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En solo un mes el Presidente Alberto Fer-
nández ha logrado cambiar logró cambiar la 
agenda. El pre-acuerdo con el Fondo Mone-

tario Internacional (FMI) para pagar la deuda externa 
macrista y la importantísima gira por la Federación 
Rusa y la República Popular China le dieron aire al 

Gobierno en un año que no es electoral. 
Rusia adelantó que tomará a la Argentina 
como su puerta de entrada a Sudamérica. 

Moscú valoró muchísimo no solo que nuestro país 
aceptara (segunda nación en el mundo) la vacuna 

Sputnik sino que además es la cara visible 
ante la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

para que tenga reconocimiento internacional. 
Eso le dará nuevamente impulso a acuerdos 
que vienen de la época de Cristina Fernández 

pero que el régimen macrista, alienado (sí, alienado) 
con Estados Unidos había frenado. 

Llegan inversiones en ferrocarriles y el primer banco 
ruso que desembarcará en la región. Software 

y exploración espacial será parte de un paquete 
en el que ambas naciones son complementarias. 

Con China la cosa no es menor. Fernández confirmó 
el ingreso a la Ruta y la Franja de la Seda 
que es como estar en el pasillo comercial 

de la nueva superpotencia. No solo se recibirán  
inversiones por una cifra cercana  

a los u$s 23.000 millones de dólares 
sino que además nos abre la puerta a los crecientes 

mercados asiáticos, esencial en un mundo 
en el que Washington se derrumba poco a poco. 

 Argentina no da respiro 
y el oficialismo, con todo el poder real en contra 

tampoco parece tener descanso, 
pero no podemos obviar que el peronismo 

se reinventa permanentemente. 
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El Sur también existe 

ANTESALA  

 Por cuarta vez el Grupo TV Mun-
dus da a conocer el Índice TV 
Mundus de las Naciones. Desde 
2018 nuestras redacciones (TV 
Mundus, Radio Mundus, ECO In-
formativo, PED y Komunicacion) 
evalúan un conjunto de naciones 
y continentes. 
 La idea, de carácter periodístico 
busca ser coherente con nuestra 
orientación empresaria, que con-
siste en revalorizar a nuestra re-
gión ya que es muy habitual aten-

der distribuciones de agenda dise-
ñadas desde el mundo capitalista. 
Por eso vemos los ránking de For-
tune, de The Economist, Bloom-
berg, The Rollling Stone, Time, etc, 
en donde nos cuentan desde las 
mejores economías, producciones 
culturales y otras áreas. Esas va-
loraciones son ajenas a nuestra 
realidad. 
 Atendiendo un espíritu de cons-
trucción propia es que hacemos 
nuestras evaluaciones en distintos 
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ANTESALA 

rubros, que van des-
de la política exte-
rior, la economía, 
las políticas socia-
les, la libertad de 
expresión y en esta 
edición por segunda 
vez agregamos el 
ítem del COVID.  

 En las calificacio-
nes se toman los he-
chos significativos 
que lleguen hasta el 
último día de di-
ciembre del año an-
terior. Por ello la re-
vista ECO Informati-
vo lo adelanta siem-

pre en la edición de 
febrero. En internet, 
la calificación pre-
sente y las anterio-
res están en el sitio 
cabecera de nuestro 
grupo que es 
TVMundus.com.ar. 
  

 El Índice TV Mundus de las 
Naciones se mueve con algu-
nos parámetros que conviene 
explicar. El puntaje disponi-
ble en cada uno de los rubros 
va de –5 a +5. Cuando se va-
lora una acción se toman en 
cuenta no solo estadísticas 

sino que se considera el con-
texto. Por ejemplo bloqueos 
o dificultades previas en in-
fraestructura. De no utilizar 
esta metodología la preemi-
nencia quedaría estancada 
solo en los países más gran-
des. 

Los criterios de evaluación 
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BALANCE 2021 
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Balance Histórico. 
 
La cuarta edición del Ín-

dice TV Mundus de las 
Naciones (2018, 2019, 
2020 y 2021) muestra va-

lores que permiten pro-
yectar en el tiempo cómo 
van 27 Estados (en algu-

ESPECIAL 
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ESPECIAL 

nos casos agrupados) en 
lo que es el mundo que 
influye sobre la existencia 
del hemisferio. Lo más 
importante es que es una 
visión latinoamericana la 
que propone el Grupo TV 
Mundus, lejos de las eva-
luaciones que habitual-
mente provienen de los 
países alineados con Es-
tados Unidos. 
El balance histórico 
muestra una consolida-
ción de tres países (Rusia, 

Cuba y China) con una 
importante mejoría de Ve-
nezuela, sometida al blo-
queo de Washington. Mé-
xico, en el quinto lugar se 
presenta con un rol cada 
vez sólido desde la presi-
dencia de Andrés Manuel 
López Obrador que recu-
pera la mejor historica 
ética de su país. 
Por primera vez Argentina 
logró salir del marcador 
negativo quedando en el 
15º lugar, enfrentando 

claramente la pandemia 
de coronavirus que afectó 
al planeta. Ha sido el mis-
mo caso de Perú en el lu-
gar 18º. A pesar del im-
pacto de la dictadura de 
2019-2020, Bolivia (8º) 
vuelve a recuperarse. 
Estados Unidos (20º), Co-
lombia (21º), Paraguay 
(25º) y Brasil (27º) proba-
blemente sigan hundién-
dose en la tabla de valo-
ración. Por el contrario 
Chile (22º) y Honduras 
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(24º) acaban 
de volver a 
la democra-
cia y aunque 
le llevará se-
guramente 
varios años 
muy proba-
b l e m e n t e 
salgan de 
ese lamenta-
ble lugar en 
el que se en-
cuentran. 
 
 
B a l a n c e 

2021 
 
El Índice TV 
Mundus de 
las Naciones 
nuevamente 
m u e s t r a 
continuida-
des y ruptu-
ras. Rusia y 
Cuba siguen 
siendo los 
países con 
mejor eva-
luación con 
un ligero re-
troceso de 
China al 5º 
lugar. Por el 
contrario Ni-
caragua (3º), 
México (4º), 
Venezuela , 
Argentina y 

Bolivia comienzan a le-
vantar cabeza ya sea por-
que van superando el 
bloqueo criminal de Es-
tados Unidos o porque se 
consolida la democracia 
recién recuperada. 
Haití (26º) y Ecuador 
(27º) se consolidan en lo 
peor de la evaluación glo-
bal superados apenas 
por Colombia (23º), Esta-
dos Unidos (24º) y Para-
guay (25º). Chile (14º) y 

ESPECIAL 
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Honduras (21º) vuelven a 
la democracia en 2022 y 
es una esperanza en sí 
misma. 
 
2021 | Educación,  
Vivienda,  
Políticas Sociales. 
 
En 2021 se puso de ma-
nifiesto la importancia de 
la ideología en la aplica-
ción de este ítem. En me-
dio del contexto generali-

zado provocado por la 
pandemia mundial del 
COVID, las naciones con 
fuerte presencia y rol de 
los Estados se destaca-
ron. Aunque se frenó el 
tema de la vivienda por-
que los recursos econó-
micos se dirigieron a la 
salud, se invirtió muchí-
simo en el campo educa-
tivo para paliar la impo-
sibilidad de la presencia-
lidad. 

Algunos paí-
ses, como Ar-
gentina, que 
habían tenido 
un excelente 
desempeño en 
2020 en 2021 
cedieron ante 
la presión de 
las derechas y 
forzaron la 
presencialidad 
abandonando 
el espíritu ori-
ginal de pro-
tección de la 
salud de la 
población. 
No es casual 
que los prime-
ros cinco paí-
ses tengan un 
rol estatal im-
portante y que 
los últimos 
cinco perte-
nezcan a regí-
menes neoli-
berales donde 
prevalece la 
protección de 
los mercados 

económicos por sobre el 
bienestar general. 
 
2021 |  
Libertad de expresión. 

 
Las primeras nueve na-
ciones en cuanto a liber-
tad de expresión son el 
reflejo de la presencia de 
gobiernos populares, le-
jos de los intersticios que 
las oligarquías imponen 
a la difusión de noticias. 
Argentina podría haber 
caido porque la imposibi-
lidad de la vigencia de la 
Ley de Servicios de la Co-
municación Audiovisual 
derogada en el régimen 
macrista y no repuesta 
por Alberto Fernández 
mantiene una situación 
de inequidad que empe-
zará a impactar en la ca-
lificación de 2022. 
Las voces críticas hacia 
los gobiernos democráti-
cos no se da en los últi-
mos de la tabla donde la 
censura abierta y encu-
bierta le ha costado la 
vida a más de un perio-
dista y cerca de cien me-
diosde comunicación que 
la ultraderecha bloquea 
(en colaboración con las 
plataformas sociales Fa-
cebook, Twitter y sus ad-
láteres). 
 
2021 | Economía 
 
En el ítem Economía las 
redacciones del Grupo 
TV Mundus consideraron 

ESPECIAL 
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esencial considerar las 
condiciones en las que se 
mueven los mercados. 
En muchos casos deben 

apelar a la imaginación 
ante el bloqueo de los 
imperios estadounidense 
y europeo. Aunque los 

números toma-
dos como indi-
cadores po-
drían arrojar 
números infe-
riores, la pre-
sencia en el 
tema de asis-
tencia a distin-
tos sectores y 
de millones de 
puestos de tra-
bajo fue esen-
cial. La excep-
ción en la tabla 
es Asia (sin 
China) aten-
d i e n d o  e l 
desempeño de 
la República de 
la India más 
que de los ti-
gres asiáticos. 
Los últimos 
pertenecen a 
economía pe-
queñas que no 
logran salir del 
atraso históri-
co. En ese gru-
po es impor-
tante marcar la 
pronunciada y 
sostenida caí-
da de Ecuador, 
que desde los 
últimos años 

experimentó el ingreso a 
un sistema neoliberal do-
larizado que ya empobre-
ció a la mitad de la po-
blación, licuando los pro-
gresos que se había obte-
nido durante los gobier-
nos democráticos de Ra-
fael Correa. 
 
2021 | Política Exte-
rior. 
 
La pandemia de COVID 
puso en blanco sobre ne-
gro la política exterior de 
los países. Rusia y China 
despegan como nuevos 
polos de poder que no 
paran de consolidarse en 
los últimos 20 años. Hay 
que agregar a México co-
mo un jugador que vuel-
ve a su lugar histórico de 
dignidad. Desde la llega-
da de Andrés Manuel Ló-

ESPECIAL 
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pez Obrador (AMLO). 
Para el 2022 la esperanza 
es el retorno al espacio 
democrático de Hondu-
ras, donde Xiomara Cas-
tro es una esperanza tras 
una dictadura de casi 12 
años. En ese rol quizás 
Chile con Gabriel Boric 
recupere el espacio que 
interrumpió el dictador 
Augusto Pinochet en 
1973 y que nunca más 
recuperó. Bolivia y Méxi-
co retornaron al eje de-
mocrático de la región. 
Los países del Pacto del 
Pacífico, creado para de-
rrocar la democracia de 
Venezuela ha ido cayendo 
uno por uno. Hoy recupe-
raron la democracia Perú, 
Chile, Bolivia, Argentinay 
quizás muy pronto lo ha-
ga Brasil. Ha quedado en 

soledad Colom-
bia, como nar-
coestado de-
pendiente de 
Estados Uni-
dos. 
 
2021 | COVID 
 
Este ítem fue 
agregado en 
2020 ante la 
magnitud de la 
pandemia de 
c o r o n a v i r u s 
que afectó al 
mundo. Los 
países mostra-
ron la faceta 
interna y la so-
lidaridad inter-
nacional, donde 
Rusia y China 
se destacaron 
al distribuir ge-
nerosamente su 
tecnología. Es-
tados Unidos, 
Brasil, Para-
guay, Ecuador 
y Haití, por 
ejemplo fueron 
lo contrario, 
abandonando a 
sus pueblos a 
su suerte y en 
el caso de Washington 
encima pirateando barcos 
destinados a Cuba y Ve-
nezuela. 
Algunos países, como Ar-
gentina, intentan aban-
donar la protección y 
fuerzan a solo vacunar y 
dejar de monitorear el 
problema para convertirlo 

en algo lateral. En esa lí-
nea muchos países segui-
rán ese camino y en lo 
que quizás sea el último 
año de incorporar este 
ítem podría darle negativo 
a muchas naciones. 
 
… 
 

ESPECIAL 
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Por Daniel do Campo 
Spada.-  El préstamo im-
pune de u$s 57.000 mi-
llones de dólares que la 
Argentina tomó con el 

Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) durante el 
régimen macrista en 
2017-2018 se ha conver-
tido en el problema cen-
tral de la democracia re-
cuperada en diciembre de 
2019. Junto a la crisis 
mundial provocada por el 

coronavirus, nuestra 
deuda tomada por Mauri-
cio Macri en complicidad 
con Christine Lagarde 
han sido los dos grandes 

problemas que debió 
afrontar desde el primer 
momento el Gobierno de 
Alberto Fernández. Tras 
dos años de duras nego-
ciaciones, las autoridades 
gubernamentales anun-
ciaron un acuerdo posi-
ble. 

 Mientras que en un dis-
curso grabado en la 
Quinta Presidencial de 
Olivos por el Presidente 
apenas se anunció el 

acuerdo, en solo cuatro 
minutos Fernández ase-
guró que se conservaba 
la soberanía política para 
tomar decisiones. Por 
eso, estaba garantizada la 
inversión en obras públi-
cas y en planes sociales. 
Aseguró que no se toca-

ARGENTINA 

Primeras líneas para pagar  
la deuda externa macrista 



ECO Informativo Digital—Página 17 

rán las jubilaciones ni se 
cambiará la legislación 
laboral (algo que curio-
samente exigían los em-
presarios ultraderechis-
tas en Ar-
g e n t i n a 
con más 
insistencia 
que el pro-
pio FMI). Y 
lo más im-
portante, a 
diferencia 
de lo que 
hizo su 
antecesor 
c u a n d o 
volvió a 
someter a 
la Argenti-
na a una 

deuda que ya estaba 
manejable, el proyecto 
de acuerdo será enviado 
al Congreso de la Nación 
para ser debatido. Macri 

lo hizo por decreto y sin 
c o n s u l t a r . 
En una conferencia de 
prensa a los pocos mi-
nutos y acompañado por 

ARGENTINA 

Por Daniel do Campo 
Spada.- El Diputado 
Máximo Kirchner re-
nunció a la Presidencia 
del bloque del Frente de 
Todos en disidencia por 
las negociaciones del 
Gobierno nacional con 
el Fondo Monetario In-
ternacional (FMI). En un 
encuentro personal con 
el Presidente Alberto 
Fernández le anunció su 
decisión para volver al 
llano como legislador sin 
tener que estar atado a 
una negociación con la 
que no está de acuerdo. 
Kirchner no solo es un 
diputado sino que ade-

más es el flamante Pre-
sidente del estratégico y 
poderoso Partido Justi-
cialista de la Provincia 
de Buenos Aires. Aun-
que ratificó que seguirá 
apoyando a Alberto Fer-
nández es claro que la 
aprobación parlamenta-
ria del acuerdo será difi-
cultosa. El primer man-
datario, a diferencia de 
Mauricio Macri que lo 
hizo por decreto, quiere 

la ratificación parlamen-
taria. 
 Al Frente de Todos no 
le sobran los votos y es-
ta disidencia de uno de 
sus principales dirigen-
tes peronistas aumenta 
la incertidumbre a po-
cas horas del anuncio 
oficial. El bloque ma-
crista quiere más ajuste 
y aunque no esté en el 
acuerdo, desea terminar 
con jubilaciones, planes 
sociales e indemnizacio-
nes. Aunque el FMI no 
lo pidió, ellos lo pondrán 
como prenda para apo-
yar el tratamiento parla-
mentario. 

Máximo renunció a la Presidencia del bloque  
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el Jefe de Gabinete Juan 
Manzur, el Ministro de 
Economía Martín Guz-
mán explicó los términos 
en los que se hizo un pre-
acuerdo tras más de dos 
años de negociaciones. 
“Partimos de un lugar ho-
rrible y pudimos llegar a 
un acuerdo razonable”, 
expresó. El titular de la 
cartera económica, al fi-
nal, agradeció el apoyo de 
los sindicatos, de los mo-
vimientos sociales y de los 
empresarios que entien-
den que no se crece con 
ajuste. Este guiño político 
que fue construyendo con 
reuniones previas, a las 
que solo faltaron los blo-
ques de la ultraderecha 
macrista (PRO, UCR, CC 
y libertarios). El titular 
del Gabinete agregó que 
como Argentina es un 

país federal, estaba segu-
ro que todos los Goberna-
dores estarán apoyando. 
Desde el punto de vista 
técnico, Guzmán explicó 
que el Plan tiene una du-
ración de dos años y me-
dio en los que se deberán 
atender cuatro bloques 
tomados desde un punto 
de vista técnico y estará 
sometido a diez revisio-
nes. Ello girará hacia uno 
fiscal, otro monetario y 
financiero, atención a la 
inflación y a la política 
cambiaria. 
En el primer bloque, el 
fiscal, se acordó que el 
Gobierno no está inhibido 
de una política expansiva 
siempre y cuando ello 
permita una expansión de 
la economía, aunque en 
cada una de las revisio-
nes trimestrales se revisa-

rá que sea moderada. Pa-
ra ello se buscará ir redu-
ciendo el déficit al -2,5 % 
del PBI (2022), -1,9 % 
(2023) y -0,9 % (2024). 
Según el funcionario ello 
no limita la inversión en 
ciencia y tecnología por-
que eso permitirá un 
desarrollo de la economía 
nacional y permitirá un 
crecimiento sostenido. 
En el bloque monetario y 
financiero se aplicará con 
mucha atención una re-
ducción gradual de la 
asistencia del Banco Cen-
tral de la República Ar-
gentina (BCRA) al Tesoro 
Nacional, algo que fue 
esencial para sostener a 
los hogares durante la 
cuarentena de la primera 
etapa de coronavirus. En 
2022 será del 1 % del 
PBI, en 2023 el 0,6 % y 
en 2024 llegaría a 0 %. 
Este es el punto que los 
economistas ortodoxos 
reclaman habitualmente 
más allá de que detrás de 
los números hay vidas. Al 
mismo tiempo se pesifica-
rá la totalidad de la deuda 
local que tenga el Estado 
Nacional. 
En cuanto a la inflación, 
Guzmán aclaró que ese es 
un problema multicausal 
que tiene distintos ejes. 
Uno de ellos es la falta de 
producción local, que an-

ARGENTINA 

Deuda externa macrista 
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te un mínimo 
aumento de la 
demanda redun-
da en más im-
portación antes 
que en satisfac-
ción por produc-
tos hechos en el 
país. Eso genera 
una tensión 
cambiaria por la 
disputa de divi-
sas entre impor-
tadores y quienes nece-
sitan adquirir bienes de 
capital. En esa inestabi-
lidad cambiaria se dis-
paran los precios más 
por un tema cultural 
que por una estructura 
de costos realista. Por 
eso será esencial traba-
jar permanentemente en 
los acuerdos de precios 
y salarios porque si se 
descuida lo primero se 
pierde poder adquisitivo 
aunque las paritarias 
funcionen. 
 Algo que los ortodoxos 
también aplaudirían si 
no fuera que lo enuncia 
un gobierno no oligár-
quico es la mención de 
una restricción en la 
emisión monetaria. Ello 
puede provocar fenóme-
nos tan perversos como 
la inflación. 
 
Como para repartir la 
biblioteca, se trabajará 
en controlar el ingreso 
de capitales especulati-

vos, favoreciendo al mis-
mo tiempo a los que 
tengan intenciones pro-
ductivas. Este punto es 
generalmente la puerta 
abierta a la fuga de divi-
sas ya que por allí se 
van las “regalías” y mu-
cho más que termina 
colocado perversamente 
en los paraísos fiscales. 
El cierre del discurso de 
Guzmán tuvo un fuerte 
acento político porque 
sostuvo que no se po-
dría haber llegado a ese 
acuerdo si no hubiera 
estado respaldado por el 
Presidente Fernández, la 
Vicepresidenta Cristina 
Fernández y el Presiden-
te de la Cámara de 
Diputados Sergio Mas-
sa, los tres referentes 
principales del Frente de 
Todos que actualmente 
está en el Gobierno. 
Además, agradeció el 
esfuerzo de su equipo, 
que no tuvo horarios 
normales para trabajar 

todo el tiempo. Por otra 
parte incluyó al equipo 
de técnicos del Banco 
Central, a los sindica-
tos, a los movimientos 
sociales y a las cámaras 
empresarias que abogan 
por un crecimiento sin 
ajuste. Fue un cierre po-
lítico en donde dijo que 
no se había sacrificado 
la soberanía y que por el 
contrario el acuerdo 
permitirá el crecimiento 
del país. 
 
Ahora, el acuerdo en fir-
me será tratado por el 
Congreso de la Nación. 
Allí, como es de imagi-
nar la derecha pedirá 
condiciones más duras 
inclusive que las que 
exigiría el propio Fondo 
Monetario ya que su in-
tención es crear caos 
para que en las próxi-
mas elecciones poder 
tomar el poder nueva-
mente valiéndose del 
descontento popular. 
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Por Daniel do Campo 

Spada. En apenas cinco 
días el Presidente Alberto 
Fernández logró un giro 
de importancia. Tras el 
anuncio de un pre-
acuerdo con el Fondo 
Monetario Internacional 
(FMI) que ahora debe 
aprobar el Congreso, 
partió en una gira exten-
sa en kilómetros y relám-
pago en tiempo. Apenas 
un día en Moscú, dos 
días en Pekín y uno en 
Barbados han sido más 
que trascendentes para 
(como mínimo) los próxi-
mos dos años de go-

bierno peronista. Las de-
claraciones hechas ante 
su par ruso y los acuer-
dos con los chinos des-
piertan una interesante 
esperanza. 
La asunción de Santiago 
Cafiero como nuevo Mi-
nistro de Relaciones Ex-
teriores no era una carta 
de esperanza. De hecho, 
algunas ambiguas y la-
mentables situaciones 
ligadas a Nicaragua y Ve-
nezuela daban todos los 
peores pronósticos. Aten-
diendo a su flojo desem-
peño como Jefe de Gabi-
nete tampoco había mu-

cho más para esperar. 
Sin embargo, si esta gira 
dependió de su diseño 
debemos manifestar 
nuestra grata sorpresa. 
Cuando Alberto Fernán-
dez llegó a la capital de 
la Federación Rusa tenía 
por delante una serie de 
gestos que el Kremlin sa-
be valorar. Argentina fue 
el primer país del conti-
nente en aceptar y pedir 
la vacuna Sputnik V con-
tra el COVID. Desde 
nuestro ejemplo la empe-
zaron a pedir otros paí-
ses y hoy por hoy es una 
de las principales. Pero 
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ello no termina ahí ya que 
con la supervisión del Ins-
tituto Gamaleya también 
se produce en el país sud-
americano en el Laborato-
rio Richmond y en las úl-
timas semanas nuestro 
gobierno se puso al hom-
bro el reclamo ante la Or-
ganización Mundial de la 
Salud (OMS). 
No fue casual que Vladi-
mir Putin le dedicara tres 
horas y media de reunión 
privada a su par latinoa-
mericano. En la presenta-
ción Fernández fue clarí-
simo cuando dijo sin do-
bleces que “Argentina tie-
ne que depender menos 
de Estados Unidos y del 
FMI”, algo que estuvo pla-
neado, que no fue un 
error ni una espontanei-
dad. Unos minutos des-

pués agregó que lo vivido 
durante la pandemia don-
de la Federación Rusa se 
comportó tan solidaria-
mente con Buenos Aires 
cuando no había vacunas 
en el mundo demuestra 
que se puede trabajar 
juntos. Rusia es la tercera 
superpotencia del mundo 
y por eso la frase 
“podemos ser la puerta de 
entrada de los productos 
e inversiones rusas a la 
región”. 
Rusia ya dio los primeros 
pasos con una licitación 
que ganó el año pasado 
para reponer materiales 
ferroviarios. Además, en 
las próximas semanas se 
anunciará la llegada de 
dos bancos de aquel ori-
gen. Uno de inversiones 
mayoristas y otro minoris-

ta, siendo estos hechos 
inéditos en nuestras tie-
rras. 
 
Como si lo ocurrido en 
Moscú no alcanzara, en 
forma inmediata Fernán-
dez llegó a Pekín con el 
marco de la inauguración 
de los Juegos Olímpicos 
de Invierno que Estados 
Unidos intentó boicotear 
con poco resultado. La 
presencia de casi veinte 
Jefes de Estado mostró la 
cada vez más solida forta-
leza de la República Popu-
lar China. 
Argentina se incorporó a 
la Franja y a la Ruta de la 
Seda, nombre que recibe 
una red de intercambio 
económico liderado y fi-
nanciado por China, en 
un entramado que jamás 
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se dio en la historia ni 
por su volumen ni por la 
cantidad de países (141) 
involucrados. Eso no solo 
representará una inver-
sión directa en el país de 
u$s 23.000 millones in-
cluyendo la ampliación 
de las operaciones de las 
telefónicas Huawei y la 
radicación de una planta 
en Tierra del Fuego y de 
tiendas del gigante 
Xiaomi. De esa manera el 
país entra en el mundo 
5G con el mayor jugador 
mundial en el área. 
 
La alianza con Rusia y 
con China podría abrir 

otra puerta si en 2022 en 
Brasil vuelven a la demo-
cracia y Luiz Ignacio Lula 
Da Silva gana las presi-
denciales y ello sería el 
postergado ingreso al 
BRICS (que además in-
cluye a India y Sudáfrica) 
y que pasaría a llamarse 
BRICSA. Los principales 
impulsores de nuestro 
ingreso es fogoneado na-
da menos que por Moscú 
y Pekín. 
No debemos descuidar el 
cierre de la gira que in-
cluyó a la flamante Re-
pública de Barbados que 
acaba de desenganchar-
se de la monarquía britá-

nica. Allí Alberto Fernán-
dez fue como Presidente 
de la Comunidad de Es-
tados Latinoamericanos 
y del Caribe (CELAC) pa-
ra debatir el tema climá-
tico que tiene fuerte im-
pacto en un país caribe-
ño de apenas 430 km2 y 
un poco menos de 300 
mil habitantes. La Presi-
denta Sandra Mason va-
loró el gesto ya que Ar-
gentina y Venezuela son 
las dos grandes econo-
mías del continente lati-
noamericano que han 
mostrado gestos contun-
dentes. 

Trascendente gira de Fernández 
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ESPECIAL 

 
 

Breves líneas para una larga historia  
del movimiento trabajador en Argentina 

 

 

  



 El Jefe de Gabinete 
de la Nación sostu-
vo que Argentina 
debe aprovechar las 
importantísimas re-
servas de litio que 
tiene nuestro suelo 
en el Noroeste 
(NOA). Juan Man-
zur estimó ante la 
Asociación de Fa-
bricantes de Auto-
móviles (ADEFA) 
que la industria au-
tomotriz debería 
aprovechar esa po-
sibilidad de alianza 
estratégica. 
 
Argentina tiene la segunda reser-
va mundial de Litio, detrás de Bo-
livia y delante de México y Chile. 
Ese elemento, disponible en algu-
nos territorios es esencial para la 
fabricación de las baterías electró-
nicas. Actualmente se utiliza el 
coltan extraído en el Congo, pero 
el litio permite una capacidad de 
autonomía y de consumo muy su-
perior. 
 

Atendiendo que la industria bus-
ca abandonar los combustibles 
fósiles, su reemplazo por modelos 
híbridos hará esencial la disponi-
bilidad de estas baterías. Las re-
servas de nuestro país permitirían 
abastecer durante casi un siglo la 
demanda mundial a un ritmo de 
demanda similar al actual. Eso no 
implica que en el camino existan 
futuros minerales que puedan 
competirle, por lo que la oportuni-
dad es ahora. 

Manzur sostuvo que el litio Manzur sostuvo que el litio Manzur sostuvo que el litio Manzur sostuvo que el litio     
es una oportunidad es una oportunidad es una oportunidad es una oportunidad     
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Por Andrés Pescara 
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Por Parlice Simpson.- 
Centenas de miles de 
c i ud a d a n os  a u t o -
convocados se acercaron 
a la Plaza Lavalle en la 
conocida zona de Tribu-

nales en la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires 
para repudiar la morbosa 
corrupción del Poder Ju-
dicial en Argentina. Des-
de hace años TV Mundus 
y sus medios (Ver Acá) 
vienen enumerando la 
vergonzosa actividad de 
uno de los poderes de la 
República que lamenta-
blemente es un lastre pa-
ra la convivencia demo-
crática. El orador princi-

pal fue el Juez del Tribu-
nal Oral Criminal nº 29, 
Juan María Ramos Padi-
lla, uno de los principales 
impulsores a la marcha 
del 1F. 

 
Las organizaciones socia-
les, de base, de militan-
cia política y fundamen-
talmente la Central de 
Trabajadores Argentinos 
(CTA) que conduce Huyo 
Yasky lograron aunar un 
reclamo esencial para el 
funcionamiento de la de-
mocracia. Desde el régi-
men macrista se han 
convertido en una ame-
naza a la convivencia, ac-

tuando desde la Corte 
Suprema y el resto del 
sistema en complicidad 
con el gobierno antipopu-
lar de Mauricio Macri y 
sus derivados, incluso 

hasta el día de hoy. 
Cristina Banegas y Luisa 
Kuliok, actrices con com-
promiso, leyeron el Docu-
mento que denuncia la 
irregular situación en la 
mayoría de los Tribuna-
les del país. Desde las 15 
hs y por varias horas mi-
les de ciudadanos se des-
plazaron por la zona cén-
trica en forma totalmente 
pacífica. 

Multitudinaria protesta ciudadana contra  
el corrupto Poder Judicial en Argentina. 
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EL TEMA DE TAPA 

 

 



Marcos Galperín quiere barrer 
los derechos de los trabajadores 
bancarios. 
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Macri y  
Alex Campbell 
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Por Daniel do Campo 
Spada.- El abogado Mar-
tín Miguel de Vargas de-
nunció por asociación 
ilícita a María Vidal (ex 
Gobernadora de la Pro-
vincia de Buenos Aires), 
Marcelo Villegas (ex Mi-
nistro de Trabajo bonae-
rense) y Julio Garro 
(Intendente de la Ciudad 
de La Plata) ateniéndose 
al video difundido en el 
que se ve al funcionario 
del gabinete macrista ex-
plicándole a empresarios 
de la construcción cómo 
armaban las causas judi-
ciales contra los trabaja-
dores. El Ministro inclu-

so se lamentó de no dis-
poner de una Gestapo 
(policía nazi) para termi-
nar con todos los sindi-
catos. 
 El delito de asociación 
ilícita está tipificado en el 
Artículo 210 del Código 
Penal especificando una 
condena esperable. “Será 
reprimido con prisión o 
reclusión de tres a diez 
años, el que tomare parte 
en una asociación o ban-
da de tres o más perso-
nas destinada a cometer 
delitos por el solo hecho 
de ser miembro de la 
asociación”. La impu-
tación le correspondería 

a Vidal por instigadora, a 
Villegas por ejecutor y a 
Garro por cómplice nece-
sario. 
 
La Gestapo macrista  
sale a la luz y se ve  
la persecución  
a los peronistas. 

 
El matutino Página/12 
accedió a unos audios 
del subcomisario Hernán 
Cassasa que pone al des-
cubierto que María Vidal 
instrumentó un plan ma-
fioso para desde el Esta-
do perseguir a los diri-
gentes peronistas. Du-
rante el régimen (2015-

Un video puso al descubierto 
la Gestapo macrista 
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2019) en que ella tomó el 
poder en la Provincia de 
Buenos Aires y en combi-
nación con la Casa Rosa-
da al mando de Mauricio 
Macri hicieron junto a la 
Agencia Federal de Inteli-
gencia (AFI) que dirigía 
Gustavo Arribas un plan 
para llevar a la cárcel a 
todos los dirigentes pero-
nistas y anular a la mili-
tancia de los partidos de-
mocráticos. 
 En esa mesa judicial an-
ti-democrática estaban 
no solo Vidal sino tam-
bién Cristian Ritondo 
(Ministro de Seguridad), 
Federico Salvai (Jefe de 
Gabinete) y el Procurador 
Judicial Julio Conte 
Grand (que era el Jefe de 
los Fiscales y que hace 
quince días almorzó con 
Mauricio Macri). Los au-
dios obtenidos por Pági-
na/12 comprometen al 
ex subcomisario Cassasa 
que era el principal parti-
cipante en todos los alla-
namientos en contra del 
peronismo. 
 
Alberto Pérez, ex Jefe de 
Gabinete del ex Goberna-
dor Daniel Scioli, hizo 
una presentación quere-
llante ante el Juzgado 
Federal de La Plata que 
conduce el Juez Ernesto 
Kreplak aportando datos 
que muestra el armado 

de causas que el régimen 
instrumentó para borrar 
a las fuerzas democráti-
cas. Las últimas sema-
nas las filtraciones de-
muestran lo que siempre 
estuvo denunciando el 
Grupo TV Mundus. 
 
Una empresa de EE.UU. 
filmaba para la Gestapo 
de Vidal. 
 
 Las grabaciones efectua-
das en el sum del Banco 
Provincia en la Ciudad 
de Buenos Aires en las 
que Marcelo Villegas, el 
ex Ministro de Trabajo de 
María Vidal explicaba có-
mo armar causas contra 
el sindicalismo tienen la 
marca de agua de una 
empresa de inteligencia 
estadounidense. Por eso, 
la Comisión Bicameral de 
Seguimiento de los Orga-
nismos de Inteligencia 
que preside el Diputado 
Leopoldo Moreau citará a 
sus directivos para que 
declaren en el marco de 
la investigación parla-
mentaria. 
 
El periodista Raúl Koll-
man detalla que la em-
presa estadounidense se 
dedica a la tecnología pa-
ra el espionaje y la inteli-
gencia y que al mismo 
tiempo no figura como 
proveedora del Banco 

Provincia, por lo que es 
menos explicable a qué 
tarea respondían las cá-
maras y los micrófonos. 
Estos elementos que fue-
ron instalados un día an-
tes de la reunión del 15 
de junio de 2017 y retira-
dos al día siguiente no 
figuran en los libros de 
ingreso al edificio. 
Según Kollman, Axis está 
relacionada con la Con-
sultora Russell Bedford 
de Estados Unidos y con 
la empresa de seguridad 
privada Exanet. Al mis-
mo tiempo, está involu-
crada en la instalación 
de las cámaras callejeras 
de los partidos de Vicen-
te López, Quilmes y Pilar, 
que durante el régimen 
macrista (2015-2019) es-
taban en manos de In-
tendentes del PRO. En el 
primero de los distritos 
mencionados, en manos 
de Jorge Macri, primo de 
Mauricio Macri, habría 
cerca de 800 cámaras 
observando la vida de los 
vecinos, con información 
que va directamente al 
país del norte. 
 
 
Los empresarios  
macristas aún  

no explican qué hacían 
en la creación  
de la Gestapo. 
 
 Los empresarios que es-
tuvieron presentes en la 

 La Gestapo macrista 
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reunión que el gabinete 
de María Vidal y la AFI 
hicieron con ellos duran-
te el régimen macrista 
todavía no han dado ex-
plicaciones. A casi cua-
tro años y medio, co-
mandados por Juntos 
para el Cambio diseña-
ron una “gestapo” para 
perseguir al movimiento 
sindical y a la oposición 
p e r o n i s t a . 
En el sum del Banco 
Provincia en la Ciudad 
de Buenos Aires, junto a 
Julio Garro, Intendente 
de la Ciudad de La Plata, 
los multimillonarios due-
ños de las empresas de 
la construcción escucha-
ron atentos al Ministro 
de Trabajao bonaerense 
de Vidal que les explica-
ba cómo se armarían las 
causas contra los delega-
dos de los sindicatos 
o b r e r o s . 
Mar -
c e l o 
V i -

llegas daba todos los pa-
sos con la asistencia de 
los agentes de la AFI que 
comandaba Gustavo 
Arribas, “el más vivo” de 
los amigos de Mauricio 
M a c r i . 
El 15 de junio de 2017 
allí estaban Marcelo 
Jaworski (Director de 
COPETRO), Guillermo 
Moretto (Presidente del 
Colegio de Arquitectos de 
La Plata), Fernando Sa-
crachi (Director de ACIP), 
Jorge Oscar del Río 
(Vicepresidente de la 
Asociación PYMES de la 
Construcción Provincial 
de Buenos Aires – APY-
MECO) y Fabián Cusini 
(Agrineco). A más de 
cuatro años ninguno de 
ellos explicó cuál es su 
participación en una 
reunión de la que fueron 
cómplices porque no 

solo jamás la denuncia-
ron sino que en casi to-
dos los casos siguieron 
los pasos marcados por 
e l  r é g i m e n . 
La causa que dispone el 
Juez Federal Ernesto 
Kreplak deberá deslindar 
responsabilidades e im-
plicancias para todos los 
que estuvieron en el 7° 
piso de la sede porteña 
en la calle Bartolomé Mi-
tre del mayor banco pro-
vincial del país. El 
BAPRO en la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires 
era casi la casa de la Go-
bernación de la Provincia 
de Buenos Aires entre 
2015 y 2019 cuando Ma-
ría Vidal casi ni usaba 
las oficinas de la ciudad 
de las diagonales. 
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Asumió Xiomara Castro  
y es otra esperanza en el continente. 

Por Raúl Asambloc 

  La República de Honduras dis-
pone nuevamente de un gobierno 
democrático después de la dicta-
dura oligárquica ligada al narco-
tráfico que los sometió desde el 
Golpe de Estado de 2009 cuanta 
Manuel Zelaya dado por Estados 
Unidos. La nueva mandataria es 
su esposa Xiomara Castro, que 
ganó en forma contundente las 
elecciones de 2021. La presencia 
de líderes internacionales de la 
región da un marco de esperan-
za. 
 
 Incluso, en un hecho inusual 
estuvo presente Kamala Harris, 

Vicepresidenta del régimen esta-
dounidense. Aunque cumple un 
papel muy secundario en la ad-
ministración de Joe Biden de-
muestra que Estados Unidos, 
responsable del Golpe de Estado 
que interrumpió la democracia 
en 2009, sigue amenazantemen-
te lo que pasa en Centroamérica. 
Xiomara Castro asumió la Presi-
dencia en un masivo acto en el 
Estadio Nacional de Tegucigalpa, 
al que sus partidarios concurrie-
ron para manifestar su apoyo 
ante la dura reconstrucción que 
le espera. 

OPINIÓN 



Por Daniel do Campo 
Spada.- La toma del Go-
bierno por parte de Xio-
mara Castro tiene mu-
chas particularidades 

que alientan la esperan-
za de que la República de 
Honduras comience una 
etapa de recuperación 
que un Golpe de Estado 
instrumentado por Esta-

dos Unidos inte-
r r ump i ó  e n 
2009. Delegacio-
nes de casi 60 
paises de distin-
tas regiones de 

todo el mundo 
muestran que en 
esa nación co-
mienza una eta-
pa que habrá 
que mirar de 

cerca. 
 De Latinoaméri-
ca hay que des-
tacar la presencia de 
Cr is t ina Fernández 
(Vicepresidenta de Ar-

gentina que fue recibida 
por la familia de la fla-
mante Presidenta y su 
esposo Manuel Zelaya), 
con quienes estableció 

una relación particular 
cuando desde la Presi-
dencia de Argentina los 
defendió internacional-
mente contra el Golpe de 
Estado dado por Estados 

Unidos. Luego dio un 

discurso que fue larga-
mente aplaudido por una 
distinguida cantidad de 
dirigentes. 
 Además, el partido Li-

bre, de Xiomara Castro, 
tuvo como invitados es-
peciales a Dilma Rousseff 
(ex Presidenta de Brasil, 
derrocada por un Golpe 
de Estado), Fernando Lu-

go (ex Presidente de Pa-
raguay derrocado por un 
Golpe) y a María Gabriela 

Chávez (hija de Hugo 
Chávez). Despertó mucha 
expectativa además la 
presencia de Gabriel Bo-
ric (Presidente electo de 

Chile). 
 Por aspectos protocola-
res también se hicieron 
presentes los mandata-
rios Laurentino Cortizo 
(Presidente de Panamá) y 

C a r l o s  A l v a r a d o 

(Presidente de Costa Ri-
ca), Delegaciones de Mé-
xico, Cuba, Ecuador, Pe-
rú, República Dominica-
na, Belice, Aruba, Kama-

la Harris (Vicepresidenta 
del régimen estadouni-
dense), el rey Felipe VI de 
España y William Lai 
Ching-te (Vicepresidente 
de Taiwán). 

 Xiomara Castro 
no es solamente 
la primera Presi-
denta mujer de 
Panamá. Es una 
luchadora que 

no bajó nunca 
los brazos ante 
el régimen narco
-oligárquico de 
Juan Orlando 
Hernández. Su-

peró todo tipo de 
presiones desde 
el momento en 

que los militares yanquis 
secuestraron una ma-
drugada a Emanuel Zela-

ya siendo Presidente de 
su propia casa y en un 
avión militar lo llevaron a 
Costa Rica en pijamas. 
Junto a los dirigentes 

más fieles luchó a brazo 
partido recorriendo cada 
rincón de Honduras has-
ta que logró imponer esta 
posibilidad de volver a la 
democracia. 

 

Casi 60 países presentes en la asunción  
de Xiomara Castro en Honduras 
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NO DEPENDER TANTO DE ESTADOS UNIDOS y EL FMI 
 

El Presidente argentino Alberto Fernández 
realizó una gira importante por lo decisiva. 

Ya desde la primera entrevista delante de la prensa 

en el Kremlin con Moscú expresó que nuestro país 
tiene que dejar de depender tanto de Estados Unidos 

y del Fondo Monetario Internacional. 
Fue un canto a la dignidad y la soberanía política. 

Los pusilámines de la derecha se escandalizaron 
porque para ellos es “natural” arrastrarse  

ante Washington y aceptar genuflexamente 
lo que les ordene la Casa Blanca. 

Que Rusia y posteriormente China tomen como aliado 

estratégico a la Argentina significa (como dice nuestra 
tapa de la revista) un cambio de agenda. 

Un verdadero “salto adelante”. 
 

CERRANDO 
Por Parlice Simpson 
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EL TEMA DE TAPA 

 




