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TIEMPOS TURBULENTOS
Con un marco externo desolador, el nuevo Gobierno recibe una economía
postrada con desempleo record, mientras negocia cómo pagar la enorme
deuda en dólares que contrajo Macri y fugó para beneficio de los suyos. La
prioridad declarada: atender la situación del hambre que afecta
a millones de compatriotas.
Fuerzas reaccionarias
en la región gobiernan
en consonancia con
sus intereses y los de
Estados Unidos.
Cartonero reprimido con
saña en 2017 lleva a los
Tribunales a efectivo de la
Policía motorizada .
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La política en tiempos
difíciles

Por Horacio Rovelli *

L

os chinos dicen “ojalá te toque vivir tiempos
interesantes” y, el que vivimos, sin lugar a duda
lo es. Hay que tener muy claro los objetivos,
saber medir las relaciones de fuerza, conocer al
enemigo y a nosotros mismos, con la más amplia y profunda acepción de la palabra "conocer", que es saber
de verdad, para generar una estrategia y dar cada paso.
Juan Perón sostenía que “La política es construcción de relaciones de fuerza, implica oposiciones,
voluntades que se enfrentan, que se asocian, que
disputan la apropiación de recursos materiales y
simbólicos. Es conflicto, es contradicción, pero es
también la capacidad de aunar y conducir fuerzas
diversas”. Decimos esto porque la situación que se
debe enfrentar en lo económico, en lo político y en lo
social es compleja y difícil de resolver…pero no imposi-

ble. En lo económico no sólo nos dejan una deuda que
representa el 90% de nuestro Producto Bruto Interno
anual, que es la cantidad de bienes y servicios finales
que se producen en el año y que se estima en unos
382.000 millones de dólares mientras que nos dejan
una deuda de 343.000 millones de dólares. Además y
principalmente, según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación, se deberá desembolsar 23.664 millones de dólares en los primeros
seis meses del año 2020, con dos agravantes, uno que
no tenemos acceso a los mercados de créditos (nadie
nos presta un dólar) y, el otro, es que la tasa a la que
se refinancian los títulos que vencen en los mercados
financieros, supera en los 2.500 puntos por encima de
la tasa de los EEUU, esto es una tasa anual del 26,5% en
dólares. Teníamos esa plata, pero desde las PASO del
lunes 12 de agosto al viernes 25 de octubre de 2019

–que se impuso un fuerte control cambiario– el BCRA
de Cambiemos vendió 22.636 millones de dólares y,
al 10 de diciembre de 2019 se estima que habrá solamente unos 11.000 millones de dólares de libre disponibilidad en el BCRA.
Es imposible refinanciar esa deuda, sin quita del
capital, reestructuración de los plazos y reducción de
la tasa de interés y esa es una puja con el FMI y con los
acreedores internacionales de todo tipo.
En lo social se ha empujado a cinco millones de
argentinos a la pobreza, más de la mitad de los chicos
que viven en la Argentina son pobres, las tres cuartas
parte de los jubilados y pensionados no llegan a fin
de mes y tienen que optar entre comprar la medicación o comer. Se han roto cadenas del proceso productivo y distributivo llevando la tasa de desocupación
de trabajadores a los dos dígitos. Como dijo el Presidente electo, Alberto Fernández, el problema urgente
es el hambre y tiene armado un plan para combatirlo.
Y en lo político, no es menor que el macrismo haya
conseguido más de 10 millones de votos en las elecciones nacionales del 27 de octubre, si bien mucho
de los que lo votaron no gozan de los beneficios de
la elite que los dirige, no es menos cierto que ideológicamente le responden y prefieren votar lo vivido,
con recesión, con injusticia social y sin futuro digno,
antes de lo que ellos consideran un gobierno nacional y popular y por consiguiente el “empoderamiento”
de los trabajadores.

En un marco externo desolador, donde
las fuerzas reaccionarias apoyadas por los
EEUU en la región han logrado hacerse de
una manera u otra con el gobierno para
administrarlo en consonancia con sus
intereses y los intereses de los EEUU, así
como la oligarquía argentina se subordinaba
al colonialismo inglés a fines del siglo
XIX y comienzos del XX, generando un
modelo extractivista y primario, como son
las explotaciones mineras, petroleras y
gasíferas y la soja.
Todas ellas operan con alta rentabilidad y son verdaderos enclaves sin efecto multiplicador sobre el trabajo y el resto de la producción nacional. Si no, preguntémonos cuanta mano de obra demanda la exportación de una tonelada de soja, de oro, de un barril
de petróleo o de metros cúbicos de gas.
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Es más, la mayoría de las veces se trata de explotaciones contaminantes del agua, del aire y de la tierra,
y sin embargo pagan poco o nada al erario público en
impuestos. En el caso de las mineras por tener una ley
de estabilidad fiscal por treinta años desde el menemismo; en el caso de los hidrocarburos porque nunca
se sabe cuál es el costo de extracción y producción,
pero se infiere que es seis o siete veces menor que
su precio internacional que, en el caso del barril del
petróleo es de 58–59 dólares; para la soja en granos
solo se retiene 4 pesos por dólar exportado; y lo
mismo con los minerales, esencialmente el oro, dado
que la Argentina exportó el año pasado 62 toneladas
de oro por 2.442 millones de dólares (ingresa más por
exportación de oro que por exportación de trigo o de
carne que fueron nuestras ventas emblemáticas) y
solo se lo grava desde septiembre de 2018 con cuatro
pesos por dólar ingresado y a las provincias reciben
un 3% de lo que declaran en boca de pozo. Allí también se necesita de mucha argucia política para lograr
que esos sectores rentísticos paguen las retenciones
que se deben pagar
Argucia política para poder avanzar en un plan
de gobierno que defienda los intereses nacionales y
populares con lo que, a la vez, va ganando consenso
en la población que es la mejor garantía de que los sectores privilegiados del modelo macrista no intercedan
o irrumpan como lo hicieron en Brasil y en forma más
drástica y cruel en Bolivia. El nuevo gobierno mientras
construye legitimidad y poder para realizar las transformaciones necesarias va a ser hostigado por la crítica
permanente de los grandes medios y la “presión” de la
embassy, que como bien dijera el Presidente depuesto,
Evo Morales, en EEUU no hay golpe de Estado, porque
no tiene embajada de los Estados Unidos.
No es fácil, se debe avanzar y construir a la vez,
sabiendo que la población requiere trabajo y producir, que el hambre no espera y que los demás pueblos
de los países vecinos necesitan del apoyo del gobierno
argentino. No asumió su mandato, pero Alberto Fernández cumplió y cumple un rol esencial en la defensa
de la democracia y de los gobiernos democráticos y
populares de América, su accionar en el caso de Bolivia, la incorporación al Grupo de Pueblas y, su condena
a la política de intromisión en la región de los EEUU,
son auspiciosos, tiene como referente a unos de los
mayores líderes de –como decía José Martí– Nuestra
América, que fue Néstor Carlos Kirchner.
* Publicado originalmente en http://planetaperonista.com
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Jorge Taiana: "El comportamiento
de Macri frente al golpe en Bolivia
es vergonzoso"
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"Una historia de compromiso y de
amor infinito"

ten a las directivas del país del norte. Hay una intención de
hacer perder la autonomía de los gobierno de la región”.

Incidencia de Brasil en el golpe

E

n diálogo con La Palabra Justa, programa de
Agencia Paco Urondo en El Destape Radio, el
ex canciller Jorge Taiana analizó las repercusiones del golpe de Estado en Bolivia. Se refirió
al crecimiento de las nuevas derechas a nivel mundial,
sus particularidades en la región y el rol de las Fuerzas Armadas en ese contexto. Audio completo de la
entrevista en http://bit.ly/35ENPz5
A continuación, un extracto con sus principales declaraciones:

Golpe de Estado en Bolivia

“Es una muy mala noticia pero no tan sorpresiva porque
bastante tiempo atrás los representantes de la derecha
venían anunciando que había que voltear a Evo. La voluntad de descalificarlo estaba”.
“Lo que sucedió es que se puso en marcha con características que marcan un enorme retroceso en la región.
Hubo un golpe blando exitoso contra Zelaya en Honduras, a Lugo en Paraguay, a Dilma en Brasil y ahora directamente son las Fuerzas Armadas la que dicen ‘usted se
tiene que ir y punto’. Hemos pasado del golpe blando parlamentario al golpe clásico. Hay con esto una pérdida de
solidez y fortaleza de la democracia en la región. Hemos
visto muchos casos de “lawfare” (N.d.E.: guerra judicial)
que la debilitaron y es resultado de una alianza de las elites
económicas con EE.UU. que han decidido poner un freno
y hacer retroceder a todos los gobiernos que no se adap-

“Temer y Bolsonaro han tenido una política activa para
que Bolivia no se incorpore al Mercosur. Es un indicador
de relevancia. También tengamos en cuenta que algunas elites de Santa Cruz de la Sierra tienen vínculos económicos con Brasil. El gobierno de Evo marcó el período
democrático y de crecimiento económico más largo de
la historia de Bolivia incorporando a los pueblos originarios a este crecimiento. Por eso es obvio que no quisieron que continuara. El tweet de Bolsonaro el día del golpe
diciendo que era un día feliz no es casualidad”.

Respuesta del gobierno de Macri al golpe
de Estado

“Es vergonzoso el comportamiento del gobierno argentino que representan a la misma elite que está en contra
del proceso que se estaba llevando a cabo en Bolivia. La
negativa de Macri a reconocer el golpe es una legitimación del mismo. Bolivia no es un país limítrofe cualquiera.
Nuestro primer presidente fue boliviano, tenemos lazos
históricos y económicos en común. Hay una relación histórica que hace que no se pueda tomar como un hecho
ajeno, como que no importa”.

Desafíos de Cancillería en el gobierno de
Fernández

“Va a ser un rol muy importante porque la Cancillería
tiene que ocuparse de cosas fundamentales. Primero,
la integración regional en un marco ideológico que va
en contra de eso. Segundo, ver cómo nos movemos en
un mundo y una economía globalizada con mercados
muy competitivos que hacen que nuestros productos
brutos pierdan valor, para encontrar acuerdos con los
países más industrializados. Y tercero, el desafío de lidiar
con un mundo donde tenemos que crear alianzas que
nos garanticen un marco de desarrollo sustentable de
Argentina para equilibrar las potencias. Por supuesto
también tenemos que defender Malvinas y el Atlántico
Sur para proteger la soberanía”.

L

a historia de Brian Gallo fue una de las más
comentadas en la semana pos-elecciones. Se
trata del Presidente de Mesa que fue discriminado por su aspecto y vestimenta en redes sociales mientras cumplía su deber cívico. Su caso motivó
apoyos de todo tipo y hasta fue recibido por Alberto
Fernández, quien posó con su gorra, prenda ícono de
la estigmatización de los sectores populares.
La polémica vino con uno de los mensajes más
repetidos que acompañaban la imagen: "Si votas en
Moreno, no lleves cosas de valor". Alberto Fernández se expresó desde su cuenta de Twitter diciendo
que "Brian Gallo fue víctima de una discriminación
que no es tolerable en Argentina y con la que espero
podamos terminar de una vez. Me dijeron que juntarme con él iba a parecer oportunista. Si es una
oportunidad para que dejemos de un lado nuestros
prejuicios, bienvenida sea".
Este joven de 22 años vive en Cuartel V, el barrio
más postergado del distrito de Moreno. Allí estaba el
27 de octubre, al frente de la mesa 0690 de la Escuela
Nº 63 "Eugenio Asconape", cuando fue fotografiado

para convertirse, luego de la difusión viral en redes
de su imagen, en víctima de burlas.
En Moreno, en Cuartel V y en esa Mesa, la boleta del
Frente de Todos recibió un fuerte apoyo. Así fue que
Mariel Fernández se consagró intendenta al superar
59% a 28%, por una diferencia de 77.891 votos, a Aníbal
Assef, de Cambiemos. En tanto, el tramo presidencial
y el provincial, de Axel Kicillof, sacó un 63%.
Mariel Fernández, la jefa comunal electa, fue una de
las que salió repudiar las agresiones y a contar quién es
Brian. “Trabaja en una cooperativa, que es contratada
por la provincia de Buenos Aires, para sanear arroyos.
Además, participa del Club de Fútbol Casa 2000, ayuda
como voluntario”, posteó la dirigente de Movimiento
Evita y agregó: “Querido Brian, ayer ganó en las urnas
una historia de compromiso y de amor infinito. Vos
sos parte de esa historia, también es tu triunfo. La
próxima intendenta de Moreno es de tu barrio”.
Justamente, ella es una reconocida vecina de Cuartel V. Eso renueva las esperanzas del lugar más allá de
los resultados generales.
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LORUSSO

Casa Leonardo

TAPICERÍA

Servicios Inmobiliarios

20 DE SEPTIEMBRE 230
Frente A Catalinas Sur
9 a 12 y 17 a 20. Sab. 10 a 13 hs.

4362-2499 - 15 5502-5418

MINISTRO BRIN 505 (1158) - TEL/FAX 4362-6523

Desinfección y
Control de plagas

ABOGADOS
Especialistas en Derecho
Laboral

(Reg. Act. Nª 645 GCBA)

¿Sufrió un accidente laboral?
¿Se accidentó yendo al trabajo
o regresando a su hogar?
¿Sufre una enfermedad
provocada por su trabajo?

Reclame lo que
por ley
le corresponde

Contáctenos al 2084-4576
o al 15-6812-9915
Solicite entrevista

Espinosa
Atelier
Vidrios
Marcos
Espejos
Restauraciones
Blindex

Trabajos de Herrería y Aluminio
COCHABAMBA 700

Tel/Fax 4362-5098
DEFENSA 623

Tel/Fax 4342-1907
atelier@atelierespinosa.com.ar
www.atelierespinosa.com.ar

Limpieza de
tanques

(Reg. Act. Nª 494 GCBA)

Auyentamiento de
murciélagos

Horno de ladrillos
Pizza a la piedra
Variedad en pizzas y empanadas
Pollo con fritas

Servicios Belén

serviciosbelen05@fibertel.com.ar

Entrega a domicilio sin cargo

4307-7522  4307-7666

Azara 100

NEXTEL 577*550
4371-9113
15 5025 0700 ~ 15 6381 4046

OLIVER UNION

epecialista en lubricación

Alta calidad en servicios para la industria

Part.: 4204-6629

Baldini
Controles de acceso para
edificios

• Mayor seguridad y control.
• Facilidad y rapidez en el ingreso y
egreso.
• Rápida anulación de la llave
perdida o robada.
• Control de nuevas copias de llaves.
• Posibilidad de hacer llaves con
•

limitación de ingreso en días
y horarios.
Equipados con baterías ante
cortes de energía.

• Solicite demostración Presupuestos
sin cargo.Muchos edificios ya
confiaron en nosotros

4362-3272

PAPELERA

FILTROS - WAGNER LOCKHEED Símbolo de confianza

MOLYKOTE - BARDAHL - FRAM - MANN

Avda. Almirante Brown 678 • 4302-0756 / 8986
www.oliverlubricantes.com.ar ~ oliverunion@gmail.com

Cerrajería Baldini

de JOSÉ F. CAVALLARI

BOLSAS DE POLIETILENO
LUBRICANTES - GRASAS - ADITIVOS -
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·Artículos de limpieza al por mayor
·Atención a Consorcios, Empresas y
Colegios.

4301-7274 ● 15 4493-2190
Olavarría 670

Venta y
colocación de
cerraduras
y cerrojos

Llaves de todo tipo
Necochea 658- Tel. 4362-3272
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El depuesto Vicepresidente García Linera explica las causas del
golpe de Estado en Bolivia

C

omo una espesa niebla nocturna, el odio recorre vorazmente los barrios de las clases
medias urbanas tradicionales de Bolivia. Sus ojos rebalsan de ira. No gritan,
escupen; no reclaman, imponen. Sus
cánticos no son de esperanza ni de
hermandad, son de desprecio y discriminación contra los indios. Se montan
en sus motos, se suben a sus camionetas, se agrupan en sus fraternidades
carnavaleras y universidades privadas y salen a la caza de indios alzados
que se atrevieron a quitarles el poder.
En el caso de Santa Cruz organizan
hordas motorizadas 4×4 con garrote
en mano a escarmentar a los indios, a
quienes llaman “collas”, que viven en
los barrios marginales y en los mercados. Cantan consignas de que “hay
que matar collas”, y si en el camino
se les cruza alguna mujer de pollera
la golpean, amenazan y conminan a
irse de su territorio. En Cochabamba
organizan convoyes para imponer
su supremacía racial en la zona sur,
donde viven las clases menesterosas, y cargan –como si fuera un destacamento de caballería– sobre miles
de mujeres campesinas indefensas
que marchan pidiendo paz. Llevan
en la mano bates de béisbol, cadenas, granadas de gas; algunos exhiben armas de fuego. La mujer es su
víctima preferida; agarran a una alcaldesa de una población campesina, la
humillan, la arrastran por la calle, le
pegan, la orinan cuando cae al suelo,
le cortan el cabello, la amenazan con
lincharla, y cuando se dan cuenta de
que son filmadas deciden echarle pintura roja simbolizando lo que harán
con su sangre.
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cia de obreros, trabajadores mineros,
campesinos, indígenas y pobladores
urbanos –y el balance de la correlación
de fuerzas se estaba inclinando hacia
el lado de las fuerzas populares– vino
el motín policial.

Integrantes de la comunidad boliviana en Buenos Aires –que votaron ampliamente al Partido de Evo Morales y Álvaro Garcia Linera– marchan en repudio al golpe
En La Paz sospechan de sus empleadas y no hablan cuando ellas traen
la comida a la mesa. En el fondo les
temen, pero también las desprecian.
Más tarde salen a las calles a gritar,
insultan a Evo y, con él, a todos estos
indios que osaron construir democracia intercultural con igualdad. Cuando
son muchos, arrastran la Wiphala, la
bandera indígena, la escupen, la pisan
la cortan, la queman. Es una rabia visceral que se descarga sobre este símbolo de los indios al que quisieran
extinguir de la tierra junto con todos
los que se reconocen en él.
El odio racial es el lenguaje político de esta clase media tradicional.
De nada sirven sus títulos académi-

cos, viajes y fe porque, al final, todo se
diluye ante el abolengo. En el fondo,
la estirpe imaginada es más fuerte y
parece adherida al lenguaje espontáneo de la piel que odia, de los gestos
viscerales y de su moral corrompida.
Todo explotó el domingo 20, cuando
Evo Morales ganó las elecciones con
más de 10 puntos de distancia sobre
el segundo, pero ya no con la inmensa
ventaja de antes ni el 51% de los votos.
Fue la señal que estaban esperando las
fuerzas regresivas agazapadas: desde
el timorato candidato opositor liberal, las fuerzas políticas ultraconservadoras, la OEA y la inefable clase media
tradicional. Evo había ganado nuevamente pero ya no tenía el 60% del elec-

torado; estaba más débil y había que
ir sobre él. El perdedor no reconoció
su derrota. La OEA habló de “elecciones limpias” pero de una victoria menguada y pidió segunda vuelta, aconsejando ir en contra de la Constitución,
que establece que si un candidato tiene
más del 40% de los votos y más de 10%
de votos sobre el segundo es el candidato electo. Y la clase media se lanzó a
la cacería de los indios. En la noche del
lunes 21 se quemaron 5 de los 9 órganos electorales, incluidas papeletas
de sufragio. La ciudad de Santa Cruz
decretó un paro cívico que articuló a
los habitantes de las zonas centrales
de la ciudad, ramificándose el paro a las
zonas residenciales de La Paz y Cochabamba. Y entonces se desató el terror.

Bandas paramilitares comenzaron
a asediar instituciones, quemar sedes
sindicales, a incendiar los domicilios
de candidatos y líderes políticos del
partido de gobierno. Hasta el propio
domicilio privado del Presidente fue
saqueado; en otros lugares las familias,
incluídos hijos, fueron secuestradas y
amenazadas de ser flagelados y quemados si su padre, ministro o dirigente
sindical, no renunciaba a su cargo. Se
había desatado una dilatada noche
de cuchillos largos, y el fascismo asomaba las orejas.
Cuando las fuerzas populares movilizadas para resistir este golpe civil
comenzaron a retomar el control territorial de las ciudades con la presen-

Los policías habían mostrado
durante semanas una gran indolencia e ineptitud para proteger a la gente
humilde cuando era golpeada y perseguida por bandas fascistoides. Pero
a partir del viernes, con el desconocimiento del mando civil, muchos de
ellos mostraron una extraordinaria
habilidad para agredir, detener, torturar y matar a manifestantes populares. Claro, antes había que contener a los hijos de la clase media y,
supuestamente, no tenían capacidad; sin embargo ahora, que se trataba de reprimir a indios revoltosos,
el despliegue, la prepotencia y la saña
represiva fueron monumentales. Lo
mismo sucedió con las Fuerzas Armadas. Durante toda nuestra gestión de
gobierno nunca permitimos que salieran a reprimir las manifestaciones civiles, ni siquiera durante el primer golpe
de Estado cívico del 2008. Y ahora, en
plena convulsión y sin que nosotros les
preguntáramos nada, plantearon que
no tenían elementos antidisturbios,
que apenas tenían 8 balas por integrante y que para que se hagan presentes en la calle de manera disuasiva
se requería un decreto presidencial.
No obstante, no dudaron en pedir/
imponer al Presidente Evo su renuncia rompiendo el orden constitucional. Hicieron lo posible para intentar
secuestrarlo cuando se dirigía y estaba
en el Chapare; y cuando se consumó
el golpe salieron a las calles a disparar
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miles de balas, a militarizar las ciudades, asesinar campesinos. Y todo ello
sin ningún decreto presidencial. Para
proteger al indio se requería decreto.
Para reprimir y matar indios sólo bastaba obedecer lo que el odio racial
y clasista ordenaba. Y en sólo 5 días
ya hay más de 18 muertos, 120 heridos de bala. Por supuesto, todos ellos
indígenas.
La pregunta que todos debemos
responder es: ¿cómo es que esta clase
media tradicional pudo incubar tanto
odio y resentimiento hacia el pueblo,
llevándola a abrazar un fascismo racializado y centrado en el indio como
enemigo? ¿Cómo hizo para irradiar
sus frustraciones de clase a la policía
y a las FFAA y ser la base social de esta
fascistización, de esta regresión estatal y degeneración moral?
Ha sido el rechazo a la igualdad, es
decir, el rechazo a los fundamentos
mismos de una democracia sustancial.
Los últimos 14 años de gobierno de
los movimientos sociales han tenido

como principal característica el proceso de igualación social, la reducción
abrupta de la extrema pobreza (de
38 al 15%), la ampliación de derechos
para todos (acceso universal a la salud,
a educación y a protección social), la
indianización del Estado (más del 50%
de los funcionarios de la administración pública tienen una identidad
indígena, nueva narrativa nacional
en torno al tronco indígena), la reducción de las desigualdades económicas (caída de 130 a 45 la diferencia de
ingresos entre los más ricos y los más
pobres); es decir, la sistemática democratización de la riqueza, del acceso a
los bienes públicos, a las oportunidades y al poder estatal.
La economía ha crecido de 9.000
millones de dólares a 42.000, ampliándose el mercado y el ahorro interno,
lo que ha permitido a mucha gente
tener su casa propia y mejorar su actividad laboral.
Pero esto dio lugar a que en una
década el porcentaje de personas de

la llamada “clase media”, medida en
ingresos, haya pasado del 35% al 60%,
la mayor parte proveniente de sectores populares, indígenas. Se trata de
un proceso de democratización de
los bienes sociales mediante la construcción de igualdad material pero
que, inevitablemente, ha llevado a
una rápida devaluación de los capitales económicos, educativos y políticos
poseídos por las clases medias tradicionales. Si antes un apellido notable
o el monopolio de los saberes legítimos o el conjunto de vínculos parentales propios de las clases medias tradicionales les permitía acceder a puestos en la administración pública, obtener créditos, licitaciones de obras o
becas, hoy la cantidad de personas
que pugnan por el mismo puesto u
oportunidad no sólo se ha duplicado
–reduciendo a la mitad las posibilidades de acceder a esos bienes– sino
que, además, los “arribistas”, la nueva
clase media de origen popular indígena, tiene un conjunto de nuevos
capitales (idioma indígena, vínculos
sindicales) de mayor valor y recono-

Revista La Urdimbre, edición Nro. 202 - Noviembre 2019
cimiento estatal para pugnar por los
bienes públicos disponibles.
Se trata, por tanto, de un desplome
de lo que era una característica de la
sociedad colonial: la etnicidad como
capital, es decir, del fundamento imaginado de la superioridad histórica
de la clase media por sobre las clases
subalternas porque aquí, en Bolivia,
la clase social sólo es comprensible
y se visibiliza bajo la forma de jerarquías raciales.
El que los hijos de esta clase media
hayan sido la fuerza de choque de la
insurgencia reaccionaria es el grito
violento de una nueva generación
que ve cómo la herencia del apellido
y la piel se desvanece ante la fuerza
de la democratización de bienes. Así,
aunque enarbolen banderas de la
democracia entendida como voto, en
realidad se han sublevado contra la
democracia entendida como igualación y distribución de riquezas.
Por eso el desborde de odio, el
derroche de violencia; porque la
supremacía racial es algo que no se
racionaliza, se vive como impulso primario del cuerpo, como tatuaje de la
historia colonial en la piel. De ahí que
el fascismo no sólo sea la expresión de
una revolución fallida sino, paradójicamente, también en sociedades postcoloniales, el éxito de una democratización material alcanzada.
Por ello no sorprende que mientras los indios recogen los cuerpos de
alrededor de una veintena de muertos asesinados a bala, sus victimarios
materiales y morales narran que lo han
hecho para salvaguardar la democracia. Pero en realidad saben que lo que
han hecho es proteger el privilegio de
casta y apellido.
El odio racial solo puede destruir;
no es un horizonte, no es más que
una primitiva venganza de una clase
histórica y moralmente decadente
que demuestra que, detrás de cada
mediocre liberal, se agazapa un consumado golpista.

LUBRICENTRO BOCA
Profesionales en Lubricación

¿Ud. sabe cuando debe
cambiarme el aceite? ¿Y que
le aceite es como una receta
médica para cada tipo de
máquina? [API - Instituto
Americano del Petróleo]
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Avanza el juicio contra el policía
que dañó severamente al
cartonero Rosado

A

lejandro Rosado fue baleado y atropellado por
una moto del Grupo de Operaciones Motorizadas
(GOMF) el 18 de Diciembre de 2017 en el marco de
la represión en los alrededores del Congreso Nacional.
El cartonero organizado en el MTE (Movimiento de Trabajadores Excluidos) logró llevar a juicio al policía Dante
Barisone y dejar en evidencia las políticas represivas de
Patricia Bullrich.
El viernes 15 de noviembre debía comenzar el juicio
contra Barisone y otros policías por los daños producidos
al joven cartonero pero la defensa del acusado presentó
un pedido de juicio abreviado que deberá analizar la querella. "Que hayamos logrado en menos de dos años llegar
a este juicio es un mojón de esperanza respecto de que
los pobres, los trabajadores, no se agachan frente a los
abusos de poder sino muy por el contrario se levantan y
piden justicia" afirmó Gabriela Carpineti, abogada querellante junto a Juan Grabois.
Por su parte, el referente de la CTEP (Confederación de
Trabajadores de la Economía Popular) agregó que "frenar
estas escaladas represivas en Argentina es un buen ejem-

plo para América Latina, en la defensa de un pibe laburador que sufrió un crimen de Estado, y el Estado lo tiene
que reparar".
Barisone fue detenido el viernes 15 de noviembre por
orden del juez federal Sergio Torres, a la espera de que le
tomaran declaración en los tribunales de Comodoro Py.
El día de los incidentes entre integrantes de las fuerzas de
seguridad y manifestantes que repudiaban el tratamiento
de una ley laboral regresiva, el joven cartonero se encontraba trabajando en las cercanías de la Plaza Congreso, de
acuerdo a su propio testimonio. Ese 18 de diciembre de
2017 en que la Policía salió, literalmente, a cazar manifestantes, Alejandro estaba sobre la calle Hipólito Yrigoyen y
Tacuarí levantando cartones, los policías que se desplazaban en moto lo vieron, le dispararon balas de gomas y una
vez en el piso el conductor de la moto le pasó por encima.
Dante Barisone, el policía imputado luego de un intento
de encubrimiento que desbarató el otro agente que lo
acompañaba en la moto al señalar su maniobra premeditada, había publicado en su Facebook: "Mato terroristas villeros."

Dr. Maximiliano Javier Sesma y Dr. Leandro Elías Sesma

Av. Córdoba 1318 -2do. “A”
Martes y miércoles de 10 a 15 hs./ Viernes
de 10 a 18 hs. 4372-4694 / 4371-5215
Whatsapp 1552219381
En Zona Sur, San Justo:
Dónovan 1190 - Tapiales
Lunes, martes y miércoles de 16 a 20 hs./
Sábados de 10 a 13 hs.
4622-1745 / 4462-4937
Si Ud. tiene 60 años (mujer) o
www.estudiosesma.com.ar
65 años (hombre) puede obtener su
beneficio jubilatorio abonando una
cuota muy accesible que le vendrá
descontada de su jubilación.
Retirados de las fuerzas de seguridad: ahora pueden jubilarse
por ANSES.
PENSIONES POR FALLECIMIENTO: Consulte, siempre está a
tiempo de tramitar su beneficio.

América Latina y el mal

Y

nosotros viviendo la luna de miel de la transición democrática. Hay –en estos momentos– un
artesano exquisito dedicado a tallar el bastón
de mando que Macri le entregará a Alberto Fernández. No hay carabineros furibundos ni tanques en las
calles de Buenos Aires. Como dicen en algunas películas de
guerra: “Está todo demasiado tranquilo. Algo debe estar por
pasar”. Esperemos que no. El panorama no pinta bien para
Alberto. La geopolítica está desquiciada. Trump, escapando
de Medio Oriente, se ha concentrado en América Latina y
todo indica que va a cambiar petróleo por litio.
Al menos, en el sanguinario golpe de Bolivia se advierte
que el litio juega un papel determinante. Lo explica muy
bien el agudo y sin duda brillante sobreviviente Alvaro
García Linera. Se salvó de las huestes golpistas de Bolivia y
llegó a México junto a su presidente, del que ha sido vice,
Evo Morales. Los dos ayudados por nuestro impecable
Alberto Fernández, cuyo bastón de mando dirá: “Argentina de pie”. García Linera ha escrito y declarado que el litio
es el futuro y el imperio lo buscará donde pueda estar. La
riqueza es la condena de los pueblos en este mundo de la
globalización neoliberal. Si en Medio Oriente sólo hubieran
existido arvejas habría muerto mucha menos gente. Pero
hubo petróleo. Y las grandes potencias de Occidente se desviven por el llamado oro negro. Así, en esa otra guerra que
EEUU perdió –la guerra contra el terror– los cadáveres se
han acumulado, los daños colaterales no han sido tal cosa
sino objetivos premeditados –escuelas, mezquitas– y los
niños y las mujeres, como siempre, han caído entre gritos
de dolor y extrema destrucción. ¿El litio cambiará la mira
de las armas del imperio? ¿El oro blanco reemplazará al oro
negro? Así parece ser. Así ha sido en el país de los bolivianos.
Buena parte de la organización del golpe se ha hecho en
territorio argentino. En esas provincias que son fronterizas
de Bolivia. Ahí donde el macrismo –vía gobernador Morales– tiene presa a la militante social Milagro Sala. Milagro
es tan aborigen como los aborígenes que hoy son muertos, torturados y encarcelados por la policía y las fuerzas
armadas de Bolivia. ¿Cómo va a reconocer Macri que en
Bolivia hay un golpe si el golpeado es un aborigen como
Milagro a la que no libera de sufrir prisiones injustas
desde hace casi cuatro años? O sea, además del litio el
golpe en Bolivia tiene causas de odio racial. Los blanquitos de Bolivia odian la negritud india. Y muchos son bastante oscuros pero su odio, su desdén los blanquea. Ahora
–desde el golpe– son altos, rubios y de ojos claros. Y si no
son rubios, se tiñen. Así lo ha hecho la autoproclamada presidenta Jeaninne Añez, que sale al balcón y muestra una

CITAS

Por José Pablo Feimann
Biblia enorme, tan grande como su fe, que es ciega. ¿Qué
les pasa a estos asaltantes de los poderes legítimos con
Dios? Supongo que creen que Dios los legitima porque
es blanco y está con ellos. Tienen con los pueblos originarios la misma actitud que los conquistadores españoles. Los indios no son hijos de Dios ni tienen alma. Siempre
hay que aislar de la condición humana a los que se busca
exterminar. Un matarife del golpe procesista del ’76 decía:
“Nosotros no matamos personas, matamos subversivos”.
¿Y qué pasa con el Papa? ¿Va a dejar a Dios en manos
de estos aventureros? La querida Cynthia García se lo dijo
claramente: “Hable. Diga algo”. Francisco, que siempre ha
estado cerca del dolor, hoy está lejos del pueblo boliviano.
América Latina está bajo fuego. Las FFAA. han vuelto
a la fatídica doctrina de la seguridad nacional. ¿Para eso
queremos ejércitos? ¿Para que destituyan a los gobiernos
populares? Evo equipó a su ejército con todos los chiches
de la hípermodernidad guerrera. Con esos juguetes diabólicos lo han tirado. Con esos juguetes diabólicos matan a
su pueblo. Las armas simbolizan el fracaso de la condición
humana. Las armas y los ejércitos que las empuñan son el
Mal. El Complejo Militar Industrial norteamericano no cesa
de fabricarlas. Lo que se fabrica hay que usarlo. De aquí
que haya guerras y golpes de Estado. Las armas pervierten y enloquecen a los que las usan. ¿Por qué los carabineros de Chile disparan a los ojos de los que persiguen? ¿Por
qué esa crueldad, ese sadismo? ¿De dónde surge ese odio?
De la posesión de las armas. El que tiene un arma siempre está a un paso de matar. Tiene la pulsión de usar su
mortal juguete. Cree que es más ahora que lo tiene que
antes. Cree que es más que el otro, el ciudadano desarmado. Se siente superior, autorizado.
¿Quién autoriza a los que hacen fuego sobre el pueblo
que protesta? Los asesinos de escritorio. No son los que
aprietan el gatillo. Son los que entregan el marco justificatorio. Son los que dicen: “Hay que imponer el orden”. Y
hasta suelen agregar: “A cualquier precio”. Los líderes del
neoliberalismo sudamericano suelen decir a los pueblos
una frase: “Los escuché”. La dijo Macri, a los gritos, sacado,
con los puños en alto, después de las PASO. La dijo Piñera.
Y ahora, en la sangrienta Colombia, la dijo Iván Duque. Pero
es mentira. No pueden escuchar. Están para servir a un
proyecto económico y social que viene desde el norte y
quiere arrasar con los proyectos igualitarios en América
Latina. Para eso necesitan ser fuertes y vencer voluntades. Necesitan las armas. Que son el factor fáctico del Mal.
Porque el otro, el espiritual, lo llevan en el alma.

"Las culpas son como las vaquitas, siempre ajenas, porque nunca son de ellos,
siempre son de los otros feos sucios y malos. Por caso, la última en estas horas es
que la galopante inflación que este año va a estar cerrando en 60%, más o menos,
es responsabilidad del sistema político sindical y económico. “Esos que no quieren
perder beneficios” dijeron en la Rosada y la literal de Macri al respecto (porque unifican discursos) fue señalar, en las últimas horas, al círculo rojo como responsable
de la inflación con la que se despide. Cosas vederes; increíble”. Victoria Torres en “La
casa invita” por AM 750. (http://bit.ly/2VEZFFx).
“Cuando este ilusionismo ruin se termine, lo cual no significa desconsiderar a los
corruptos individuales, el fin de Macri debería ser bastante más potente que el de
un hambreador social. El fin tendrá que serlo asimismo sobre la ficción de una derecha con honestos valores democráticos. Sirve repetir, sin cansarse, la advertencia de
que se va Macri y no lo que Macri representa. Sirve tener presente que la prioridad
de sacárselo de encima no es. Está siendo. Entonces, festejo y memoria sin triunfalismos que pierdan de vista lo esencial. Habrá que repetirlo en la noche del 27 de
octubre. Y después, más todavía”. Eduardo Aliverti en “El Pastor se despide” 14 de octubre de 2019 (http://bit.ly/33x1Z4c).
"Mauricio Macri se ha convertido en el blanco de todas las críticas, el que tiene la
culpa. El supervillano que mintió, manipuló a la justicia y persiguió a sus opositores
para hacer negocios con sus empresas y fundir al país... Es cierto hasta un punto.
Porque Macri no es el único responsable de la catástrofe. Aunque es el exponente
más crudo de un sistema que fracasó como comunidad, como país o Nación, pero
no como negocio particular. Los factores de poder económico están interesados en
personificar en Macri la culpa de la tragedia. Pero no es el fracaso de una persona,
sino del modelo de país que propuso la alianza de conservadores radicales, del PRO
y de la Coalición Cívica". Luis Bruschtein en pagina12. (http://bit.ly/31vg6pb).
"Hace tiempo que venimos viendo cómo algunos políticos de nuestro espacio
intentan un discurso que va como en puntas de pie, algo así como "no los desafiemos, no sea cosa que les demos excusas para acusarnos de cualquier cosa", en una
posición a la que se podría llamar ingenua, si tal cosa existiera en un político. Hay
que hablar claramente porque lo que no digamos no tendrán inconveniente en decir
que lo dijimos, si hacemos una marcha pacífica no dudarán en meternos servicios
que rompan todo, lo que no hagamos inventarán que lo hicimos y, a esta altura del
atropello, meternos presos o matarnos. Se puede entender en tiempos normales la
necesidad de la diplomacia, pero por favor, tampoco la pavada. Molesta y bastante,
a veces las palabras, y otras veces los silencios de los políticos. Y me refiero a los
nuestros que son los que me interesan. Ese no nombrar a Venezuela, dejando que
sea nombrada por ellos, sin aclarar que si no tuviera el petróleo que es lo que quieren y Maduro entregara el país como hace el macrismo, no pasaría por lo que está
pasando. Ese no nombrar a Cuba como si fuera una mancha venenosa, ese "cuidado"
de las formas que ya es insoportable. Vemos con alarma el peligro inminente y no
será la diplomacia en las palabras y en las relaciones que como país establezcamos
o no con la derecha, lo que nos va a salvar de nada. No necesitan ser "desafiados", no
creamos que nos va a servir permanecer calladitos y cuidando las formas. Por favor,
que hablen claro los políticos del espacio que estamos poniendo ahí casi la última
ficha que nos queda. Comentario de una lectora, “liliana47”, a la nota de Mempo Giardenelli (www.pagina12.com.ar/231612-lectura-heterodoxa-de-la-tragedia-boliviana).
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