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UcraniaRusia: los intereses en juego

E sta semana, la Casa Blanca 
comunicó o�cialmente la 

inminencia de “una invasión rusa” 
a Ucrania y, al igual que países 
aliados, pidió a sus ciudadanos 
abandonar el país. Serguéi Lavrov, 
canciller de Rusia, denunció 
“terrorismo mediático”, anunció la 
�nalización de ejercicios militares 
que se estaban desarrollando cerca 
de la frontera ucraniana y planteó 
que la desinformación propagada 
desde EEUU sirve como excusa para 
que la OTAN se instale militarmente 
en la región y Kiev pueda avanzar 
sobre las repúblicas 
independentistas del Donbás 
(Donetsk y Lugansk).
La Organización del Atlántico, 
reunida hasta el miércoles en 
Bruselas, negó la retirada rusa: “Lo 
que vemos es que han aumentado 
el número de tropas y vienen más 
tropas en camino. Entonces, hasta 
ahora, no hay desescalada”. Su 
secretario general, Jens Stoltenberg, 
llamó al Kremlin a no desa�ar “los 
principios fundamentales que han 
sustentado nuestra seguridad 
durante décadas” y habló de “nueva 
normalidad en Europa”, a la par de 
que los que comandantes militares 
de�nían fortalecer sus defensas en 
el sudeste europeo.
Este jueves, mientras el gobierno de 
Kiev acusaba a hackers rusos de una 
serie de ataques cibernéticos contra 
bancos e instituciones o�ciales, el 
Departamento de Estado de EEUU 
anunció que Moscú expulsó al 
“número dos” de su embajada en 
Rusia, Bart Gorman.

GLOBAL

Mientras la OTAN se 
refuerza en el este de 
Europa, Rusia realiza 
ejercicios militares y 
denuncia el avance 
ucraniano en el Donbás. 
Con el viejo continente 
como escenario y la 
energía como 
protagonista, los actores 
juegan sus cartas.

Las repúblicas de Donetsk y Lu-
gansk

Esta semana, el parlamento ruso 
solicitó al presidente que 
reconociera la independencia de las 
dos regiones disidentes en el este de 
Ucrania, que se encuentran 
luchando contra las fuerzas del 
gobierno desde 2014. 
La respuesta de Ucrania y EEUU fue 
automática: si Rusia reconoce las 
repúblicas, violaría los “Acuerdos de 
Minsk” y habrá una “�rme y rápida 
respuesta, en plena coordinación 
con nuestros aliados y socios”.
Ayer, el ejército ucraniano y los 
separatistas prorrusos se acusaron 
mutuamente de bombardeos y 
escalada en el este de Ucrania, sitio 
en donde el Kremlin alertó de una 
“peligrosa concentración de fuerzas 
(ucranianas), por lo que es bastante 
probable una operación militar y un 
intento de resolver la cuestión por 
la fuerza en el sureste”. Y eso sí, 
aducen, “es una abierta violación a 
lo acordado en Minsk”.

Alemania y China

Olaf Scholz, canciller de Alemania, 
realizó su primera visita o�cial a 
Rusia y en una reunión con Putin 
planteó desarrollar mecanismos 
que contribuyan a la seguridad 
mutua de los países de Europa, 
involucrando a la OTAN y la OSCE, 
garantizando la “inviolabilidad de 
las fronteras, así como la soberanía 
y la integridad territorial de todos 
los Estados”.

La respuesta de Putin se mantuvo 
en lo ya descrito: acusó a Ucrania 
de  estar cometiendo un genocidio 
en el Donbás y a la OTAN de cruzar 
una “línea roja” estableciéndose en 
el sureste europeo.
El gobierno chino, por su parte, 
acusó a EEUU de “estar exagerando 
con la amenaza de la guerra y crear 
un ambiente de tensión”. Xi Jinping, 
en conversación telefónica con el 
presidente francés, Emmanuel 
Macron, propuso rea�rmar el uso de 
las plataformas multilaterales, 
como lo es el "Cuarteto de 
Normandía" para la resolución de 
este tipo de con�ictos.

La energía como trasfondo

El 20% de la producción eléctrica de 
Europa depende del gas, recurso 
natural que en el mercado de 
referencia holandés pasó de valer 
20 euros a 80, en los últimos meses.
En promedio, el 57,5% de la energía 
consumida por los 27 países de la 
Unión Europea proviene de afuera 
de la Unión Europea. Rusia, a través 
de la estatal Gazprom, suministra 
el 40% del gas de Europa. 
Según la Agencia Internacional de 
Energía, en el último trimestre de 
2021, los envíos se recortaron un 
25% fundamentalmente a través de 
los gasoductos Yamal-Europa (pasa 
por Polonia y Bielorrusia) y del 
corredor ucraniano, ambos con 
dirección a Alemania, país cuyas 2/3 
partes de gas importados provienen 
de Rusia.
Es así, también, que las reservas de 
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Ivan Duque, presidente de 

Colombia, se reunió con Jens 

Stoltenberg, secretario 

general de la OTAN, este 

lunes.

Stoltenberg sostuvo que “in-

tercambiamos puntos de 

vista sobre la profundización 

en la cooperación entre 

Rusia y China, incluido su 

apoyo al régimen represivo 

en Venezuela. Todas las 

partes deberían desempeñar 

un papel constructivo para la 

paz y estabilidad regional”. 

“La OTAN está apoyando el 

desarrollo de las fuerzas 

armadas e instituciones 

colombianas, haciendo de 

ellas un ejemplo para el resto 

de Latinoamérica”.

Duque planteó que “todos 

los países del mundo deben 

ser libres para ejercer su 

soberanía y decidir si quieren 

unirse a la OTAN de manera 

libre”. 

COLOMBIA EN LA 
OTAN

MACRI PREPARÓ AL 
EJÉRCITO PARA 
INVADIR VENEZUELA

Este domingo, el portal “El 

Cohete a la Luna” refirió que 

entre abril y julio de 2019, el 

ejército argentino realizó el 

simulacro “Puma” que 

contemplaba la invasión de 

Venezuela, el cual se ejecutó 

en siete sesiones en la 

guarnición de Campo de 

Mayo.

El simulacro se enmarcaba 

en una eventual intervención 

liderada por fuerzas 

estadounidenses para 

derrocar al presidente 

Nicolás Maduro y estuvo 

comandada por Juan Martín 

Paleo, quien entonces era 

comandante de la fuerza de 

despliegue rápido y desde 

marzo de 2020 es jefe de 

Estado Mayor Conjunto de 

las Fuerzas Armadas. 

El propio Maduro, declaró: 

“Ojalá en Argentina alguien 

se atreva a levantar la voz 

para que se haga una 

investigación objetiva sobre 

esta denuncia que se ha 

hecho de la preparación del 

ejército argentino para 

invadir Venezuela desde 

territorio colombiano”. 

Por su parte, organizaciones 

políticas, sociales y 

sindicales exigieron, 

mediante una “declaración 

popular amplia”, la baja 

inmediata y la investigación 

a Paleo.

Jorge Rodríguez, presidente 

del Parlamento de Venezue-

la, dijo: “si hubiera venido el 

Ejército de Mauricio Macri, 

del presidente brasileño Jair 

Bolsonaro, lo hubiéramos 

derrotado y expulsado” y exi-

gió que los militares involu-

crados pidan disculpas y 

asuman la responsabilidad.

gas europeas cayeron de casi un 50% 
a un 35%, y según el jefe de la AIE, se 
debe a los recortes efectuados por 
Gazprom, a pesar los inmensos 
precios de este combustible.
Según la portavoz del Kremlin, Rusia 
es el “suministrador más �able” de 
gas a los países europeos. 
“Naturalmente, esto crea un 
disgusto muy fuerte en EEUU, 
porque se trata de un sector grande 
del mercado que ellos quieren 
arrebatar. Y por esto inventan la 
situación en torno a Ucrania, […] 
intentan obstaculizar el Nord 
Stream 2 para obligar a Alemania a 
abandonar el proyecto, amenazan 
con sanciones para ocupar este 
mercado y empezar a suministrar 
sus recursos“.
Nord Stream 2, gasoducto gemelo al 
báltico Nord Stream, construido 
para duplicar las exportaciones 
directas a Alemania (sin pasar por 
Polonia o Ucrania), costó alrededor 
de 9,5 mil millones de euros y fue 
�nanciado al 50% por empresas 
europeas como Shell, Engie, y las 
alemanas OMV y Uniper. Desde su 
�nalización en septiembre, su 
aprobación se ha postergado por 
“incumplir requisitos de la 
legislación europea en materia de 
energía”.
El mismo Joe Biden, en conferencia 
de prensa conjunta junto al 
canciller alemán, Olaf Scholz, 
a�rmó que “si Rusia invade (...) ya 
no habrá un Nord Stream 2. 
Acabaremos con él”. Scholz, por su 
parte, no hizo alusión al tema.

Y RUSIA EN 
VENEZUELA

Nicolás Maduro, Presidente 

de Venezuela, recibió a la 

delegación de Rusia, 

encabezada por el 

Vicepresidente de ese país, 

Yuri Borisov.

“La hermana nación Rusia 

cuenta con el apoyo de 

Venezuela y el Gobierno 

Bolivariano en la lucha que 

está dando para disipar las 

amenazas de la OTAN y 

seguir siendo un territorio 

pacifista y soberano. La 

Diplomacia de Paz siempre 

triunfará”, dijo Maduro.

"Venezuela es un socio 

estratégico de Rusia en 

América Latina y el mundo 

en general", indicó por su 

parte Borísov. 
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SUBAS: AUTOS USADOS (40 %), ENERGIA (30 %), ALIMENTOS (7 %), TECNOLOGIA (12,3 %)

GLOBAL.  CRISIS EN LOS PAISES CENTRALES.

Estados Unidos con la in�ación 
más alta desde 1982

L
a in�ación de precios de 
Estados Unidos (EEUU) sigue 
cuesta arriba y marcó nuevo 

record por encima de lo que 
proyectaban en "el mercado" y es la 
más alta desde 1982: 7,5% 
interanual en enero 2022.
Ya habían sido históricos el 6,2% de 
octubre, 6,8% de noviembre y 7% de 
diciembre pasados. En los últimos 8 
meses el Indice de Precios (IPC) 
estuvo siempre arriba del 5% y el 
salario, que había subido 0,7% en 
promedio en enero, perdió poder 
adquisitivo. En el último mes de 
2021 la canasta familiar superó 
4.000 dólares.
Como acá, el presidente 
norteamericano Joe Biden dijo allá 
que han "utilizado todas las 
herramientas a nuestra disposición" 
y aun así "impacta en la mesa de los 
estadounidenses". Muestra así que 
hay otros factores que justamente 
son ajenos a los gobiernos.
Autos usados (40,5%), energía (30% 
-con el petróleo arriba del 50%), 
electrodomésticos y tecnología 
(12,3%), alimentos (7%), servicios 
(4,1%) y alquileres, encabezan el 

alza del IPC a colación de, por el lado 
de la oferta, los problemas en la 
producción automotriz por escasez 
de chips, el aumento de los precios 
internacionales de los commodities, 
los problemas en las cadenas 
globales de suministro y la 
valorización inmobiliaria.
En ese marco, y de modo similar a 
lo sucedido 40 años atrás, el actual 
titular de la Reserva Federal de 
EEUU (FED), Jerome Powell, ya no 
habla de que la in�ación es 
"transitoria" y se espera que en la 
reunión del directorio de mediados 
de marzo determinen la suba de la 
tasa de interés de referencia para 
enfriar la economía. Incluso el 
Banco Central Europeo (BCE), que 
había rechazado la idea de 
aumentar las tasas este año, ahora 
ya no descarta esa opción.
A inicios de los años '80, el banco 
central de EEUU subió fuertemente 
la tasa de interés hasta 19% y años 
después bajó la in�ación. Esa 
terapia implicó mientras tanto 
encerrar la fuerza de trabajo, es 
decir, la población misma en una 
situación de alto desempleo y 

recesión.
Ahora, anticipando las decisiones a 
tomar en los próximos meses, los 
programas de ayudas sociales y de 
infraestructuras (de 1,2 billones de 
dólares) que están en tratamiento 
en el Congreso norteamericano son 
cuestionados por los representantes 
del Partido Republicano y también 
por los propios del Partido 
Demócrata, porque pueden 
justamente sobrecalentar la 
economía.
Así, la gobernabilidad y la 
integración del país del norte queda 
en evidencia.
Para el presidente de la FED del 
estado de Saint Louis, James Bullard, 
los datos justi�can un ajuste de 100 
puntos básicos (1%) de una sola vez 
en julio. Para su par del estado de 
San Francisco, Mary Daly, la suba de 
la tasa de interés tiene que ser más 
medida porque "una acción brusca 
y agresiva puede tener un efecto 
desestabilizador sobre el 
crecimiento y la estabilidad de 
precios que estamos tratando de 
lograr”. Moverla en marzo y ahí 
medir, propuso.

En los últimos 8 
meses, el Indice de 
Precios interanual estuvo 
siempre arriba del 5 % y el 
salario, que había subido 
0,7 % en promedio en 
enero, perdió poder 
adquisitivo. En el último 
mes de 2021 la canasta 
familiar superó los 4.000 
dólares. 
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Goldman Sachs, uno de los bancos 
de inversión más grandes del 
mundo, pronosticó la semana 
pasada que este la FED tocará 7 
veces la tasa de interés a razón de, 
por lo menos 0,25% puntos por vez.
El Deutsche Bank vió con 
preocupación que llegaría a 1,75% 
en diciembre porque podría 
amenazar la recuperación 
económica global.
En lo que va del año, las rondas de 
negocios en el mercado bursátil 
promedian saldos negativos, sobre 
todo en los sectores que venían 
hasta ahora creciendo casi sin 
límites.
En estos tres meses, el índice 
tecnológico Nasdaq cayó 10%, el 
S&P500 -6% (-400.000 millones de 
dólares) y el Dow Jones de 
Industriales -4%. Las acciones de las 
tecnológicas de FAANG (Facebook, 
Amazon, Apple, Net�ix, Google) han 
bajado. Las acciones de dos tercios 
de las empresas que conforman el 
S&P500 cayeron, en promedio -11%. 
Y aun así algunos poco Fondos 
Comunes de Inversión sacan más 
tajadas.

Crisis y guerra
El precio del petróleo, que sigue 
batiendo records en la escalada de 
los últimos 7 años, empuja la 
in�ación en todo el mundo. Rusia es 
el mayor productor de petróleo del 
mundo y el mayor proveedor de gas 
natural a Europa, un tercio llega por 
medio de los gasoductos que 
atraviesan Ucrania.
Por caso en Europa, los precios del 
gas natural y la electricidad 
subieron más 10% y sus 
almacenamientos de reserva se 
redujeron del 50 % al 35 % en los 
últimos meses.
Además, las praderas rusas y 
ucranianas abastecen una cuarta 
parte del comercio mundial de trigo 
y una quinta parte del maíz: otro de 
los commodities que más in�an el 
costo de vida en todo el mundo.
La misma crisis golpea ahora, en 
esta economía global integrada, a 
los países centrales y sus salidas son 
ajuste dentro de sus países sobre su 
propia población trabajadora y 
guerra hacia afuera.

LOS FCI QUE GANAN

El mercado busrsatil opera en la 

baja en lo que va del año. Pero los 

FCI Berkshire Hathaway, Vanguard, 

BlackRock, Capital Research y BMO 

Global ganan igual. En su cartera 

tienen las 10 empresas del S&P500 

que generaron más riqueza bursátil, 

entre ellas Exxon Mobil (XOM), 

Berkshire Hathaway (BRKA) y Bank 

of America (BAC) que juntas 

sumaron este año más de 322.000 

millones de dólares.

En estos tres meses de 2022 el 

índice tecnológico Nasdaq cayó 

10%, el S&P500 -6% (-400.000 

millones de dólares) y el Dow Jones 

de Industriales -4%. Las acciones de 

las tecnológicas de FAANG 

(Facebook, Amazon, Apple, Netflix, 

Google) han bajado. Las acciones de 

dos tercios de las empresas que 

conforman el S&P500 cayeron, en 

promedio -11%.

Pero los grandes rendimientos de 

las energéticas con el precio del 

petróleo en alza, están superando 

las preocupaciones sobre las 

energías limpias.
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GOBIERNO. LOS PUNTOS DEL ACUERDO DEL GOBIERNO CON EL ORGANISMO

A
unque aún no fue 
presentado en el Congreso 
de la Nación, el acuerdo del 

gobierno nacional con el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) 
-anunciado por el presidente el 
pasado 28 de enero- “puede ser 
pronto”. Lo señaló ayer la portavoz de 
la Presidencia, Gabriela Cerruti, quien 
añadió: “va a permitir dar un 
principio de solución a la deuda más 
grande que contrajo no solo la 
Argentina, sino también la más 
grande que dio el FMI, con lo cual no 
es la mejor solución, es la mejor 
posible de un problema que 
heredamos del gobierno de  Macri”.
En marzo, el gobierno podría recibir 
un primer desembolso de 7.500 
millones de dólares, de los cuales 
4.500 millones irán directamente a 
reservas del BCRA y con él se cubrirán 
los vencimientos de ese mes del 
programa Stand By contraído por el 
gobierno de Cambiemos en 2018.
Desde el organismo explicaron que 
el programa tiene tres pilares: 
sendero �scal, política monetaria y 
reforma estructural. Sobre esta 
última, el FMI solicitó una reforma de 
fondo de los subsidios de energía. 
También alineamiento de la in�ación 
con las tasas de interés es otros de los 
puntos que son parte de las 
exigencias. Incluso ayer, el BCRA 
dispuso elevar en 250 puntos básicos 
la tasa de referencia de la política 
monetaria y crear la Nota de Liquidez 
(Notaliq) a 180 días, a �n de ofrecer 
un instrumento de mediano plazo 
para absorber la liquidez y evitar la 
presión cambiaria. 
Hasta las elecciones legislativas del 
año pasado, el dólar o�cial subió 1% 
por mes. De ahí en más 2% mensual, 
y en febrero el ritmo de devaluación 
superó el 2,5%. Para consultoras y 
bancos, el dólar debería terminar 
entre 150 y 160 pesos y el CCL 
(Contado Con Liqui) no debería pasar 
260 pesos entonces la brecha bajaría 

El FMI propone ajuste y �exibilidad 
cambiaria para los emergentes
A punto de cerrar el acuerdo con Argentina, Georgieva plantea situación crítica de 
sobreendeudamiento en un 60 % de los países de bajos ingresos.

del 100% al 60%. CCL se le denomina 
al cambio de pesos por dólares en el 
exterior vía compra-venta de 
acciones o títulos de deuda.

Ajuste y flexibilidad cambiaria
“Se han acumulado presiones 
in�acionarias en numerosos países” 
y habrá “repliegue de la política 
monetaria acomodaticia en países 
como Estados Unidos y el Reino 
Unido, donde hay casi pleno empleo 
y las expectativas de in�ación van en 
aumento”, indicó en un artículo 
publicado este miércoles la titular del 
FMI, Kristalina Georgieva
Si bien sostuvo que las economías 
emergentes ya se vieron obligadas a 
subir las tasas de interés para luchar 
contra la in�ación, “deben estar 
preparados para posibles vuelcos de 
los �ujos de capital”.
Para este escenario propuso que los 
países prestatarios “deberían 
prolongar los vencimientos de su 

REUNION: EL MINISTRO DE ECONOMÍA MARTÍN GUZMÁN SE REUNIÓ EL 12 DE OCTUBRE 
DE 2021 CON GEORGIEVA EN ESTADOS UNIDOS

GOBIERNO

Subsidios para 
transporte público 

E l Ministerio de Transporte 
de la Nación resolvió 

aumentar en un 40% -respecto 
al año pasado- el subsidio que 
reciben las empresas de 
transporte urbano de pasajeros 
de las provincias. De enero a 
marzo, serán 3.200 millones de 
pesos por mes del "Fondo de 
Compensación al Transporte 
Público de pasajeros por 
automotor urbano y suburbano 
del interior del país".
La resolución modi�ca además 
el modo como se venía 
haciendo el reparto. CABA pasa 
a ser una provincia más 
haciéndose cargo de las 32 
líneas de ómnibus que la 
atraviesan.

Hasta el año pasado, la zona 
AMBA, que incluye la ciudad 
capital más 40 distritos 
bonaerenses, y donde vive el 
37% de la población, recibió 
52% de los subsidios de todo 
tipo dados por la 
administración central para el 
sector del transporte.
Los subsidios son 
transferencias de la 
Administración Pública hacia 
las empresas para 
complementar sus propios 
ingresos para que presten el 
servicio a un costo inferior.
“Formamos parte del Norte 
Grande. En el AMBA reciben los 
subsidios que no recibimos en 
el interior. El AMBA paga el 
boleto 18 pesos y nosotros 
pagamos 50. En la energía, el 
AMBA paga cinco veces menos 
la luz que lo que pagamos en el 
interior del país. Lo mismo con 
el agua”, expresó el gobernador 
de Jujuy, Gerardo Morales.
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GOBIERNO. LOS PUNTOS DEL ACUERDO DEL GOBIERNO CON EL ORGANISMO

El FMI propone ajuste y �exibilidad 
cambiaria para los emergentes
A punto de cerrar el acuerdo con Argentina, Georgieva plantea situación crítica de 
sobreendeudamiento en un 60 % de los países de bajos ingresos.

REUNION: EL MINISTRO DE ECONOMÍA MARTÍN GUZMÁN SE REUNIÓ EL 12 DE OCTUBRE 
DE 2021 CON GEORGIEVA EN ESTADOS UNIDOS

deuda, de ser posible ya, conteniendo 
a la vez la acumulación de deudas en 
moneda extranjera”, indicó 
Georgieva. “Cuando los shocks se 
produzcan, la �exibilidad cambiaria 
será importante”, señaló.
La propia titular del FM, reconoce que 
en 2020 se produjo la escalada más 
grande en un año desde la Segunda 
Guerra Mundial: la deuda mundial 
subió a 226 billones de dólares y un 
60 % de los países de bajos ingresos 
están en una situación crítica de 
sobreendeudamiento.
Georgieva manifestó que “si la volati-
lidad es aguda, las intervenciones 
cambiarias pueden estar justi�-
cadas”. Los países "pueden tomar 
medidas para protegerse de los 
riesgos del sector �nanciero no 
bancario o de las escaladas en los 
mercados inmobiliarios”. “Cla-
ramente, todas estas medidas quizá 
tengan que ir acompañadas de 
ajustes macroeconómicos”, indicó.

E l próximo 24 de febrero se 
realizará el Segundo 

Plenario Nacional de 
Regionales de CGT. 
La ciudad entrerriana de 
Concepción del Uruguay será la 
sede de este encuentro como 
continuidad del realizado el 
pasado 30 de noviembre en la 
ciudad de San Lorenzo, ubicada 
a 30 kilómetros de Rosario. 
“La idea es ampliar la base de 
participación con un propósito 
�rme de debatir sobre el 
movimiento obrero y 
consolidar un programa 
político, social y económico”, 
dijo Hugo Retamar, secretario 
general de la CGT Regional 
Villaguay, y agregó: 
“necesitamos 3 o 5 puntos que 
sean sustanciales sobre los 
trabajadores y la economía del 
país, que sea un puntapié para 
el debate nacional para lo que 
uno le exige a la CGT nacional”.

Sobre la situación actual de los 
trabajadores, Retamar indicó 
que existe “una preocupación 
por este nivel in�acionario que 
no se ha logrado frenar, el alza 
de los productos de la canasta 
básica y el estancamiento de 
los salarios, sumado a la 
devaluación que estamos 
sufriendo los trabajadores mes 
a mes y es muy preocupante”.
Retamar reconoció que 
“venimos de cuatro años de 
pandemia amarrilla, después 
no tocó la pandemia mundial 
del COVID”, aunque “apelamos 
a que este proyecto político que 
encabeza el gobierno nacional 
convierta lo que dice en hechos 
concretos”. 

TRABAJADORES

Segundo plenario 
de regionales de 
CGT

E l Plenario Nacional de 
secretario generales de la 

CTA-T realizado el 14 de 
febrero, de�nió levantar la 
consigna "priorizar la Deuda 
Interna por sobre la Deuda 
Externa", rea�rmar que los 
salarios deben ir no solo por 
arriba sino por delante de la 
in�ación y reclamar al gobierno 
que frene el aumento de la 
canasta básica.
"Solo será posible con una 
fuerza popular organizada", 
señalaron en el documento y 
entonces �jaron el objetivo 
principal: "recuperar la 
movilización popular para 
disputar con el poder 
hegemónico la agenda de 
salida de la crisis". 
En ese marco, señalaron tres 
ejes: que el hambre y la 
desocupación son un "delito 
económico contra el pueblo", 
"Nunca más al FMI y al circuito 
de endeudamiento externo" y 
una "tributación progresiva 
para que paguen más los que 
más tienen".
Terminada la sesión, el titular 
de esa central y diputado 
nacional por el Frente de Todos, 
Hugo Yasky, a�rmó que "nadie 
puede discutir ya que la 
in�ación es un  vehículo para 
la transferencia de los sectores 
populares hacia el sector 
concentrado de la economía. Es 
decir, una transferencia de 
abajo hacia arriba".
También repitió la de�nición 
del plenario: que "sea cual sea 
el porcentaje, los salarios le 
ganen a la in�ación". Y agregó 
que no se puede correr de atrás 
con acuerdos cada seis meses. 

TRABAJADORES

CTA-T: priorizar la 
deuda interna y 
ganar a la in�ación 



8 | EL MEGAFONO | 18 · 02 · 2022

No solo cuando los precios 
suben (in�ación) hay 
transferencia de recursos de 
abajo hacia arriba. Cuando no 
suben, también. Es el sistema de 
producción que, vía la 
mercantilización de todo 
-inclusive la fuerza del trabajo-
 se apropia del esfuerzo social 
del mundo del trabajo y lo 
convierte en capital.
Agudizadas las peleas por la 
apropiación de la riqueza social, 
aparecen más cristalizadas los 
intereses y las rapiñadas de un 
régimen social, productivo, 
económico y político. Más 
cuando la crisis recorre los del 
primer mundo y tiene una 
frecuencia cada vez mayor.
Incluso en los últimos años, 
están sorteando esta crisis, vía 
el endeudamiento público y 
privado, a costa del 
empobrecimiento generalizado.
El propio FMI reconoce que en 
el año 2020 hubo tanta deuda 
como en la Segunda Guerra 
Mundial. La salida, impuesta 
por los sectores dominantes, es 
recuperar el crecimiento que no 
es más que aumentar reservas, 
para que un grueso de 
empresas y Fondos de Inversión 
puedan seguir acumulando.  El 
tan mentado crecimiento 
económico no es más que abrir 
la canilla para que el agua de 
abajo se concentre arriba: cada 
gota tiene su acreedor. Lo cruel 
y evidente del presente hace 
que la necesidad de calmar la 
sed no sea mendigar goteras, 
sino tomar la decisión de cortar 
el chorro. 

Es el sistema 
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Sergio Arelovich (@AreloSergio), docente de la Universidad Nacional de Rosario, 

y miembro del Mirador de la Actualidad del Trabajo y Economía – MATE, 

rememoró en redes sociales el 45° aniversario de la Ley de Entidades Financieras 

y mostró datos sobre la situación actual del sector.
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MOVIMIENTO. DEBATE SOBRE EL ESCENARIO DE ACUERDO CON EL FMI

La construcción de la soberanía
Militantes políticos sostienen que primero “deben atenderse primero las 
necesidades del pueblo”. 

El pasado lunes, en un debate del 
espacio Soberanos, Alicia Castro, 
una de sus referentes, realizó un 
análisis de la situación y remarcó 
que “la batalla por la libertad en 
nuestro Continente, desde sus 
comienzos con San Martín y Bolivar, 
se concibió con dos componentes 
simultáneos: liberación y unidad 
continental para enfrentar a los 
imperios de turno”. 
Castro planteó la necesidad de 
defensa de Malvinas, para la 
“construcción de un país igualitario 
en un mundo mejor. Que comienza 
por la unidad antiimperialista de 
nuestramérica…”. 
La ex embajadora en Venezuela y 
en el Reino Unido, entre otros 
cargos, aseguró que “la prioridad no 
puede ser el pago de la deuda, sino 
la resolución de los serios 
problemas del pueblo,  a los cuales 
una fuerza Popular no solo debe 
darle respuestas discursivas sino 
dedicarse a resolverlos, como su 
razón de ser… Con medidas como 
la del Salario Básico Universal, por 
ejemplo…”.

Basta de especulación financiera
Para Martín Ayerbe, referente de 
Social 21, La tendencia, “lo que no 
puede continuar es la cesión de 
Soberanía Nacional".
En declaraciones periodísticas 
enfatizó que "tenemos que, además 
de no rescindir la potestad 
soberana, salir del esquema de 
garantía de recursos naturales, 
bienes patrimoniales y Defensa que 
son los acuerdos que se acaban de 
�rmar". 
El dirigente social y político enfatiza 
que "la deuda tiene que aprobarse 
en el Presupuesto Nacional, con la 
ley de Presupuesto que pasa por el 
Congreso, tiene que tener un 
destino de inversión, porque sino es 
guita que entra que no se sabe para 
qué es”. 
Ayerbe a�rma que "termina siendo 

siempre, no para construir obras en 
Argentina porque no se construye 
una fábrica, una Central Nuclear, 
una represa, una re�nería de 
petróleo, sino que termina siendo 

reservas del BCRA, para ir a la 
especulación �nanciera con los 
títulos públicos y las corridas 
cambiarias, LELIQS, LEBAC y todas 
esas porquerías de la usura”.
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L
a lógica colonizadora 
de los centros de 
capital condicionante, 

desde un primer momento, 
buscaron adueñarse de 
América Latina, dominándola 
de diversas formas, de 
acuerdo a sus intereses, más 
allá de los principios que se 
pregonaban y la libertad que 
prometían.

Haití, cuna de la libertad 
latinoamericana
Cabe resaltar que Haití fue el 
segundo país americano en 
declarar su independencia en 
1804, después de los Estados 
Unidos de 1776 y la primera y 
única revolución de esclavos 
triunfante en el mundo y que 
abolió la esclavitud.
Dicho país, era una colonia 
francesa en la parte occidental 
de la Isla La Española (Santo 
Domingo). Toussaint 
L’Ouverture fue el líder de la 
Revolución, cuyo nombre, en 
general, ni se conoce.
Lo paradójico resultó que 
Francia, la de la Revolución 
Francesa de 1789, con sus 
principios de “libertad, 
igualdad y fraternidad”, que 
inauguró una nueva visión de 
los derechos humanos, con la 
“Declaración de los Derechos 
del Hombre y del ciudadano”, 
sin embargo, atacó la 
revolución haitiana, ya que 
quedó evidenciado, que para 
Europa o los Estados Unidos 
los principios pregonados 

valen, en la medida que no 
afecten sus intereses. Haití 
representaba una enorme 
amenaza para el sistema 
colonial, racista y esclavista 
establecido. Había que tener 
presente, por ejemplo, que un 
esclavo era un valor 
económico y no se podía 
perder dicho capital 
liberándolo. Cruel hipocresía 
típica de los centros de poder 
económico.
Simón Bolívar, contrario a la 
esclavitud de personas y 
pueblos, fue quién siempre 
agradeció a Haití el haberlo 
apoyado, acogido y vivió un 
tiempo allí, para pensar y 
llevar adelante su gesta 
libertadora. La expedición de 
Los Cayos, es el nombre con el 
que se conoce la invasión que 
desde Haití se organizó. El 
militar venezolano, zarpó el 31 
de marzo de 1816 del puerto 
de Anquín, llevando 1.000 
haitianos de raza negra, que 
se sumaron a la empresa 
libertadora. Simón Bolívar 
triunfa ante las fuerzas 
españolas en la batalla naval 
de Los Frailes, desembarcando 
en la isla de Margarita, en 
Venezuela, desde donde 
comenzó su campaña 
libertadora, acompañado con 
la fuerza libertadora de los ex-
esclavos.

San Martín contra la deuda 
odiosa
También, desde la idea de 

GOBIERNO. ENDEUDAMIENTO Y ACUERDO CON EL FMI.

“Haití, San Martín y la deuda 
externa odiosa”

[análisis]

JULIO 
RODRIGUEZ 
VILLAFANIE

ABOGADO 

COLUMNISTA 

libertad integral y respeto a las 
personas y pueblos que no 
pueden ser esclavos ni 
dominados, en el concepto de 
la verdadera independencia, el 
General San Martín dio 
múltiples ejemplos para la 
historia.
Así, cabe mencionar que, en 
los artículos adicionales del 
Estatuto Provisorio 
sancionado por el General San 
Martín, en 1821, en su carácter 
de «Protector de la libertad del 
Perú», dispuso que: «Animado 
el Gobierno de un sentimiento 
de justicia y equidad, reconoce 
todas las deudas del gobierno 
español que no hayan sido 
contraídas para mantener la 
esclavitud del Perú, y 
hostilizar a los demás pueblos 
independientes de América». 
Dejaba en claro que no debía 
aceptarse la deuda odiosa, la 
que su origen fue para 
mantener la esclavitud y 
dominación de los pueblos de 
América.
Esta clara visión del libertador 
no ha sido la que ha bañado 
después, a los pueblos libres 
de América. El poder 
económico-político y 
�nanciero se ocupó de 
recolonizarnos y esclavizarlos, 
a través de deudas externas 
ilegítimas, odiosas, usurarias 
e írritas, gran parte de ellas, 
fueron contrarias al bien 
común de nuestros pueblos, 
sometiéndolos a nuevas 
esclavitudes y nublándoles la 

Somos un país que reconoce todas las deudas reales y las ha pagado 
sobradamente, pero no las que, al decir del Libertador “hayan sido 
contraídas para mantener la esclavitud” 
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GOBIERNO. ENDEUDAMIENTO Y ACUERDO CON EL FMI.

autónomas, por parte de los 
gobiernos argentinos. 
Rodeada de cláusulas secretas 
y una gran delegación 
inconstitucional de funciones 
en el Poder Ejecutivo y falta de 
control por parte del Poder 
Legislativo y del Poder Judicial.
¿Por qué se deben aceptar, sin 
analizar, deudas que 
claramente aparecen como 
ilegítimas, usurarias, odiosas 
e írritas que condicionaron y 
condicionan nuestro futuro? 
¿Por qué no se dan a conocer 
los convenios de deuda con 
cláusulas secretas, el nombre 
de los supuestos acreedores 
en general y el de los 
escondidos en fondos de 
inversión, de todos los 
responsables de �rmarlas por 
Argentina, el nombre de los 
intermediarios, las 
comisiones pagadas y los 
reales bene�ciarios de las 
operaciones? ¿Por qué no se 
activan los juicios por 
responsabilidad penal y civil a 
los que correspondiere? ¿Por 
qué la Corte Suprema de la 
Nación, tan celosa de su 
independencia, no interviene 
para declarar nulas la 
delegación de jurisdicción que 
tienen los convenios de deuda, 
que nos dejan sometidos, a 
jueces de primera instancia de 
otros países, tal fue el caso de 
lo que pasó con el juez 
Thomas Griesa de Nueva York, 
que nos hizo pagar 
vergonzosamente lo 

independencia real y su 
futuro. Baste referir que, ahora 
Haití, sometido a deudas 
externas inaceptables, a la 
corrupción gubernamental 
que va de la mano de dichos 
contratos de préstamos y 
diversas inclemencias 
climáticas, es el pueblo más 
pobre y abandonado de 
América.

Empréstito Baring Brothers
Mientras San Martín 
proclamaba que se tenía que 
terminar con las esclavitudes 
de todo tipo, porque ello no 
permite desarrollarse a los 
pueblos independientes, en 
1824, Argentina, a través de 
Bernardino Rivadavia se 
contrató en Londres el 
empréstito con la Casa Baring 
Brothers, por un millón de 
libras esterlinas. Préstamo 
este del que realmente se 
recibió 550.000 libras, o sea 
casi la mitad y durante 80 
años se terminó pagando 
cerca de 4.800.000 libras 
esterlinas, que equivalían 
aproximadamente a casi 
nueve veces más de lo 
recibido.

No convalidar deudas 
ilegítimas
La deuda externa se convirtió, 
desde un principio, en uno de 
los principales condicionantes 
del desarrollo nacional y en 
un obstáculo importante para 
la toma de decisiones políticas 

peticionado por fondos 
buitres? ¿Por qué se nos 
asusta de las consecuencias 
de cuestionar las deudas? 
¿Hay miedo a que se sepa lo 
que son verdaderamente? 
¿Por qué en el convenio que se 
propone con el FMI tenemos 
que rendir cuentas cada tres 
meses y aceptar funcionarios 
controlantes del Fondo, en 
lugares centrales de nuestras 
decisiones económicas 
soberanas?
Somos un país que reconoce 
todas las deudas reales y las 
ha pagado sobradamente, 
pero no las que, al decir de San 
Martín “hayan sido contraídas 
para mantener la esclavitud” 
condicionándonos 
ilegalmente, como tantas, 
principalmente, ahora la 
adoptada por el presidente 
Mauricio Macri, parte de ella a 
100 años, que nos vuelve 
ilegalmente esclavos de los 
designios de los acreedores 
por seis generaciones.
Ahora, al someterse al 
acuerdo con el FMI, ante el 
Congreso Nacional, se da la 
posibilidad que el Poder 
Legislativo que nos 
representa, ordene la 
suspensión de los pagos, 
analice el origen, 
responsables, destino y 
consecuencias de la deuda de 
44.500 millones de dólares 
contraída con el FMI. No se 
puede aprobar una deuda que 
se busca sólo negociar el 
tiempo del pago de la misma 
con intereses indebidos, sin 
analizar la legalidad del 
préstamo y el destino del 
dinero ¿Por qué no se dan los 
nombres de los bene�ciados 
de la fuga de los dólares que se 
produjo?
¡El pueblo quiere saber! y no 
ser obligado a soportar pagos 
odiosos sólo por el miedo a 
acreedores inescrupulosos y a 
los operadores políticos, 
�nancieros y mediáticos que 
los representan. La Patria, en 
su verdadero destino de 
libertad e independencia 
sanmartiniana y bolivariana 
nos convoca.

SAN MARTIN:
EN 1821 
RECONOCE 
LAS DEUDAS 
PERO NO LAS 
QUE SE 
USARON PARA 
HOSTILIZAR 
A LOS 
PUEBLOS. 
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