubre de 1945, y por fin, el
24 de febrero de 1946 fecha que, en
elecciones libres irrumpió por primera
vez a la presidencia de la Nación el Gral.
Juan Domingo Perón.

La genialidad política del
entonces Coronel Perón fue haber

asumido hacia el año 1944, siendo
presidente Edelmiro J. Farrell la
Dirección del Dpto. de Trabajo -luego
Secretaría de Trabajo y Previsión con
rango de ministerio y con delegaciones
regionales en todo el territorio nacional-
, desde la cual llevó adelante su
simbiosis política con la clase
trabajadora a través del Estatuto del
Peón, el aguinaldo, las vacaciones
pagas, el salario mínimo vital y móvil,
el fuero laboral y con él el acceso
gratuito a la justicia y por fin, la
legalización de los sindicatos a través
de una ley de Asociaciones Sindicales,
con la cual se estructuró jurídicamente
la unidad del movimiento obrero en una
central única (CGT) que, se convertiría
con el trascurso del tiempo en la base
de sustentación política de su obra de
gobierno.

La presión de la Oligarquía a
través de sus personeros (Nicolas
Repetto, Antonio Santamarina, Ernesto
Sanmartino, Alfredo Palacios, Federico
Pinedo y Américo y Rodolfo Gioldi,
entre otros) sobre los mandos militares
y las contradicciones internas en el seno
de estas, lo llevaron al entonces Cnel.
Perón hacia el año 1945 a renunciar a
todos los cargos que detentaba en el
gobierno (la vicepresidencia, el
ministerio de guerra y la secretaría de
trabajo y previsión). No obstante ello y
no siendo suficiente por la presión
oligárquica, fue encarcelado en la Isla
Martín García. Fue esa medida la que
se convirtió en el detonante de un hecho
histórico que, con el correr de los días
cerraría el ciclo de una etapa
reaccionaria y entreguista del devenir
político nacional: la movilización de
masas del 17 de octubre de 1945,
definida por el escritor J. J. Hernandez
Arregui como "la irrupción política del
naciente proletariado industrial para la
cual, ni los partidos tradicionales ni el
sindicalismo fracturado y ajeno a la
cuestión nacional, les daba respuestas".

El 17 de octubre de 1945, ya
liberado y ante miles de trabajadores en
Plaza de Mayo, terminado su discurso
y ante la pregunta del Presidente Farrel
¿Y ahora qué hacemos?, la respuesta del
Cnel. Perón fue terminante: llame a
elecciones.

Dando respuesta a esa fenomenal
simbiosis de Perón con la clase
trabajadora y desbordando las presiones
de la oligarquía tradicional que
reclamaba "el gobierno a la Corte", las
Fuerzas Armadas convocaron a
elecciones para el 24 de febrero de
1946, en cuya oportunidad  se daría la
confrontación político-electoral con los
máximos exponentes de los partidos
tradicionales de la época (Unión Cívica
Radical, Partido Socialista, Partido

D e m ó c r a t a
P r o g r e s i s t a ,
P a r t i d o
Comunista y
P a r t i d o
D e m ó c r a t a
N a c i o n a l )
nucleados en lo
que se denominó
la Unión
Democrática, un
c o n t u b e r n i o
v e r g o n z o s o
liderado por
Spruille Braden,
ex embajador
norteamericano y
ejecutor de la
p o l í t i c a
intervencionista
d e l
Departamento de
Estado en los
asuntos internos
del continente. Ni el Libro Azul
publicado por el Departamento de
Estado para desprestigiar al Coronel
Perón ante el pueblo con el estigma
infamante de nazi, ni los millones
invertidos en la campaña por la Unión
Democrática, ni la prédica reaccionaria
y tendenciosa de La Prensa y la Nación,
ni las costosas solicitadas de la Sociedad
Rural y de la Bolsa de Comercio, ni la
campaña mediática de la  intelligentzia
de los Borges y de los Bioy Casares y
del Grupo Sur, fueron suficientes para
impedir que la fórmula PERON-
QUIJANO de la coalición electoral
Partido Laborista-UCR-Junta
Renovadora, se alzara con el triunfo
sobre la fórmula radical: TAMBORINI-
MOSCA, apoyada por la coalición de
la tristemente célebre Unión
Democrática. Un triunfo electoral que,
le permitiría al naciente peronismo no
solo la presidencia de la Nación, la
mayoría en ambas Cámaras del
Congreso y el triunfo en la casi totalidad
de las gobernaciones del país, con la
sola excepción de Corrientes en la cual
triunfó la fórmula radical: BLAS
BENJAMIN DE LA VEGA-JUSTO P.
VILLAR, apoyada en el Colegio
Electoral por la totalidad de los partidos
conservadores de la provincia. De esa
forma, con el triunfo electoral del 24
de febrero de 1946, el Peronismo y con
él el naciente proletariado industrial y
un vasto sector de la clase media
ingresaba a la Casa de Gobierno,
legitimando democráticamente con el
voto popular las banderas
revolucionarias del 17 de octubre de
1945. El próximo paso sería la solemne
declaración de la independencia
económica del 9 de julio de 1947 (tras
la nacionalización de los resortes

estratégicos de la economía nacional) y
luego, la Convención Constituyente de
1949, en cuya oportunidad, se elevaría
al rango de norma constitucional los
derechos del trabajador, la
nacionalización del dominio de los
hidrocarburos y de las minas, del
comercio exterior (IAPI), la
nacionalización de los servicios
públicos y por fin, el principio de la
función social de la propiedad privada
y la impronta revolucionaria del
Peronismo que sostiene: "la
organización de la riqueza y su
explotación deben estar al servicio del
pueblo, dentro de un orden
económico fundado en la justicia
social".-

Para concluir, cabe decir que, el
Peronismo no se agota con la
Comunidad Organizada y las 20
Verdades. El Peronismo es algo más, es
América Latina Ahora o Nunca, la Hora
de los Pueblos, Actualización
Doctrinaria para la Toma del Poder y el
Modelo Argentino para el Proyecto
Nacional, es la construcción política,
económica, social y cultural de un
pueblo que, en histórica simbiosis con
el Gral. Perón, llevó adelante una
revolución en todo el sentido y la
profundidad del término y que, no
constituye lo pretérito sino, el presente
vívido de la única experiencia popular
y nacional, sobre cuyas bases se habrá
de construir el futuro de grandeza y de
felicidad que nos merecemos los
argentinos: la Patria Justa, Libre y
Soberana, por la cual inmolaron sus
vidas en patriótico holocausto miles de
compañeros.-

*Abogado Laboralista, Asesor de
Organizacione Sindicales, miembro
titular de la FAES.
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EL MOMENTO Y LA AUDACIA.
Por Maximiliano González

Siempre me gustó la frase del gran
cineasta polaco Kryzstof Kieslowski
(Bleu, Blanc, Rouge), que decía tener
una gran ventaja a la hora de ver la
realidad y escribir películas: era un
pesimista.

Con el tiempo fui modificando esa
expresión, ya que consideraba que no
era del todo descriptiva, ya que el
realizar acciones para modificar esa
realidad, la elevaba a otro lugar.
"Pesimista esperanzado", me parecía
más apropiada y años más tarde
descubrí en Franz Hinkelammert, un
pensador alemán muy ligado a la
realidad Latinoamericana y que aún
vive, con más de 90 años, en Costa Rica,
que ese concepto existía. Construía la
argumentación sumando a ese
pesimismo existencial de ver un mundo
cada vez más injusto y desigual, con la
esperanza de que las acciones,
individuales y colectivas, de alguna
manera lo modifiquen, pero introducía
un concepto que me pareció esencial,
el sentido de la acción no resulta del
cálculo del éxito, sino de la acción en sí
misma, de su necesidad social.

Adelanto al lector que esta columna
hablará de medios de comunicación,
de cómo afectan a la democracia y de
la necesidad de acciones concretas y
urgentes para modificar esa situación.
Podrá entonces el lector ansioso saltear
un par de párrafos, de argumentaciones
y comparaciones. Para los demás, aquí
vamos.

Con menos de 90 días, la revolución
cubana crea unos de los primeros
organismos estatales, el ICAIC,
Instituto cubano de arte e industria
cinematográfica. En su argumentación
se resalta "que es el cine el más
sugestivo medio de expresión artística
y de divulgación y el más directo y
extendido vehículo de educación". Era
en los noticieros previos a cada película,
de la mano del enorme cineasta Santiago
Álvarez, que se daba una diaria batalla
en la construcción de sentido social.
Esta utilización del cine como medio
por supuesto no era nueva, ya había sido
una herramienta de pensamiento en sus
albores, por el realismo soviético de la
mano de Eisenstein, Kuleshov y
Pudovkin entre otros y por supuesto por
el cine de Hollywood, que por más de
un siglo ya ha colonizado el
pensamiento, formal y de contenido, en
cada rincón del planeta. Formal, porque
ha acostumbrado con su hegemonía a
un determinado tratamiento de la

narración, de su construcción dramática
y estética. En contenido, porque hace
ya más de 100 años (podríamos decir
desde "El nacimiento de una Nación",
Griffith, 1915), vienen colonizando la
subjetividad a través de sus películas,
para imponer su moral, su visión de la
historia, de los buenos, de los malos y
de cómo ellos se constituyen en los
justos garantes de todo lo bueno que
pueda suceder en el planeta.

Hasta aquí el primer acto, lector, solo
para formar la idea de acción necesaria
y graficar la potencia en cuanto a
construcción de sentido, del cine en un
principio, pero por supuesto de lo que
refiere a las diferentes formas de
comunicación.

Entremos al Conflicto.

No pasa un sólo día en que algún
cronista, analista o bien intencionado
militante no critique al gobierno por su
comunicación. Se comunica mal, es tan
innegable como sencillo de percibir. A
veces por recargar todo en la oratoria
del presidente, otras por funcionarios
que no comunican ni aparecen bien,
otras por una falta de articulación,
temporal o de relato. Todo eso parece
cierto. Ahora surge aquí la pregunta, ¿si
todo esto fuera diferente y eficaz, con
este sistema de medios que hay el
resultado sería muy distinto?, me atrevo
a aventurar que no, que igualmente se
deformaría una declaración, se omitiría
otra, y así sucesivamente hasta
desparramar en el enorme caudal de
medios dañinos, todo lo necesario para
desinformar, para tergiversar y para
horadar a cualquier gobierno nacional,
popular y progresista.

Tenemos un problema grave allí, por
un lado, las derechas y por supuesto sus
patas mediáticas (y judiciales, lo que
daría otra nota) han perdido por
completo el compromiso con la verdad
y la ética, y en ese mar revuelto, la
primera víctima es siempre la
democracia, cada vez más debilitada,
cada vez de menor intensidad, y con ella
cualquier gobierno que intente al
menos, disminuir privilegios para
ampliar derechos.

Es necesario profundizar un instante
aquí, la importancia de estas empresas
mediáticas hegemónicas se da
justamente en la construcción de
sentido, en cómo consiguen instalar
agenda y relatos y en su constante y
permanente articulación. No siempre

decisiva, también hay
que decirlo, Macri
perdió con todos los
medios a favor,
Bolsonaro y Trump
ganaron el primero
peleado con O Globo y
Trump con casi todos.
Por encima de ellos,
siempre la voluntad
popular, la voz de los
pueblos que una y otra
vez se rebelan a aceptar
un destino en donde
pocos tienen demasiado
y la mayoría casi nada.

Es precisamente aquí,
compañero lector, en donde entramos
en lo central, en la disputa, en la
necesidad de dar esa tan nombrada
batalla cultural, esa lucha por el sentido,
esa descolonización del pensamiento,
para que esa articulación y esa
constancia del trabajo de los medios no
termine como tantas otras veces
debilitando a un gobierno popular y
desinformando justamente a sus
principales apoyos, las bases populares.
Cuidado con los medios de
comunicación, decía con razón
Malcolm x, te harán amar al opresor y
odiar al oprimido.

Pero bueno, esta columna empezó
hablando de acción necesaria y hasta
aquí solo ha desarrollado un análisis,
que en cierta manera todos los militantes
del pensamiento crítico tienen en su
radar.

También día a día se oyen las posibles
acciones: se debe desfinanciarlos, no
pagar más pauta, se debe ir por otra ley
de medios, se debe aplicar la legislación
existente, etc., etc.

El problema es grande, es urgente y
no parece resolverse (ni encararse).

A la Acción Entonces.

 Entremos en el campo de las ideas,
sabiendo de los riesgos, de los tropiezos,
de los errores, pero también que, en esta
construcción en conjunto, esas mismas
ideas pueden ser mejoradas y
potenciadas. Algo hay que hacer.

Sabemos también que los gobiernos
para modificar la realidad, deben ser
audaces, creativos y con coraje. Es
necesario un plan urgente de medios y
comunicación, a corto, mediano y largo
plazo.

El primer paso es una fuerte inversión,
enormemente federal, para potenciar las

voces en cada rincón del país. Medios
locales, provinciales, comunitarios, de
organizaciones sociales, pueblos
originarios, universitarios. Dar
visibilidad a la cantidad de voces que
articulan desde su lugar un compromiso
con la realidad. Medios tradicionales y
medios alternativos.

Al mismo tiempo esta acción
generaría una importante movilidad
económica (ampliación de los medios,
contrataciones, tecnología,
capacitación) y también potenciaría
enormemente la construcción federal y
el desarrollo de cada comunidad.

Un proyecto que articule esto con
transparencia y compromiso, no para
forjar una respuesta igual a la que
condenamos en sentido contrario, sino
para amplificar la mirada con la
intención de construir identidad, con el
pacto en tiempo y forma con la ética y
la verdad. Una propuesta que en cada
lugar fomente el pensamiento crítico, la
diversidad y la educación.

Es fundamental también una
articulación con la TDA (televisión
digital abierta), un proyecto excelente,
que propició entre 2010 y 2015,
contenidos de gran calidad, entre ellos
centenas de series de ficción y
documental a lo largo y ancho del país.

Contenidos con las diferentes
temáticas de cada región, realizados por
los propios integrantes de cada lugar.

La combinación entre estas políticas
(entre otras, subordinadas a éstas)
brindan un espacio en donde esa disputa
por la construcción de sentido, pueda
darse de una manera articulada, federal
y consistente. Los recursos y las voces
están. La necesidad y la urgencia
también.

Seamos audaces, algo hay que
hacer.
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LA VÍAS NAVEGABLES COMO POLÍTICA
EXTERIOR Y SU INFLUENCIA ECONÓMICA

Dr. Adam Pedrini
La actividad del transporte en su

totalidad, como una combinación de
medios de traslados de personas, bienes
y servicios, en la República Argentina
necesita de forma urgente ser tratada y
encaminada hacia un sistema integrado
que permita que las cortas distancias se
fleteen con transporte terrestre y de allí
se incremente hacia el transporte
ferroviario y concluya en el fluvial, y
en ello adquiere suma importancia la
tratativa que el Gobierno debe otorgar
al sistema de la Hidrovía, no solo para

el transporte más económico, sino
también para tomar la carga que por ella
transita otorgando beneficios a los
puertos nacionales para ello.

Es inconcebible que una Hidrovía,
como lo es la Paraná Paraguay, sea
mantenida para el transporte de las
mercancías y navegación de las líneas
navieras extranjeras y que el Pueblo
Argentino a través de sus sacrificios
impositivos abarate los costos de los
demás permitiendo con ello un
mayor retorno de sus inversiones
con la consecuente ganancia que
no es ingresada a las arcas del
Tesoro Nacional.

Entiendo que haber conformado
una Sociedad del Estado para que
se encargue de la Concesión de la
Hidrovía y su posterior contralor
de los trabajos que serán
realizados por empresas
extranjeras es una cuestión que un
Gobierno Nacional no puede
permitir ni mucho menos
incentivar.

En esto quisiera hacer una pausa
y explicar en resumidas palabras
el porqué de mi opinión y
oposición.

El Estado Nacional posee dentro
de la estructura del Ministerio de
Transporte a la Subsecretaria de
Puertos y Vías Navegables quien cuenta
con el personal, los instrumentos, la
capacidad, la competencia y la
jurisdicción sobre los ríos y vías
navegables de la República Argentina,
ya sea con jurisdiccional exclusiva y/o
compartida con los países limítrofes.

No es necesario a mi entender efectuar
soberbia erogación por parte del Estado
para la conformación de una Empresa
que concesione una actividad que
siempre la ha realizado la Subsecretaria

de Puertos y Vías Navegables
(antiguamente el conocido Ministerio
de Obra Pública -MOP-). Ya que este
posee las embarcaciones para ello. En
el mismo sentido es esta Repartición
Estatal la que efectúa el contralor de las
vías navegables y actualmente de la
parte que se halla concesionada, por lo
que, reitero, no es necesario formar una
Empresa para el referido contralor,
porque ello ya lo posee el Estado en su
organigrama de ministerial.

En cuanto a la participación de las

Provincias, se debe tener en cuenta que
los beneficios que otorga la Hidrovía en
cuanto a la posibilidad de transferencia
de cargas por puertos provinciales y/o
privados, van a ser en mayor o menor
medida explotados de conformidad a los
beneficios que esta navegación en la
Hidrovía les otorgue a las regiones, y
es en ello en que la política del Estado
Nacional "debe" estar presente a fin de
desarrollar en mayor o menor medida

las regiones; de nada sirve otorgar
mayor desarrollo portuaria a la zona de
RoSaFe y mayor dificultad al norte
pobre de la Argentina; es allí donde el
Estado Nacional a través de sus políticas
regionales debe facilitar la instalación
de puertos y zonas portuarias para
promover la industria y lo que con en
ella se desarrolla.

Para el caso de la Provincia de
Corrientes, que se encuentra apostando
su desarrollo al Puerto de Ituzaingó, el

mismo se halla enclavado en el Nordeste
de la provincia sobre el Rio Paraná rio
arriba de la confluencia con el Rio
Paraguay, sector que no se halla dentro
de los pliegos de concesión de la
Hidrovía, por lo que allí se deberá
dragar y señalizar con aportes
provinciales y/o privados encareciendo
la actividad sin dejar de señalar la baja
posibilidad de que las líneas navieras
accedan a tomar carga en esa zona ya
que la líneas que hoy navegan aguas
debajo de las esclusas de la Represa

Yacyretá son de bandera
paraguaya. Para este caso en
particular, debe estar presente el
Estado Nacional a fin de
favorecer las condiciones para
la navegación a esos puertos
que permitirán extraer gran
cantidad de cargas y materias
primas que redundaran en la
baja de costos para la
producción local otorgando así
mayor competitividad a sus
productos.

En el mismo sentido el flete
del sur del país se halla
altamente comprometido por
los costos que implica su

transporte en camión. No existe a la
fecha una política tendiente a facilitar
la extracción de productos de dicha zona
a través de fletes más económicos (fletes
fluviales), y en la forma en que
actualmente se halla la traza del canal
Mitre con los canales norte y sur, no
permite la navegación de los puertos del
sur hacia puerto de Buenos Aires o La
Plata, por lo que es menester la traza
del canal Magdalena y llevar ello

adelante a fin de favorecer los costos
de fletes que incrementaran la
competitividad de los productos
nacionales en el mercado internacional
sumado al hecho de que captarían los
puertos argentinos gran parte de la carga
impo-expo que se fletea por la Hidrovía
y que hoy pasan de manera obligada por
el Puerto de Montevideo, siendo que
nuestro país es el que mayor litoral
posee en los 3442 km de la Hidrovía
Paraná Paraguay.

Según los datos proporcionados por
Hidrovía S.A. para el año 2018,
19.955.665 toneladas (Mt) fue el
volumen de cargas totales que se
transportaron por la Hidrovía Paraná-
Paraguay entre Santa Fe (Argentina)  y
Corumbá (Brasil).

Recientemente -el 26 de noviembre
de 2020- se firmó el Decreto Nº 949/
2020 por el cual se autorizó al
Ministerio de Transporte de la Nación
al  llamado y adjudicación de la
Licitación Pública Nacional e
Internacional, por el régimen de
concesión de obra pública por peaje, en
el marco de la Ley N° 17.520, para la
modernización, ampliación, operación
y mantenimiento del sistema de
señalización y tareas de dragado y
redragado y mantenimiento de la vía
navegable troncal comprendida entre el
kilómetro 1238 del Río Paraná, punto

denominado Confluencia, hasta la
Zona de Aguas Profundas
Naturales, en el Río de la Plata
exterior, hasta la altura del
kilómetro 239,1 del canal Punta
Indio, por la vía del Canal
Ingeniero Emilio Mitre y el Río
Paraná de las Palmas, Río Paraná
Bravo, Río Paraná Guazú, Río
Talavera, Río Paraná-Océano
Atlántico.

Para quienes desconocen lo que
técnicamente expresa el Decreto
este no es más ni menos que
favorecer de manera casi
monopólica la trasferencia de la
carga de la Hidrovía a los puertos
uruguayos de Nueva Palmira y
Montevideo, por lo que veremos
navegar embarcaciones de bandera
paraguaya por nuestros ríos para
hacer sus transferencias en puertos

uruguayos por un dragado que la que la
Argentina concesiona, que amén de ser
a riesgo empresario, ello no favorece en
nada a los capitales argentinos que han
invertido en instalaciones portuarias.

 Este tipo de discusiones y luchas son
la que se deben dar para fortalecer
nuestra industria, nuestro campo y sobre
todo nuestra soberanía sobre las aguas
que todos las navegan y lucran siendo
la República Argentina la convidada de
piedra en su casa.
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JORGE RACHID EN ATENEO LIBERACION
Comenzando el año con las habituales

actividades de difusión y discusión
Ateneo Liberación presentó al
compañero Dr. JORGE RACHID, con
quien hablamos de política y
específicamente de política sanitaria en
pandemia. Fue una clase magistral por
parte del compañero. Resumimos
algunos conceptos:

Gracias a los compañeros de Ateneo
Liberación por la invitación. "No
puede haber militancia sin pensamiento
crítico. La pandemia provocó una crisis
sanitaria a nivel mundial y puso en
imagen la crisis civilizatoria que está
viviendo el mundo". El compañero
Rachid realizó una explicación acabada,
simple y completa sobre la molécula del
coronavirus, su mutación y sus
consecuencias. Apoyo explícitamente la
política sanitaria del actual gobierno, y
la labor de nuestros científicos. Explicó
las vacunas que se están realizando en
el mundo, los contratos firmados por
Argentina para obtenerlos y
específicamente la Sputnik que hoy

todos buscan, también los intentos
fallidos de Pfizer de querer someternos
con la entrega de recursos naturales en
garantía. Dijo: "Hay 202 países solo 60
tienen vacunas y nosotros somos el país
número 18 que estamos vacunando. Y
en América el 5to país en vacunación.
La inmunidad se dará cuando tengamos
vacunados al 60 o 70 % de la
población". Sobre los escenarios pos
pandemia manifestó: "estamos llevando
adelante un proceso que solo pudo
llevar adelante la grandeza en la visión
estratégica de Cristina Fernández de
Kirchner convocando a la unidad del
campo nacional y popular, convocando
a quienes la habían criticado denigrado
combatido y hubo que buscar acuerdos.
Esos acuerdos habitualmente
disminuyen la potencia de las
construcciones estratégicas. Por eso
algunos a veces nos enojamos con
algunas decisiones, pero hay que
comprender que somos un gobierno de
coalición, donde todo se discute adentro
y se acuerda dentro". "Claro que hay

tensiones como no va haberlas, si el
enemigo además las propicia, pero son
las tensiones propias del Movimiento
nacional y popular que gestó el General.
Pero el objetivo superior es La Patria.
No hay ningún análisis que hoy pueda
hacerse en el país ni político, ni
económico ni sociológico que no tenga
como marco la pandemia y la guerra
contra ella". "La pandemia determina
los tiempos de ejecución de la política.
La pandemia es la que determina los
tiempos de la economía, hay un poder
judicial que no hemos podido cambiar.
Nos entregaron la llave, pero no el
poder. El poder hegemónico sigue
indemne". "Lo peor que podemos hacer
es discutir sobre la agenda del enemigo.
Discutamos lo que estamos haciendo,
las esperanzas, las utopías que estamos
construyendo". Citando a Carrillo "Los
virus y las bacterias son pobres causas
de enfermedades al lado de la miseria
la pobreza y la exclusión social". Hay
que democratizar el poder, construir
comunidad organizada en el territorio,

transformar a los pueblos de testigos de
la historia en actores protagónicos, de
la misma.
JOSÉ LUIS GIOJA

El Presidente del Partido Justicialista,
acompañó la actividad y manifestó entre
otras cosas:

A los compañeros del Ateneo
Liberación, que sienten, que militan
todos los días y que han generado este
hermoso espacio para que nos hinche
el corazón y para que nos desburremos
de paso, escuchando a personajes tan
importantes como Jorge Rachid. Un
abrazo grandote. Jorge qué lindo
escucharte, que lindo es el Peronismo
que lindo es ser argentino y de esta
patria grande. Que compromisos que
tenemos. Hay que seguir con la predica,
hay que volver a Perón. Hoy me voy
con el espíritu y el alma hinchada de
esperanza y de ganas. El concepto de la
Unidad que es fundamental en este
momento. El destino es la Patria Justa
Libre y Soberana, La américa unida.
¡¡Gracias Ateneo Liberación!!

PALABRA DE NÉSTOR:
 "SOMOS PERONISTAS, NOS DICEN KIRSCHNERISTAS
PORQUE NOS QUIEREN DEVALUAR"

Por Ramón Salazar

"Quisiera que
me recuerden sin
llorar ni
lamentarme /
Quisiera que me

recuerden por haber hecho caminos/Por
haber marcado un rumbo/Porque
emocioné su alma/Porque se sintieron
queridos, /protegidos y ayudados/
Porque interpreté sus ansias/Porque
canalicé su amor/

Porque emocioné su alma."
"Quisiera que me recuerden junto a

la risa de los felices, / la seguridad de
los justos, / el sufrimiento de los
humildes. / Quisiera que me recuerden
con piedad por mis errores, / con
comprensión por mis debilidades, / con
cariño por mis virtudes/. Si no es así,
prefiero el olvido, / que será el más duro
castigo/ por no cumplir mi deber de
hombre." Joaquín Enrique Areta -
Detenido-Desaparecido el 29/6/78-
Joaquín era Correntino tenía 23 años y
vivía en La Plata.

Hay que ponerse de pie y aplaudir, y
el Santacruceño lo hizo, engarzó el
mérito confesional del poema a su perfil
político entramado en la médula del
peronismo, y leyó, -asumiendo como
propio- esa invocación apelando a la
memoria: "Quisiera que me recuerden"
de Joaquín Enrique Areta, fue en el año
2005 en ocasión de la presentación del
libro Palabra Viva, en la Feria
Internacional del Libro.

Cabe el reconocimiento, porque puso
sobre el tapete, la contextura ideológica
que cautiva al Ser Político, tomando la
"palabra del otro" con la carga de valor

simbólico, cultural e ideológico, que
ello implica, como forma de reafirmar
que el peronismo. Guarda para sí, el
espíritu de identidad que no se ve, y el
sacrificio de entrega personal que no se
olvida.

Gran definición, ejemplar, porque ese
pasado es un testimonio real, con
absoluta y plena vigencia, que
contribuye a evitar y superar
distorsiones y veleidades enjugadas por
la política, donde los encumbrados
suelen olvidar el embrión originario que
políticamente los gestó.

Es oportuno rehilar el suceso, porque
Néstor Kirchner asumió la primera
magistratura el 25 de mayo de 2003
diciendo: "No he venido a dejar mis
convicciones en las puertas de la Casa
Rosada", proponiéndose una impronta
despojada de demagogia, pero cabía la
duda, porque formulaba un compromiso
cargado de incertidumbres, siendo que
más allá del deseo de plasmar su
voluntad en actos de gobierno, el contra
frente ponía ante sí, una Argentina
devaluada, minusválida, devorada por
desaciertos y acuciada de necesidades.

Los "perros de presa" que garronean,
exponiendo agresividad y asedio
constante, son adversarios que siempre
respondieron las órdenes del "rey
Midas", jefe del capitalismo imperial,
que periódicamente se renueva, cambia
de nombre sin modificar el método,
utiliza la misma vara, para transformar
en oro todo lo que te arrebatan,
dejándote el estigma de la pobreza, y lo
que es peor, mantienen hegemonía
geopolítica, a modo de reasegurar el

dominio bajo su dependencia.
Nuestro pasado tiene fortaleza y

debilidades, que se reciclan,-por
imperio de las bayonetas golpistas- o
cuando la mayoría al momento de elegir
se "come el verso prometeico",
transformándose en víctima, porque ha
"elegido", a los que en el breve tiempo
de cuatro años lo condujeron al abismo,
guiados por el propio presidente,
encargado de reiterar, que: "Este es el
único camino, no hay otro", senda de
espinas por la que arrastró políticamente
a millones de argentinos,
transformándolos en parias desclasados.

Pero una cosa es cierta: El peronismo
"no llora sobre la leche derramada", sus
lágrimas son de "agua bendita" y no las
oculta cuando el Pueblo decide dar el
"golpe heroico" en las urnas, mostrando
una voluntad indeclinable en defensa de
su propio interés que es el de la Patria
misma, refrendando lo que sostenía el
General: "Cuando un pueblo se decide
a la lucha suele ser invencible".

Algún desprevenido, se preguntará,
que tendrá que ver Kirchner con el
presente, sin advertir que el mencionado
tuvo el gesto que enaltece al hombre
político, al no "prenderse" al propósito
de los que buscan generar "idolatría y
liderazgo", con la única finalidad de
enajenar al personaje exaltando su ego,
con la pretensión de dividir y debilitar
al Peronismo, por eso cobra valor
histórico, aquel "Somos peronistas,
nos dicen Kirchneristas porque nos
quieren devaluar", tal es la
trascendencia de esta definición, que
coloca "Al hecho maldito del poder

burgués" según lo definió J.W.Coocke-
con una vigencia socio-política, que la
prepotencia del poder antagónico
concentrado, nacional e internacional
no puede superar ni eliminar.

Debemos, reconocer que el común
denominador, que hizo posible la unidad
actual que refleja el peronismo, es la
toma de conciencia de sus principales
dirigentes, al haber definido su lugar de
pertenencia ideológico y político, como
lo hizo Néstor Kirchner, ubicándose
bajo la jerarquía emblemática
demostrada históricamente por el
Peronismo.

Hoy el gobierno está en sus manos,
seamos conscientes que "La multitud no
odia, odian las minorías, porque
conquistar derechos produce alegría,
mientras perder privilegios provoca
rencor" Arturo Jauretche.

La historia debe continuar, es el
derecho que demandamos, porque:
"Para conducir un pueblo la primera
condición es que uno haya salido del
pueblo, que sienta y piense como el
Pueblo. Quien se dedica a la conducción
debe ser profundamente humanista, el
conductor siempre trabaja para los
demás, jamás para él" Juan Domingo
Perón.

Este pensamiento del General es
convocante, y debe ser replicado para
que nadie dude, que el Pueblo volvió al
gobierno.

Que el reencuentro sea con todos, y
que todos, celebren un nuevo
nacimiento.

¡¡¡ARGENTINA LEVANTATE Y
ANDA!!!
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INTERNA JUSTICIALISTA
Por Germán Wiens
Por lo que se escucha en reuniones

de compañeros peronistas de diferentes
agrupamientos, "el optimismo" (así
entre comillas) estaría en la pronta
elaboración de un cronograma electoral
"tentativo" para la elección de
autoridades partidarias y candidatos
para las próximas elecciones generales.
La idea del Interventor Partidario del
21 de marzo se cayó por imperio de la
realidad, tal vez si hubiera aceptado de
entrada las internas conjuntas, ya
estaríamos calentando los motores.

Algunas agrupaciones internas, cada
una por su lado, hacen su militancia.
Institucionalmente el Partido no existe.
Me refiero con esto a la presencia
Partidaria opinando de políticas
públicas del gobierno provincial, o
debatiendo con los legisladores cuál es
la posición política más adecuada, el
mensaje de los representantes respecto
a temas muy actuales como el
presupuesto, la distribución de vacunas
o el aumento del boleto. Algunas voces
aisladas, nada contundente. La Unidad
Básica, aquella célula político social,
que siempre hizo grande al Peronismo
pareciera que desapareció. No pueden
burlarse las aspiraciones que reclaman
las bases del Movimiento, que exigen
una estructura interna capaz de contener
la unidad conceptual del Peronismo,
bajo una conducción ejercida por los
más representativos y capaces.

 Los cuadros y militantes peronistas
deben movilizarse para romper la atonía
actual, que dispersa y detiene la acción
de conjunto.

Tenemos establecido que
institucionalmente somos un Partido
político y estratégicamente un
Movimiento de Liberación Nacional,
esta aclaración debe servirnos también
para comprender el sentido de los
agrupamientos internos que componen
el Movimiento y finalmente deben
confluir, por necesidad electoral, en el
Partido o en el Frente que éste
conforme. Porque en última instancia
ahí es donde todos estaremos
contenidos, todas las agrupaciones de
base, y también aquellas que con poca
base y mucha superestructura pretenden
erigirse en quienes legitiman a los
compañeros que deben cumplir las
diferentes funciones. Es posible hasta
que lo logren, que se queden con cargos,
canonjías o pequeñas estructuras de
poder que al final no sirven para nadie,

nada más que a la dispersión y terminan
jugando para el enemigo político.
QUIEN QUIERA ERIGIRSE EN
CONDUCTOR DEBE CONDUCIR
TODO, QUEDARSE CON UN PARTE
(una elite, una orga o agrupación) LO
PONDRA EN LA CONTRAPARTIDA
DE LA TAREA QUE PRETENDE
REALIZAR. LO MISMO LE CABE
AL QUE PRETENDA SER
CANDIDATO. "El grupo es
doblemente grupo".

EL DEDO NO ALCANZA
 La organización, esa que vence al

tiempo, debe conformarse con los
compañeros, en las responsabilidades
de conducción, de manera democrática,
eso es de abajo hacia arriba, ahí sí,
constituida esa conducción, las
decisiones que adopte deben descender
hasta el último hombre y acatarse
disciplinadamente. Como enseñaba
Perón el mandato representativo tiene
características ascendentes y la
conducción debe tener sentido vertical
de arriba hacia abajo. Esto no es sólo
metodología, es inteligencia política
expuesta por el Conductor.

 Debe haber internas, con el dedo no
alcanza. Hay que mirarse en el espejo
detenidamente y nos ha de devolver la
imagen del PJ correntino, como si nada
hubiera pasado, con las mismas
falencias, la misma dispersión que en
años anteriores, tal vez peor. Muy poca
autocrítica, la mayoría de "la vieja"
dirigencia no la va hacer y "la nueva"
tiene los mismos vicios y algunos
perores.

Si la visión la ponemos en lo
estratégico la voluntad debe dirigirse a
la consecución del gobierno de la
provincia. Pensar en pedir un cargo
mayor para negociar uno menor o
proclamarse candidato para
posicionarse hacia adelante no le
sirve a nadie; como tampoco le sirve
al peronismo aquél que, ocupando
hoy una banca o una posición de
privilegio otorgada por los
compañeros, no esté en la primera
línea poniendo la cara y hasta
sacrificando posicionamientos. Sino
aprendemos que los cargos no son para
cubrir apetencias personales sino para
satisfacer intereses del conjunto, no
estaremos ofreciendo alternativa de
poder para ningún correntino. Nadie
quiere votar malas copias, digamos un

conservador individualista dentro del
Peronismo, para eso votamos al
original. No es posible repetir errores
que nos han llevado de fracaso en
fracaso.

LA UNIDAD
Igualmente debemos marchar juntos.

No es posible uniformar el pensamiento,
ni siquiera es una consigna posible o
deseable, pero está claro que se debe
estrechar filas, definir quiénes somos.
Lo que quiero significar es que la
Unidad (o al menos consensos básicos)
debe ser previa a la interna, sin
renunciar a ésta. Cuando cada espacio
interno va por la suya, el que sufre las
consecuencias de que las cosas no se
concreten o demoren en hacerlo, son
todos los compañeros, que día a día se
presenta ante el real perjudicado, el
pueblo de la provincia.

 La intervención partidaria, no es
judicial, meramente instituyente. Es
política, designada por autoridad
política, con trayectoria militante y debe
conducir no solo hacia la interna sino
hacia la unidad, anterior al acto
eleccionario interno, de tal manera que
permita la subsistencia posterior al
mismo. Debiera el Interventor
aprovechar, en beneficio del conjunto,
el respaldo obtenido de gran parte del
Peronismo y conducir más allá de
pensar solamente en el acto eleccionario
interno, la posibilidad de criterios de
emergencia siempre está vigente.

Las elecciones generales, provinciales
municipales y nacionales son entre
agosto y octubre de este año, contamos
las PASO que pareciera se realizan y si
bien es muy importante tener la
legitimidad partidaria para poder
competir con mayor solvencia y los
candidatos caminando y haciendo
propuestas, también es importante que
esa legitimidad sea reconocida por
todos. Ese es el trabajo antecedente y
el tiempo nos apremia, no todo es
pedirle al gobierno nacional, por las
afinidades existentes, también debemos
ofrecerle al mismo las garantías de que
Corrientes puede, después de mucho,
estar integrada.

  Los acuerdos entre dirigentes son
parte de la política y no deben ser para
evitar la puja interna, sino para reducir
razonablemente, los riesgos posteriores.
Lo que debe pensarse en la realización
de los consensos, es que una cosa es el

acuerdo, alianza o concertación en pos
de la unidad y una muy diferente es el
contubernio dirigencial, que sirve a muy
pocos y, en definitiva, como demuestran
las experiencias anteriores, en vez de
acercarnos al poder, nos alejan del
mismo.

 Estamos hablando de política, de la
necesidad de la toma del Poder para la
realización de ideales y por tanto el
pensamiento y el accionar deben estar
puestos en el conjunto, en la necesidad
de consolidar el Movimiento, de evitar
actitudes disolventes o alentar la
división. El Peronismo es inalienable e
intransferible, puede entenderse como
un "bien de familia", pero entendiendo
que la familia somos todos, no solo
algunos que circunstancialmente
ocupan la posición privilegiada de la
conducción.

Evocando a Perón, aunque a muchos
les disguste es actualidad, recordemos
que él mismo instituyó al pueblo como
su único heredero. "El Justicialismo
no es un hombre, es una doctrina".
"La organización vence al tiempo".
"El conductor siempre trabaja para
los demás, jamás para él". "Mandar
no es lo mismo que conducir". Y
podríamos seguir emitiendo conceptos.
Sólo hace falta leerlo, subordinarse a
su pensamiento.

El Peronismo no puede entenderse
como una singularidad, ni un bien
personal, ni propiedad, ni herencia
vacante. El Peronismo debe entenderse
como estrategia comunitaria, no solo
para los peronistas sino para todos los
argentinos. No es un club de amigos.
Por ello los objetivos individuales, de
ser necesario, deben ser ofrecidos en
generosa renuncia, Evita nos enseñó el
camino, Cristina lo siguió. Las faltas de
altruismo, en nuestro movimiento
suelen ser sometidas al sacrificio.
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HACIA EL CUARTO MOVIMIENTO
UNIVERSITARIO NACIONAL Y POPULAR.
ALGUNAS PROPUESTAS PRELIMINARES.

Por Héctor Hugo Trinchero*

N u e s t r a s
universidades
públicas han
experimentado
importantes y
p r o f u n d o s
cambios a
partir del
movimiento

juvenil y de las políticas nacionales y
populares de los gobiernos de Irigoyen
y Perón. Así, las transformaciones que
se dieron a partir de los procesos
reformistas iniciados en Córdoba en
1918 y que se extendieron luego por el
país y América Latina  impactaron
claramente en la democratización del
gobierno universitario contribuyendo a
desligar el pensamiento académico de
las restringidas esferas del poder clerical
dando lugar a la formación del
pensamiento científico y universalista.
Por otra parte las políticas de des-
arancelamiento llevadas adelante por el
gobierno de Perón, fueron claras
medidas hacia el mejoramiento de las
posibilidades de acceso de los sectores

populares a las universidades. En los
gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner,
el peronismo logra generar un tercer
movimiento histórico universitario.
Siguiendo los legados de la resistencia
y la gloriosa juventud de los años 60-
70´s, se extienden territorialmente los
alcances de la universidad pública hacia
los sectores que fueron quedando
rezagados de su acceso.

Hacemos aquí un rescate necesario y
elogioso de la vida universitaria,
ejemplo en nuestra región y el mundo,
ya que junto a su calidad y capacidad
en la formación ciudadana podemos
afirmar que nuestras universidades
públicas constituyen una herramienta
central en las posibilidades de
mejoramiento en la calidad de vida y
de ascenso social del pueblo argentino.
Aun así me interesa reflexionar
brevemente sobre algunas limitaciones
en las que hoy se encuentran nuestras
instituciones de estudios superiores.
Limitaciones u obstáculos que,
considero, deberían constituir la

plataforma mínima para despliegue de
un cuarto movimiento universitario que
liderado por el peronismo encare los
nuevos desafíos del presente.

El primero de estos desafíos, y de
especial preocupación, es la notable y
reconocida ineficacia en la retención de
la matrícula por parte de los
establecimientos universitarios. Un
tema que se asocia también a la muy
baja relación entre ingresos y titulación
de les estudiantes. El segundo, entiendo,
es la necesidad de configurar un modelo
de transferencia hacia la comunidad de
los conocimientos adquiridos como
parte de la currícula que cursan nuestros
estudiantes. El tercero es el movimiento
imprescindible de innovación científica
y tecnológica basado en las prioridades
de desarrollo nacionales y regionales,
dando lugar también a la formación de
nuevas universidades que apunten hacia
el sostenimiento de procesos de
integración regionales y que tiendan a
superar el modelo de formación
pampeano-céntrico y eurocéntrico.

Es que, la mayoría de las

universidades nacionales de la región,
por sus trayectorias institucionales,
propenden, tal vez en consonancia con
cualquier sistema universitario, antes a
su auto-reproducción que al
compromiso con las transformaciones
mencionadas y con el proceso de
descolonización del conocimiento.
Varios reconocidos intelectuales han
alertado en distintas oportunidades
sobre esto de manera exhaustiva. Así,
podemos afirmar que la preponderancia
de cierto cientificismo y academicismo
abstracto (Varsavsky, 1994), la
conformación de tribus académicas
(Becher, 2001), la propensión hacia la
reproducción de conocimientos
promovidos para resolver problemas en
los países centrales pero que muchas
veces no se adecuan a las necesidades
nacionales y/o a las problemáticas
específicas que presenta el diseño de
políticas públicas en las estructuras
periféricas (Sousa Santos, 2005;
Kreimer, 2006), la institución de la
autonomía elogiable como fundante del

conocimiento crítico pero muchas veces
fetichizada respecto a la necesidad de
debatir sobre la producción de
conocimientos socialmente relevantes
(Puiggros, 2004; Osuna, 2010) son
algunas de las fuerzas centrípetas que
tienden a promover en las universidades
en tanto instituciones ciertas tendencias
hacia una oposición o en el mejor de
los casos a una supuesta neutralidad
política y cultural respecto a los
gobiernos democráticos y populares.
Esto último, muy a pesar de que el
sustento de las mismas haya sido
prioridad de dichos gobiernos.

Aquellos tres grandes desafíos
nombrados (y otros múltiples que se les
asocian) requieren de políticas activas.
Especialmente en el diseño de una
Nueva Ley de Educación Superior.

Para el caso de la retención de los
estudiantes, retomo aquí la experiencia
llevada a cabo en la Universidad de J.C.
Paz y otras universidades del
Conurbano, en cuyo formato
institucional se incorporó un
mecanismo de seguimiento y apoyo

sistemático hacia les estudiantes y sus
familias ante cualquier indicador
problemático. Ello implica el
reconocimiento de que no todes les
estudiantes parten de las mismas
posibilidades para sostenerse en sus
estudios. Es verdad que las
universidades no están en condiciones
presupuestarias para atender estas
diferencias que son socialmente
profundas, pero de la mano de políticas
públicas activas aquellas pueden hacer
que la permanencia de los sectores
menos empoderados socialmente logre
ser más igualitaria. Demás está decir
que ello contribuiría no sólo a la
igualación de oportunidades sino
también a evitar la pérdida de
potenciales saberes y capacidades.

Respecto al aporte de estudiantes
avanzados en la transferencia de los
conocimientos adquiridos, será
necesario formular en la nueva ley de
educación superior un capítulo referido
a la incorporación con carácter
vinculante de materias o prácticas

curriculares de transferencia social en
al menos un cuatrimestre y correlativas
a una formación básica.

Por último y en consonancia con lo
anterior, es necesario proponer nuevas
Universidades o Institutos
Universitarios ligados al desarrollo
regional, entendiendo por ello no
únicamente los esquemas y criterios de
regionalización propios de nuestro país
sino incorporando geopolíticamente
otros países hermanos de la Patria
Grande latinoamericana. Por ejemplo,
la creación de una Universidad o
Instituto Universitario Andino. Otro
ejemplo podría ser la creación de una
Universidad de la Cuenca Platina.

La  creación Universidad de la Patria
Grande Sudamericana. También
sostener Universidades o Institutos
universitarios vinculados a la formación
de profesionales para la Defensa de los
Recursos Estratégicos Regionales. En
fin, se trata de articular conocimientos
y saberes que siendo incluso parte de
las instituciones Universitarias de los
países de la región aún no se han

organizado en modelos de
formación integrados.

Lejos de pretender sostener
conclusiones, este artículo ha tenido
como objetivo aportar algunas
consideraciones en torno a un
necesario debate por la Universidad
que anhelamos.

*Antropólogo. Profesor
consulto de la UBA. Investigador
principal CONICET.
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PEGARLE AL CHANCHO...
Por Manuel Pedreira *
Era la expresión, "pegarle al chancho

para que aparezca el dueño", que el
paisano utiliza para saber de donde
surgen los problemas que a veces no
tienen un origen claro. Quise comenzar
esta reflexión para introducirnos en un
tema que ocupa la mente de muchos,
desvela a quienes han asumido
compromisos de Gobierno y desespera
a amplios sectores de nuestro pueblo:
EL PRECIO DE LOS ALIMENTOS.

Resolver el acceso a los alimentos y
asegurar que el bolsillo de la gran
mayoría de los argentinos alcance para
cubrir sus necesidades ha sido el
compromiso del Frente de Todos, en
especial de nuestro Presidente, tanto
durante la campaña, en el primer
mensaje de apertura de las sesiones del
Congreso, y a un año largo de haber
asumido. Sin embargo, a pesar de haber
reducido en un importante porcentaje
el índice de inflación general que pasó
del 53,8 % en 2019 al 36,1% acumulada
a diciembre 2020; la suba de precios en
los alimentos, en los mismos periodos,
fue del 56,6% y del 42,1%,  notándose
que los alimentos, producción basada
en nuestra tierra, agua, sol y el sudor de
los argentinos, tuvo un incremento
sensiblemente superior al del resto de
la economía, con impacto acrecentado
en el año de gobierno del Frente de
Todos (diferencial del 2,8% en 2019 y
del 6% en 2020). En síntesis: durante
el primer año de gobierno del Frente de
Todos (FdT), la inflación de los
alimentos fue más del doble que la del
último año de Macri, a pesar de la caída
de la actividad productiva, el consumo
y los ingresos provocado por la
pandemia.  ¿Esto es casual? En
absoluto.

El poder económico concentrado sabe
que el "talón de Aquiles" del FdT, como
de cualquier gobierno de carácter
popular, es el humor social,
particularmente de aquellos que deben
destinar más de las 2/3 partes de sus
ingresos a la alimentación de su grupo
familiar y que hoy representan más del

50% por debajo de la línea de pobreza.
En síntesis, el aumento desmesurado y
sin razón lógica de los precios de los
alimentos son parte de una estrategia
para debilitar al gobierno que tan sólo
lleva un año de gestión, que asumió un
país arrasado y, además, está
enfrentando una pandemia que pone en
el centro de su actuación resolver las
carencias en materia sanitaria para
preservar la vida. El malhumor popular,
por otra parte, aumenta el poder de
negociación de los grupos concentrados
que seguirá intentando profundizar la
deconstrucción económica, social y
política del modelo de Nación que el
peronismo propuso que iniciaron hace
65 años.

Vale la pena detenerse en algunos
acontecimientos históricos vinculados
al complejo alimentario.

En 1991, desaparece la Junta
Nacional de Carnes y en 1993 la Junta
Nacional de Granos por el mismo DNU
(Nº 2284/91) de desregulación de los
mercados, y como resultado del
repliegue del Estado se privatizaron los
puertos y el servicio de carga del sistema
ferroviario. Casi simultáneamente, en el
año 1996 se comenzó a desarrollar la
introducir una semilla transgénica de
soja modificada genéticamente que
produjo una revolución tecnológica en
el sector agroalimentario y
agroindustrial, que reestructuró la
matriz productiva, iniciando un
acelerado proceso de concentración
económica con desaparición de
empresas emblemáticas y la aparición
de nuevos jugadores que pasaron a
controlar los mercados locales.

Lo expuesto es tan solo un punteo de
un tema mucho más complejo y cuyo
abordaje tiene dos caras: la
deconstrucción de la actual estructura
del sistema agroalimentario para
ponerlo al servicio de los consumidores
y la recuperación del salario para
mejorar la capacidad adquisitiva de
éstos. Los números dan la envergadura
de la cuestión, un mercado que

representa más del 50% del PBI y, al
menos la mitad de la población que
requiere de la ampliación inmediata de
sus ingresos.

El diálogo del Gobierno con el
Consejo Agroalimentario Argentino,
para discutir medidas macroeconómicas
que desacoplen, como se dice ahora, los
precios internos de los internacionales
y permita recuperar espacios de gestión
soberana de la política económica no
tiene sentido si, al mismo tiempo, no se
fortalece a sectores productivos del
campo argentino que han quedado al
margen del proceso económico
neoliberal, y a los que se les debe dar
soporte para que alcancen la escala
necesaria para intervenir en los
entramados que van desde el productor
al consumidor, garantizando precio
justo para ambas partes.

Para resolver las urgencias es
necesario, como lo plantea nuestro
presidente, de acciones que potencien
el federalismo y el desarrollo local, con
participación central de las
organizaciones intermedias de la
sociedad, productores, cooperativas y
pymes, y la conformación de modelos
asociativos que fortalezcan a la
economía social, solidaria y popular
(ESSYP). La comunidad asociativa
organizada en articulación con el Estado
(nacional, provincial y municipal) es el
único dispositivo organizacional para
asegurar la soberanía alimentaria.

Surge entonces, por una parte, la
necesidad de organización de las
organizaciones libres del pueblo y en
su interior el fortalecimiento y la
creación de nuevas unidades fructuosas
de base rural, apoyadas en la necesaria
infraestructura productiva, logística y
comercial; y por la otra, un Estado
puesto a su servicio, adquiriendo el
carácter de ordenador y facilitador de
las acciones privadas.

Otro aspecto importante relacionado
con el Estado es el vinculado con los
instrumentos de ordenamiento, control,
gestión y regulación de la industria

agroalimentaria; algunos de los cuales
están siendo modificados para permitir
la democratización del acceso a la
actividad productiva, su
institucionalización y legitimación,
incluyendo el Código Alimentario
Argentino y el Decreto 4238 de
SENASA. Pero faltan algunos que,
específicamente, impiden que diversos
agentes económicos intervengan sobre
la provisión a precios justos de
alimentos a nivel local o regional, como
la resolución 21E/2017 del Ex
Ministerio de Agroindustria. Quizás,
cuando esto ocurra y el chancho chifle
aparezcan los dueños de tantos
desatinos que impiden a los ciudadanos
ejercer su derecho constitucional al
trabajo.

Nada debería impedir que el Estado
de una Nación Soberana como la
República Argentina recupere su
capacidad de actuar en favor de las
mayorías; por las expresiones políticas
del gobierno del Frente para Todos, la
voluntad está, al igual que la energía y
vocación de amplios sectores de la
sociedad que desean acompañar ese
proceso.

A pesar del dueño del chancho, que
luchará férreamente para mantener el
estado actual de las cosas, el momento
es ahora.

* Médico Veterinario Primero la
Patria, Grupo Agroalimentario Nacional
y Agroindustrial (G.A.N.A.)

GRRR: LO ESTABAMOS HACIENDO BIEN
Por Alfredo Vara

1970 fue un año
muy politizado para
nosotros. El 15 de
mayo de 1969 habían
asesinado a Juan José

Cabral en Corrientes y desde entonces
las protestas contra el gobierno militar
no pararon de crecer. En mayo del 70,
Grrr reflejaba eso en su nº 4.

La revista se decía "CULTURAL"
pero estaba en un 100% dedicada a la
política: ese nº se lo dedicamos a Cabral
y otros estudiantes muertos en la lucha.
Presentaba una "cronología" que cubría
mayo y junio del 69. Analizaba todo el
año: correntinazo, rosariazo, cordobazo,
asesinato de Vandor. Pero estábamos
haciendo mucho más que eso: invitamos
a las cinco agrupaciones universitarias

de Corrientes a pronunciarse y fijamos
nuestra propia posición: todas
proponían unir la lucha estudiantil a las
reivindicaciones obreras en curso:
Agustín Tosco, Raimundo Ongaro,
Atilio López y Alejo Simó. Nosotros
acordábamos, pero señalábamos
también que la autonomía universitaria
no había sabido convertir la universidad
en una al servicio del pueblo nacional y
popular: "El 90% por ciento de los
estudiantes van a ella para volverse
profesionales y gozar de los beneficios
personales que ello implica. Los 500
ejemplares del Grrr nº 4, se vendieron
todos en la puerta del comedor
universitario. Pero proponíamos más: el
movimiento estudiantil debía integrarse
al movimiento nacional y popular que

ya existía, y que la Federación
Universitaria Argentina seguía
considerando fascista.

Lo estábamos haciendo bien: en ese
nº publicamos un "documento" que
explicaba la traición de la dirigencia
argentina en el asunto de las carnes: de
cómo se beneficiaron los frigoríficos y
los ferrocarriles ingleses con la
complicidad argentina: el famoso pacto
Roca Runciman. Y se lo estábamos
explicando a los estudiantes que no
tenían ni idea. Dos comentarios de
libros cerraban el nº. 1) "Di Giovanni,
amor y dinamita" de Osvaldo Bayer:
pero no nos enamorábamos de Di
Giovanni: "…se equivocaba
ferozmente, pues el movimiento ácrata
nunca interpretó la realidad del país…"

2) Comentamos "La Sociedad
Carnívora" de Herbert Marcuse: se le
reconocen, entre otros, el mérito de
decretar la caducidad de los aparatos de
la izquierda tradicional, léase partidos
comunistas. Pero tampoco nos
enamorábamos de Marcuse: apostar a
los estudiantes, intelectuales y beatniks
como la nueva vanguardia
revolucionaria, descartando a las masas,
nos parecía, a los pendejos que éramos,
un error grosero en países como el
nuestro: organizaciones obreras en
lucha, estudiantes luchando en las calles
y un movimiento nacional y popular
organizado y probado en una larga lucha
de resisistencia.  Grrr estaba donde tenía
que estar, lo veremos también en sus nº
6 y 7.
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NAKBA: REFLEXIONES DE JÓVENES
CINEASTAS PALESTINOS

Por Alberto Gómez

En el principio fue...
Primero -dicen- fueron los caanitas y

después fueron los hebreos. Faltaban
mil años para que naciera Cristo cuando
Saúl fundó su reino, que después se
partió en dos. Hace casi 2700 años el
reino de Israel fue abatido por los
asirios. Hace 2560 años el reino de Judá
fue liquidado por los babilonios, y en
el año 70 de nuestra era los romanos
arrasaron Jerusalén. Estos son los
precedentes históricos del Estado de
Israel, sus títulos de propiedad sobre
Palestina.

Rodolfo Walsh, Noticias, 1974.
¿Usted de dónde es? -Soy de Jaffa. -

¿Y dónde vive? -Yo vivo en una carpa.
Y usted, ¿de dónde es? -Soy de Bulgaria.
-¿Y dónde vive? -Vivo en Jaffa.

-Arlette Tessier, Diálogo en Gaza,
1972.

 Casi 50 años pasaron desde que
Rodolfo Walsh
escribiera para el diario
Noticias sendas notas
sobre los campos de
refugiados palestinos. Y
sin embargo pareciera
que ese paisaje de
carpas y algunas
construcciones de
material, y alambrada
electrificada, no haya
cambiado mucho desde
ese entonces. Quizás ya
no estén las carpas y la
alambrada que rodeaba el campo de
refugiados, y hoy ya no sea mas eso,
porque fue remplazado, ahora, por un
muro de 7 metros de alto, con garitas
en las torres cada 50 metros, por donde
el ejército israelí controla a la población
palestina, ahora tres generaciones
encerradas. Pero al igual de décadas
anteriores, el hacinamiento, la falta de
agua, el corte de luz varias veces al día
sigue siendo los mismos parámetros de
los refugiados antiguos y actuales.

En una conversación, vía Zoom, con
dos cineastas jóvenes Palestinos, Wisam
Al Jafari y Tamara Abu Laban, que
nacieron y viven en Dheisheh - uno de

los primeros campos de refugiados
palestinos, creados en 1948, después de
que varias aldeas árabes fueron atacadas
por las fuerzas de choque armadas
proisraelíes y que más tarde, estos
constituirán el ejército actual - nos
cuentan sus vivencias diarias y su
pasado.

El dialogo con estos realizadores, por
tres generaciones de refugiados
viviendo en este campo, detallan con sus
trabajos creativos - Al Jafari's Ambience
y Abu Laban' Behind the Fence, ambos
hechos en 2019 - la vida de los campos
de refugiados hoy y que muestran que
muy poco ha cambiado a través del
tiempo.

Dheisheh en realidad es un pequeño
"pueblo" hoy de 1 km y medio
cuadrado, alquilado por 99 años bajo
responsabilidad de las Naciones Unidas
y donde viven más de 20 mil personas.

La UNRAWA (Agencia de las Naciones
Unidas para Refugiados Palestinos) que
administra y garantiza la alimentación
de la población desplazada, mas parte
de la salud y la educación de los niños
creando escuelas dentro del campo
mismo; dicen que están casi sin
presupuestos. Mientras tanto el control
militar, territorial, es del gobierno
israelí.

Los niños no tienen plazas, lugares de
entretenimientos, juegan en las calles,
que en realidad son pasillos angostos,
muy parecidos a los de nuestras villas
miserias, con construcciones precarias
de una o dos habitaciones y en

horizontal siempre, para ganar espacio
hacia arriba, "como buscando aire y
libertad" diría un poeta palestino. "Falta
de libertad si y de desplazamiento para
ir a filmar en locaciones" nos dicen
Wisam y Tamara que no pueden salir
del campo sin permiso.

 Behind de Fence, documental
testimonial hecho por Tamara Abu
Laban, narra con crudeza y precisión,
por los testigos directos del éxodo en
ese campo y sus primeras vivencias.
Carpas y alambres de púas, donde el
frio, la nieve, y el hambre era lo
cotidiano, sin frazadas o colchones,
debían sobrevivir en la intemperie.

La revelación de mujeres y hombres
mayores que Tamara, inclusive de su
propia familia, que sufrieron cárcel y
persecución, no dejan aun en esas
condiciones inhumanas desterrar la
esperanza de volver algún día a sus

tierras, sus canteras,
sus campos, sus
viñedos, sus olivares
que por tiempos
remotos les
pertenecieron. Creer
y crear aun en las
p e o r e s
circunstancias, es
digno de admiración
para este pueblo.

Trabajo fílmico
que testimonia y
construye memoria

histórica al mismo tiempo, comenzó con
un guion, "y que se desarrollo por si
mismo al transcurso de la filmación,"
dice Tamara.

 Mientras tanto, con Ambience cuenta
su realizador, Wisam Al Jafari, sucedió
la película cuando intentamos filmar,
algo que era imposible hacer, por la falta
de privacidad, silencio y espacio.
"Entonces decidimos salir con la
cámara, día y noche para grabar
movimientos y sonidos del campo.
Nuestros ambientes diarios creando la
música que no podíamos hacer en un
cuarto cubierto de cajas de huevos,
improvisado como estudio de

grabación"
Al final, la música de lo habitual, el

movimiento de lo humano en un
espacio, aunque cercenado, logro liberar
su poderosa energía, de vida. El
resultado es ni mas ni menos, una
conjunción de sonidos, ruidos increíbles
que se construye por si mismo, como
un manifiesto poético de denuncia y
resistencia.

Pero aclaran los dos, "Los festivales
de cine en general, son pocos los que
aceptan nuestros trabajos, si hacemos
algún tipo de denuncias, sobre nuestra
realidad, en general nos rechazan." Nos
cuentan estos dos jóvenes
sobrevivientes de tres generaciones, de
desplazados. Y ante el requerimiento de
saber de cómo viven hoy con la
pandemia, responden:

"Mucha gente, al igual que cuando el
ejercito israelí decreta por alguna razón
toque de queda, debemos quedarnos en
nuestra casa por días con las
consecuencias que esto trae. Muchas
personas perdieron sus trabajos al no
poder salir, comerciantes, empleados, es
decir:  con la pandemia es la misma
situación que con el toque de queda
habitual, pero con menos miedo, ya que,
si salís, esta la pandemia y no corres el
riesgo de que el ejército te reprima."

Frio, hambre, nieve, carpas, alambres
de púas, pasillos, destierro, cárcel,
muro, guerras palabras que acompañan
estos pueblos en destierros . Los
palestinos no son los únicos, que la
pandemia día a día va haciendo mas
olvidados, mas desterrados. No
olvidemos.
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UN BUEN PLAN DE VACUNACIÓN DEBE
TENER UN SENTIDO ETICO.
Como si no hubiera desigualdades en

la Argentina en particular, pero
aplicable a todo el mundo, ahora se
plantea, esperemos que por poco
tiempo, una nueva división entre los
vacunados y los no vacunados, o los que
aún faltan por vacunarse.

Se nota mucho la diferencia, los
vacunados viajan, comenzaron a
socializar, realizan actividades
"prohibidas" para otros y -aunque los
expertos dicen que no deberían- también
algunos no usan barbijos. Y los no
vacunados, mientras tanto, batallan con

sistemas deficientes de inscripciones, de
turnos, call center que no funcionan,
esperan sus turnos, se desesperan,
angustian, algunos empiezan a usar
además del tapa bocas una máscara de
plástico y otros los más osados o
irresponsables se exponen como si
estuvieran inmunizados. Otros intentan
saltarse la fila con engaños o sobornos,
los más se arman de paciencia, redoblan
precauciones o piensan en los demás.

 Ese espacio donde chocan ambas
realidades revela algunas de nuestras
fortalezas y debilidades como personas

y como Estado. El Poder podría igualar,
pero en lugar de ello marca diferencias.
Vacunatorios VIP, para personajes de
la política o del poder real son
inadmisibles, cuando lo que está en
juego es la vida.  Es que, frente a la
oportunidad de acceder a la inyección
que podría devolvernos un poco del
mundo que hemos perdido, los
humanos somos impredecibles. Que
el incidente de Ginés sea una luz ética
para Nación y en nuestra provincia
se respeten los criterios para
vacunarse, si sucediera algo similar

se tome el ejemplo del Presidente. Por
otra parte, esto no puede opacar todo
lo bueno que se realizó en salud
durante la pandemia.

Esta sería una buena oportunidad para
trabajar en evitar que las desigualdades
preexistentes se agudicen especialmente
en materia de salud. Una vacuna de
acceso diferencial es prácticamente
inútil si buscamos recuperar la vida en
común, esa en la que conversemos sin
temor con un desconocido en la fila del
banco y en la que abrazar a un amigo
no sea un deporte de alto riesgo.
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Por Dr. Jorge Leandro Montti

Este militante y funcionario peronista
que formó parte del gabinete del
General Perón previo haber participado
de los cenáculos intelectuales que le dio
base ideológica al Justicialismo desde
FORJA y la Universidad Nacional de
Buenos Aires, compartiendo militancia
con Arturo Jauretche, John William
Cooke, entre tantos otros pensadores
peronistas, debe permanecer en la
Memoria colectiva en función de su
importante aporte a la Causa
NACIONAL Y POPULAR.

 Nació en Buenos Aires en el seno de
una familia inmigrante en el año 1905,
cursó sus estudios y culminó su carrera

de Ingeniero Civil en la UBA y
paralelamente a su profesión desarrolló
una intensa actividad militante en el
peronismo. Inició su desarrollo
profesional en distintas compañías de
electricidad en el interior del país entre
1943 y 1945.Tambien en ese período se
desempeñó como integrante de la
Comisión Directiva del Centro
Argentino de Ingenieros donde fue un
permanente activista a favor de la
nacionalización de los servicios
públicos y en particular del sector
eléctrico siempre en miras de la defensa
del patrimonio nacional y su afectación
al bienestar general de la ciudadanía.

 Su experiencia y firmes conceptos
ideológicos provocó que el Gral. Perón
lo designara en 1946 Director General
de la recién creada Dirección de
Centrales Eléctricas del Estado,
dependiente de la Dirección Nacional
de Energía y desde ese lugar defendió
activamente la energía hidroeléctrica
sobre la cual no existían muchos
antecedentes en el país. A la sazón y
como ejemplo basta recordar el impulso
que le dió al complejo de embalses y
usinas hidroeléctricas que se encuentran
en el cauce del río Atuel en la provincia
de Mendoza donde una de ellas se
denomina "Ing. Juan Eugenio Maggi"
en homenaje a su enorme y visionaria
tarea.

 Su insistencia en el desarrollo de la

energía hidroeléctrica nacional lo llevó
a desempeñarse simultáneamente como
presidente argentino de la Comisión
Mixta Técnica de Santo Grande,
proyecto de central hidroeléctrica
conjuntamente con Uruguay.
Posteriormente  entre 1947 y 1948 se
desempeñó como Director General de
la nueva empresa estatal Agua y
Energía Eléctrica. En 1952 y siempre
por mérito de su accionar técnico e
ideológico fue designado Ministro de
Transporte de la Nación cargo que
desempeñó hasta setiembre de 1955 y
donde fue desplazado y perseguido por
la Revolución Fusiladora.

 A regreso de un lapso de exilio en el
exterior reanudó su actividad
profesional privada y la permanente
militancia en el peronismo y en 1972 a
pesar de haber sido invitado por el Gral.
Perón para que participara del chárter
que trajo al líder del peronismo al país
de regreso, no pudo concretarlo por su
enfermedad terminal, falleciendo al
poco tiempo.

 Este sentido homenaje responde a
dos causas personales: la primera la
visión preclara de las políticas
energéticas nacionales a desarrollar y
su coherencia ideológica y la segunda
la amistad y afecto que se brindaban con
mi padre el que lo constituyó al
fallecimiento de éste en mi padrino
político y el que me formó en los

conceptos nacionalistas en lo que se
refiere a los recursos estratégicos y su
puesta al servicio del pueblo orientados
a concretar la puesta en marcha de una
Patria JUSTA, LIBRE Y
SOBERANA.-

 Este humilde aporte forma parte de
la Batalla Cultural que debemos dar
los peronistas y demostrar que tenemos
Memoria y que además de mártires y
combatientes hemos aportado
pensadores, técnicos, intelectuales,
científicos y hombres y mujeres de a pié
que contribuyeron con su accionar a
intentar crear una Sociedad igualitaria
y justa que enfrente la crueldad infame
del Neoliberalismo y su absurda cohorte
de "infantes neoliberales",
parafraseando el hallazgo literario del
Compañero German Wiens.

PERONISTAS QUE BREGARON POR LA LIBERACIÓN, QUE
DEBEN PERMANECER EN LA MEMORIA DEL MILITANTE Y
SERVIR DE EJEMPLO.
INGENIERO JUAN EUGENIO MAGGI (1905-1974)
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INTENDENTES DE CORRIENTES GOLPEAN
LAS PUERTAS DE LA CASA ROSADA

Ante la falta de respuestas del gobierno provincial Intendentes de Corrientes
gestionaron obras e inversiones con integrantes del gabinete de Alberto
Fernández.

El ministro del Interior Eduardo
"Wado" de Pedro, en su reciente visita
a Corrientes, acordó con los Intendentes
coordinar reuniones de trabajo con
diferentes Ministros del Gobierno
Nacional para desarrollar un trabajo
conjunto entre el Poder Central y los
municipios de Corrientes. La agenda
que se está desarrollando incluye
reuniones con el Ministro de Obras,
Gabriel Katopodis; el ministro de
Desarrollo Social, Daniel Arroyo; el
titular de Vialidad Nacional, Gustavo
Arrieta, la Ministra de Mujeres, Gómez
Alcorta; el Ministerio de Hábitat, Jorge
Ferraresi, el Jefe de Gabinete, Santiago
Cafiero; Secretarios y Subsecretarios de
Economía, Agricultura, Trabajo,
Transporte y otros ministerios, ante
quienes los Intendentes expresaron sus
propuestas de obras, proyectos y

necesidades de
financiamiento para
sus comunas

 Las jornadas de
gestión fueron
coordinadas además
del ministro De Pedro
por el diputado
nacional José "Pitín"
Aragón. La comitiva
está integrada por más
de20  entre los que
concurrieron están los
intendentes de Paso
de los Libres, Martín
Ascua; de San Luis del Palmar,
Richard Valenzuela; de Mercedes,
Diego Caram; de Santa Lucía, José
Sananez; de Loreto, Sebastián
Torales junto a la Secretaria de
Gobierno Karen Cristaldo; de

Mantilla, Fabiana Acevedo junto al
diputado provincial Cesar "Tatín"
Acevedo; de Lavalle, Lucrecia
Vázquez; de Esquina, Hugo Benítez;
de San Roque, Raúl Hadad; de Santo
Tomé, Mariano Garay; de Chavarría,

Roberto Dieringer; de
Saladas, Roberto Alterats;
de San Isidro, Vilma Ojeda;
de Tabay, Juan Miguel
Miño; de Bonpland, Osvaldo
Roberto Pérez; de Cruz de
los Milagros, Roxana
Gómez; de Felipe Yofre,
Leandro Aguirre, de
Herlitzka, Alcides Meza; de
Palmar Grande, Carlos
Cabrera; de Parada
Pucheta, Elvio Osuna; de
Virasoro, Emiliano
Fernández, entre otros.

Las reuniones ya desarrolladas y las
que seguirán generaron gran expectativa
entre los jefes comunales, que muchas
veces se sienten discriminados por el
gobierno de la Provincia al momento del
reparto de fondos y obras.
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BALANCE DEL FORO SOCIAL MUNDIAL 2021
MÁS CERTEZAS QUE DUDAS EN UN FORO VIRTUAL
EXITOSO
Por Sergio Ferrari

Hacia un FSM presencial y
virtual en 2022 en México

El último domingo  de enero se
cerró un maratón de nueve días con
casi 800 actividades propuestas por
1.300 organizaciones que animaron el
Foro Social Mundial virtual (FSM)
2021. Cerca de 10 mil personas de 144
países participaron en esta edición. El
paso siguiente: el próximo FSM a
realizarse, si la pandemia lo permite,
en 2022, en México.

"Lo que acabamos de vivir es un
eslabón en esta larga cadena de 20 años
del Foro Social Mundial. Un paso de
confirmación y reforzamiento", explica
Rita Freire, periodista y comunicadora,
responsable de Ciranda.net - plataforma
informativa altermundialista creada en
2001- y miembro del Grupo de
Facilitación que puso en pie este foro
virtual. Quien no esconde su sorpresa y
entusiasmo por la dimensión de esta
convocatoria que excedió todos los
cálculos, aun los más optimistas.

El despegue: el foro de las
resistencias en 2020

Freire mira hacia atrás y busca un
punto de arranque que permita realizar
el balance: el Foro Social de las
Resistencias de Porto Alegre de enero
del 2020. "Allí nos impusimos grandes

desafíos. Llegamos al consenso que
para continuar había que asegurar un
FSM reactivado, vigoroso, con real
capacidad de convocatoria, de
incidencia y coherente compromiso con
las luchas sociales", recuerda.

La pandemia obligó a un cambio en
la hoja de ruta, aunque no a los
exigentes objetivos propuestos. La
pregunta clave era si esta edición
permitiría fortalecer al FSM, recuerda.
Y hoy, la respuesta, es positiva: "desde
el primer día, el 23 de enero, cuando se
realizó la marcha virtual de apertura,
tomamos consciencia que lo que
estábamos viviendo era realmente
sorprendente. Con intercambios de
experiencias, videos, reflexiones de
gente de los rincones más alejados del
mundo, en lenguas que a veces no
entendíamos, así como ricos aportes de
movimientos y organizaciones
sociales".

Se confirmó que "lo virtual puede ser
un aliado de los procesos vivos, reales.
A pesar que hay que reconocer que lo
digital no es un medio viable para
muchas personas, especialmente en
países que no tienen los medios para
conectarse a Internet".

Otra contradicción adicional:
debemos todavía apoyarnos en soportes
que son monopólicos, como Facebook,
Zoom o YouTube, sin contar con
herramientas propias, libres, que sean
fuertes y soberanas".

Confluir para ser más
fuertes

Rita Freire afirma que en muchos de
los debates en el actual FSM se
reflexionó sobre las alternativas en el
planeta post pandémico, tanto en lo
ambiental, en lo económico, en lo
informativo, en la construcción y
reforzamiento de la democracia, en las
luchas feministas, migratorias, de los
pueblos originarios y minorías étnicas,

reseña.
Lo esencial es , justamente, entender

ese diálogo constante entre actores
sociales no solo como una simple
retórica intelectual, sino desde la
perspectiva " de reforzar las
convergencias, imaginando acciones y
movilizaciones futuras comunes, en
síntesis, diseñando propuestas globales
que permitan disputar el poder a los que
lo detienen", enfatiza.

Muchas de esas posibles propuestas
que se discutieron en el FSM refuerzan
esa esperanza futura, señala. Y enumera
algunos ejemplos ilustrativos:  saber que
los trabajadores de Google avanzan en
la idea de construir un sindicato mundial
único; que las comunidades indígenas
de México desarrollan formas de
Internet alternativo; que los medios
libres buscan reforzarse; que hay
organizaciones que proponen una gran
campaña para ilegalizar la pobreza y
anticipan propuestas concretas a nivel
nacional para avanzar en esa dirección.
Sin olvidar también los debates sobre
el rol esencial de los Estados en
situaciones como la actual, la
importancia de los servicios públicos,
el peso asfixiante de la deuda para
nuestros pueblos -y las opciones para
contrarrestarla-, las formas originales a
nivel de medios y de lucha cultural para
contrarrestar la visión de mundo y de
sociedad que imponen los monopolios.

Hacia 2022 en México

El proceso del FSM señala una parada
en México el año próximo si la
pandemia lo permite. "Nada reemplaza
a los abrazos. No podemos danzar
juntos por Internet", subraya la
comunicadora brasilera. Convencida
que se deberá combinar lo presencial y
lo virtual. México podría ser como un
centro, un corazón del evento conectado
con el resto del mundo. Una fórmula
multicéntrica, policéntrica.

Un Foro Social Mundial configurado
como sujeto global. Donde la fuerza de
los movimientos y las organizaciones
se exprese en una incidencia real. Es
decir, reflexiona Freire que hace parte
también del Consejo Internacional del
FSM, "el FSM debe construir una
metodología de toma de decisiones no
hegemonista, profundamente
democrática. Que respete esencialmente
las divergencias que existan en su seno,
pero sin paralizarse por ellas. Es preciso
reconocer que el debate sobre la
necesaria evolución del método de ser
y de hacer es el camino para la
construcción de las convergencias en la
diversidad".

Si la discusión interna es viva e
intensa, una de los temas que la motiva
se refiere a la esencia misma del FSM,
cómo espacio de encuentro-reflexión-
debate o bien en tanto actor social.

Y Rita Freire no teme a la respuesta
haciendo referencia a la posición
adoptada por el Colectivo de
organizaciones brasileras en el Consejo
Internacional: "no vemos contradicción
en que el FSM sea un espacio de
encuentro, de debate y de articulación
de acciones y, al mismo tiempo, sea un
actor en el escenario internacional.
Sentimos que el proceso abierto hace
20 años ha buscado cumplir ese papel
en estas dos décadas". Y ejemplifica:
"son incontables las redes y
articulaciones surgidas en los espacios
del FSM e innumerables las propuestas
elaboradas e implementadas desde su
nacimiento en 2001, muchas de ellas,
inclusive, contribuyendo a elaborar
políticas públicas implementadas por
gobiernos en varios continentes".

En el horizonte, el sueño -no
imposible- de una sociedad civil
planetaria movilizada, cuestionadora
del sistema hegemónico y constructora
de alternativas postpandémicas y post
sistémicas viables, cimiento de un
mundo más justo y equitativo, concluye.
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