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Este resumen semanal de noticias y comunicados se entrega sin costo. La Agrupación Rojinegra invita a compartir el periódico una vez leído con otros y otras.   

HACIA EL 24 DE MARZO 

CONVOCATORIA PARA ESTE 24 DE MARZO EN 
EPUYÉN 

 
El Bolsón (ANPP).- En conmemoración del Día de la Memoria, la 

Verdad y la Justicia se invita a las organizaciones y  comunidad de 
la Comarca a participar del acto que tendrá lugar  el próximo jueves 
24 de marzo en la localidad de Epuyén a partir de las 11hs. 

Se realizará  la presentación de un mural a cargo del grupo 
Auka Arte y  habrá radio abierta  para difundir producciones y 
mensajes relacionados con el recuerdo de los 40 años del último 
Golpe Cívico Militar.  

Porque la Memoria, la Verdad y la Justicia nos comprometen 
con las luchas de hoy, digamos PRESENTE! 

Convocan:  ATECH Noroeste, CTA Autónoma Comarca Andina, 
Colectivo por los Derechos Humanos, Agrupación AGARRE, ATE 
Comarca Andina, ATE Bolsón. A.P.D.H. 

SE PRESENTARÁ  
LA MEMORIA, OTRA HISTORIA DEL PARAÍSO" 

 
El Bolsón (ANPP).- Con motivo del 40 conmemoración del golpe de 

estado cívico militar, se vuelve a presentar el film producido en nuestra 
región y dirigida por Gustavo Marangoni. 

"La Memoria, otra historia del Paraíso" estará presente, en El Bolsón 
y Bariloche, en las actividades en conmemoración del 40 aniversario del 
golpe cívico-militar.  
Bariloche - Martes 22: Escuela Nº 37 - 14:30 hs / Salón Dengu piuke - 19 hs 
Bariloche - Miércoles 23: Escuela Nº 37 - 13:30 hs / Universidad Nacional 
del Comahue - 19 hs / Sala de Prensa de la Municipalidad - 19:30 hs 
El Bolsón - Miércoles 23: Casa de la Cultura y del Bicentenario - 18:30 hs, 
en el marco de las actividades POR LA MEMORIA, LA VERDAD y LA 
JUSTICIA "40 AÑOS - NUNCA MÁS - Sobran motivos para la unidad"  

VIGILIA, REPINTADA DE PAÑUELOS Y MARCHA DEL 
24 DE MARZO 

 
A 40 años del golpe cívico militar el Foro del Proyecto del Campo Na-

cional  y Popular convoca a la Vigilia que se realizará el 23 de marzo a 
partir de las 20 horas en la Plaza de los Pañuelos. Además, el Foro se suma a 
la histórica repintada de pañuelos del próximo 23 de marzo a las 18 horas, y 
adhiere a la convocatoria realizada por la CTA de los Trabajadores/as de 
Río Negro, y por las organizaciones del campo nacional y popular, para 
marchar este 24 de marzo a las 11 horas, desde Onelli y Brown hasta el Cen-
tro Cívico.  

Este 24 de marzo se cumplen 40 años del golpe cívico militar en un 
contexto en el que el gobierno nacional está implementando el mismo siste-
ma económico que impuso a fuerza de sangre, torturas y desapariciones la 
dictadura genocida de los años 70 y que se sostuvo en democracia hasta la 
crisis del 2001. El actual gobierno, apelando a decretos de necesidad y ur-
gencia, ha profundizado la brecha social, ejecutando una transferencia de 
recursos descomunal de los sectores populares a los sectores más ricos de la 
sociedad. También pretende volver a endeudar al país e hipotecar el futuro 
de las próximas generaciones, debilitar la soberanía nacional pagándole a 

los Fondos Buitres y aceptando, como en los años de auge del neolibera-
lismo, las recetas del Fondo Monetario Internacional. 

Por otra parte, en el marco de este nuevo contexto económico, políti-
co, social y cultural que atraviesa la Argentina, llega a Bariloche, el 24 
de marzo, Barak Obama, el presidente del país más terrorista del mun-
do. El representante del imperio que destroza pueblos enteros con ar-
mas de fuego y recetas económicas avaladas y promovidas por corpora-
ciones mediáticas y ejecutadas por gobiernos como el que hoy tiene 
nuestro país. La presencia del presidente de los EEUU, cuyos gobernan-
tes planificaron y ordenaron las dictaduras militares en América Lati-
na para eliminar proyectos políticos nacionales y populares, es una 
provocación que abre heridas y que no podemos dejar pasar. 

Por eso, en el marco de las actividades a realizarse en nuestra ciu-
dad por el Día de la Memoria, desde el Foro del Proyecto Nacional y 
Popular, convocamos a todas y todos  a esperar el aniversario del golpe 
genocida cívico militar, este 23 de marzo, desde las 20 horas, en la Plaza 
de los Pañuelos. Habrá música y se encenderán velas cerca de la media-
noche en homenaje a los 30.000 compañeros y compañeras desapareci-
dos que lucharon por una patria justa, libre y soberana; y también en 
honor a los muertos por armas norteamericanas de todos los pueblos del 
mundo.     

HACIA EL 24 DE MARZO 

BARILOCHE 

PODES ENVIARNOS NOTICIAS Y COMUNICADOS A: DELPUEBLO.PRENSA@GMAIL.COM 

40 AÑOS 
1976   -    2016 

NO 
OLVIDAMOS 
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El presente boletín fue impreso por Ediciones El Choike. Podes descargar todos los ejemplares 
en formato virtual en www.radiolanegra.com.ar/elchoike.htm 

“Gente sin swing / Prometedores /Gente sin swing / son como halcones  / 
Pueden fingir hasta que llores /Pero mi amor, son impostores  / Y aunque te 
inviten su mesa,  / no estarán de tu lado / Y aunque lo juren y prometan, / no 
estarán de tu lado...”  

(Fito Paez) 

Hoy, y hace varios días te venís desayunando con despidos tanto en el 
sector público, como en el privado y represión a los trabajadores, ajustes, 
endeudamiento, beneficios a los grandes monopolios del “campo”, a las mine-
ras, protocolo de seguridad, discursos vacíos y mentirosos, y sigue la lista.  

El gobierno derechista  fascista de MM, “Cambiemos”, en menos de tres 
meses, aprovechando la oleada de las elecciones hizo honor al nombre de su 
partido, pero ensuciando, manipulando una hermosa palabra, “Cambiemos”. 

 Es decir, “el cambio” para unos pocos, para los mismos sectores de poder 
económico de siempre, a costillas del pueblo. Para los especuladores, los bui-
tres, los extorsionadores, hambreadores de futuras generaciones. 

La “verdad”, de la que habla Macri, es en realidad la mentira de un orden 
económico mundial donde pocos se enriquecen a costa de muchos, que pier-
den, no sólo trabajo, sino derechos,  oportunidades, posibilidades, accesos a 
bienes culturales, etc.  

Otra vez el sálvese quien pueda, corriendo a comprar divisas extranjeras, 
a guardar comida, o quizá y a la vez en el otro lado,  otra vez contentos y 
contentas con la “libertad” de consumo, para un sector social. 

Otra vez resolviendo lo inmediato, saliendo a atajar el gol, y con poco 
tiempo de pensar, de reorganizar el equipo. Poco tiempo para pensar, para 
formarse, para hablar de cambios culturales, hay que resolver lo inmediato y 
defenderse. Sólo se salvará quien apunte al éxito personal, individual, quien 
cuide su quintita y nada más.  

Estarán como siempre en primera plana, las voces de los que piden un 
país uniformado de azul, con más escuelas de policías,  con cámaras en todos 
lados, echándole la culpa a los pobres, estigmatizando a los barrios.  

Apelando a un discurso del “Está todo mal” y nosotros lo vamos a solucio-
nar, prometiendo todo para el futuro, mintiéndonos en la cara a todos, mien-
tras se despide y se reprime trabajadores. 

Lamentablemente hay quienes creen que el único camino posible es este, 
el que nos muestran sobre todo en los medios hegemónicos de comunicación, 
que justamente son quienes indirectamente nos gobiernan y colonizan las 
cabezas. Es decir,  “o pagamos o caos”, “son todos ñoquis”, “hay que moderni-
zar el estado (por no decir achicar, que ya lo usaron). Lamentablemente ese 
discurso retorcido es el que impuso el neoliberalismo en los 90s, y que vuelve 
con fuerza, como fantasma o quizá nunca se fue del todo, porque ahí era don-
de había que librar la batalla cultural.  

 
Cómo seguir 
Aquí nuevamente, estamos los medios comunitarios, alternativos y popu-

lares, denunciando, pero también construyendo.  
Ese será el gran desafío durante estos duros tiempos. Seguir estando, 

seguir construyendo organización desde y por los de abajo. Y más que un 
discurso nos surgen preguntas: ¿Será que como pueblo hemos aprendido 
algo?, ¿Será que el enemigo va mutando, y la derecha se disfraza de simpáti-
ca y alegre para ganar las elecciones, y nosotros como organizaciones, la 
subestimamos, nos reímos de ella, y no la tomamos tan enserio hasta que el 
filo del hacha nos toca la nuca? ¿Cómo seguimos construyendo? 

Como siempre y como hemos aprendido a lo largo del tiempo, la única 
opción es la organización y la lucha, pero ya no sólo estar al pie del cañón, 
sino creando organización, ya sea en tu barrio, en tu escuela, desde los medios 
populares, comunitarios y alternativos, desde toda la diversidad de organiza-
ciones.  

A amucharse, a juntarse, a seguir peleándola y luchando. La historia 
demostró que los pueblos, cuando se unen y luchan, aunque sean desde pe-
queñas trincheras, pueden cambiar la historia, por eso, volviendo a la misma 
frase sabia de siempre: “La única lucha que se pierde, es la que se abandona”.  

ARRIBA LOS Y LAS QUE LUCHAN!!! 

DOS NIÑOS APROPIADOS POR LA  
DICTADURA RECUPERARON SU IDENTIDAD 

 
El Banco Nacional de 
Datos Genéticos confirmó 
la identidad de Julio Rafa-
el Manzini y Raúl Barizo-
ni, dos niños apropiados 
durante la última dictadu-
ra en la provincia de 
Neuquén. “Acá hubo un 
horroroso tráfico de chicos 

permanente, protagonizado por miembros del Estado y bajo el escudo 
de la Justicia y de la Iglesia”, dijo a Cosecha Roja Sonia Manzini, la 
hermana de Julio. La denuncia apuntó a una red que vinculaba a 
miembros del Registro Civil, Gendarmería, Ejército y al ex juez de Paz, 
Julio César Quiroga. 

Sonia Manzini tenía diez años cuando Julio César Quiroga, el juez 
de Paz de Junín de los Andes, entró a su casa con un bebé en brazos. 
Los padres de Sonia lo recibieron y le presentaron a la nena su nuevo 
hermanito. 

– ¿De dónde vino? – preguntó Sonia. 
– Lo trajo la cigüeña – contestó la madre y le pidió que eligiera una 

fecha de cumpleaños. La nena escogió el mismo día de su nacimiento. 
Así quedó plasmado en la partida de nacimiento de Julio Rafael Man-
zini: nacido el 28 de agosto de 1976 de Raquel Briceño, que en ese en-
tonces trabajaba en el registro civil de Junín de los Andes, y del sar-
gento Roberto Manzini.  

El primo de sonia, Raúl Barizoni, tuvo una historia similar. En 
1982, los tíos se fueron a Aluminé, en la frontera con Chile, y volvieron 
con un bebé. Repetían en las reuniones familiares que era su hijo bio-
lógico, pero en el pueblo circulaba otra versión. 

Sonia creció en un ambiente de complicidades: el tío Raúl Camilo 
Barizoni era gendarme y su esposa Graciela Briceño llevaba las es-
tadísticas del hospital de Aluminé. Pasaron treinta y nueve años para 
que reuniera la fuerza y el apoyo para hacer la denuncia. En una con-
ferencia de prensa, el 25 de septiembre de 2015, dijo que lo había hecho 
por su hermano, su primo y para recuperar su propia identidad. 

“Cuando se conoció el caso, fue una bomba en San Martín, Junín 
de los Andes y los alrededores. Se trataba gente de mucho prestigio y 
poder: todos eran parte del Estado de la provincia. El entregador, Qui-
roga, también figura como personal civil del batallón 601”, contó a 
Cosecha Roja Nacho Ferrería, referente de la asociación Tugún- Iden-
tidad Biológica de los Andes. 

En 2015, cuando Sonia hizo la denuncia, los acusados eran funcio-
narios públicos. La apropiadora Raquel Briceño ya era jueza de paz de 
Junín de los Andes; Raúl Barizoni, delegado del Círculo de Suboficia-
les de Gendarmería; y el hermano de Julio César Quiroga, Horacio – 
conocido como “Pechi”- estaba a punto de ser elegido intendente de 
Neuquén por la alianza UCR y PRO.  

Sonia y su abogado, Juan Grabois, supieron que no podría hacer la 
denuncia en la fiscalía del región porque estaba vinculada toda la 
cúpula del poder provincial. “Si yo la hacía acá como correspondía me 
iban a tratar de loca. Decían que eran crímenes prescritos o que no 
habían pruebas. Quizás terminaba muerta”, dijo a Cosecha Roja Sonia. 
El abogado llevó el testimonio de Sonia a la Unidad Fiscal Especial por 
la Apropiación de Menores en la Ciudad de Buenos Aires, que la de-
rivó al Tribunal Oral Federal de Neuquén. Hoy, el Banco Nacional de 
Datos genéticos determinó que Julio Manzini y Raúl Barizoni habían 
sido apropiados. Se conoció que Julio era hijo de Alicia Sifuentes y 
Julio César Quiroga. La familia biológica de Raúl pidió mantener en 
reserva su identidad.  

Alicia Sifuentes tenía 16 años y vivía en San Martín de los Andes 
cuando el juez de Paz le quitó al hijo que tuvieron juntos y se los en-
tregó a la familia Manzini. Alicia nunca dejó de buscarlo y cuando se 
enteró que Sonia había realizado la denuncia no lo dudó: Julio era su 
hijo. 

“En primer lugar, hay que desnaturalizar algo en la comunidad, 
convencernos que hay una diferencia entre apropiarse de un bebé y 
adoptarlo. Todavía escucho personas diciendo ‘te hicieron un favor, te 
dieron un mejor pasar’ pero en realidad nos quitaron lo más importan-
te que teníamos: la identidad”, contó Sonia. 

Según Sonia, “esta lógica de apropiación de bebés supera a la 
última dictadura. Han sucedido con las comunidades originarias y con 
las personas de escasos recursos por toda la Patagonia. Es necesario 
tener un marco legal, que nos permita recuperar la identidad no sólo 
en los casos comprendidos entre 1976 y 1982”. Ella todavía espera que 
el Banco Nacional de Datos Genéticos recupere su propia identidad.  

 NEUQUÉN 
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 DANIEL SOLANO 

El caso había sido elevado a juicio, los 7 policías que se hallaban dete-
nidos iban a ser juzgados prontamente y responsabilizados del asesinato. 
El Juez Martinez Vivot ha liberado bajo fianza a los 7 policías detenidos, 
en un contexto en que las amenazas a testigos, a familiares de personas 
comprometidas en la causa están en escalada. Nosotros pedimos que de 
ninguna manera pueden ser dejados en libertad los autores materiales del 
asesinato, debe buscarse el cuerpo y solicitamos a la justicia que debían 
concretarse las casi 20 detenciones que pide la querella de autores intelec-
tuales y cómplices necesarios del asesinato y desaparición de Daniel. 

El jagüel donde estaría el cuerpo de Daniel fue adulterado, un perito de 
la querella aseguró que se podría bajar a realizar la búsqueda en tanto que 
la justicia provincial a través del juez Martinez Vivot no lo viene permi-
tiendo. Con esta medida de pasar al fuero federal la causa están dilatando 
los tiempos, se demora la justicia. 

 
¡DANIEL SOLANO PRESENTE! 
-INMEDIATA BUSQUEDA DEL CUERPO DE DANIEL 
- POR LA DETENCION INMEDIATA DE LOS 7 POLICIAS QUE SE 
HALLABAN DETENIDOS. 
-POR LA DETENCION INMEDIATA DE LOS RESPONSABLES IDEO-
LOGICOS Y POLITICOS. 
 
Servicio Paz y Justicia (SERPAJ / Argentina) 
Miembro consultivo de la ONU y la UNESCO 
Piedras 730 C.P. 1070 - Buenos Aires 
Tel/Fax: (+54-11) 4361-5745 
secinstitucional@serpaj.org.ar 
www.serpaj.org.ar 
Face: Serpaj Argentina 
Buenos Aires - Argentina 

El Bolsón (ANPP).-  Hace cuatro años 
Daniel Solano, era desaparecido y asesi-
nado por la policía de Río Negro en 
Choele Choel, por animarse a denunciar 
entre sus compañeros la estafa de la 
multinacional Expofrut y su tercerizado-
ra agrocosecha. Reproducimos el comu-
nicado que da cuenta de la situación 
actual de la causa: 

 
COMUNICADO 
SITUACION ACTUAL DEL CASO SOLANO 
En Choele Choel, Río Negro, hace cuatro años que desapareció DANIEL 

SOLANO, asesinado en manos de la policía rionegrina. 
Daniel Solano era un joven guaraní, de Misión Cherenta, Salta, que 

viajó a trabajar como otros miles de jóvenes a más de dos mil quilómetros, a 
la recolección de la fruta en Río Negro. Daniel percibió una estafa millona-
ria que estaba siendo perpetrada entre la tercerizada Agrocosecha S.A., 
empresa tercerizada de la multinacional Expofrut. Daniel compartió con sus 
compañeros esto y fue asesinado por la policía de Río Negro tal como lo ha 
probado la querella con la connivencia empresarial, judicial y política. 

En este mes la causa ha pasado al juzgado federal ante la declaración 
de incompetencia del juez a cargo de la misma. 

En estos años transcurridos de la causa ha sido un trabajo constante de 
parte de la querella de la familia para realizar la búsqueda, poder probar el 
asesinato, identificar responsables, tanto del asesinato y las complicidades 
empresariales en el mismo, como de la estafa a los trabajadores y del nar-
cotráfico involucrados. Cientos de testigos, búsquedas en decenas de lugares 
del cuerpo a lo largo de estos años, crímenes de testigos, amenazas y custo-
dias para los abogados, huelgas de hambre de la familia y abogado de la 
causa son sólo parte del derrotero recorrido en este tiempo. 

En estas semanas ingresaron y robaron el domicilio del abogado de la 
causa llevando computadoras, pendrives con archivos y documentación de 
la causa. La custodia al Dr. Heredia fue levantada , poniendo en riesgo in-
cluso la integridad física, hacemos responsables de todo lo que ha sucedido o 
pueda suceder a la justicia provincial y federal. 

Los jueces no han autorizado a bajar a realizar la búsqueda del cuerpo 
de Daniel en el jagüel donde nosotros tenemos la sospecha en base a un 
testigo clave de la causa que estaría el cuerpo. Ni la justicia, ni el poder 
político ponen a disposición todo lo necesario para que aparezca Daniel. 

En el asesinato y desaparición hay connviencias empresariales, judicia-
les y políticas que han sido denunciadas en 25 causas conexas que ha pre-
sentado la querella, causas de narcotrafíco, trata de personas, prostitución, 
etc; entre ellas se solicitó la detención de Adrian Lapenta, Gustavo Lapenta 
y Pablo Mercado responsables de la empresa Agrocosecha, que nunca en 
estos cuatro años fueron imputados por el juez Bodrato por los delitos que 
pudimos probar. 

El poder político ha colaborado en el encubrimiento de los culpables y el 
poder judicial actúa al servicio del poder político y empresarial frenando la 
investigación, desviándola, encubriendo a los responsables, garantizando la 
impunidad. 

FUERA MONSANTO 

MONSANTO AMENAZA A LA RED DE MÉDICOS DE 
PUEBLOS FUMIGADOS 

 
(Red Eco).- El Colectivo Sanitario Andrés Carrasco, integrante de ALA-

MES, repudia las amenazas recibidas por el Dr. Medardo Ávila Vázquez, coor-
dinador de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados y miembro de este Colecti-
vo, por parte de la multinacional Monsanto. 

La multinacional intima a la Red para que desmienta el vínculo de Mon-
santo con la empresa japonesa Sumitomo Chemical, que comercializa Sumilarv, 
un larvicida a base de piriproxifeno que en Brasil se adicionó al agua que to-
man las personas de los pueblos y barrios más pobres del Nordeste. 

Monsanto afirma que es falsa la información de la Red acerca de que 
“Sumitomo es una empresa asociada o subsidiaria de Monsanto en Latinoaméri-
ca.” 

Sin embargo, se puede acceder por internet a dos páginas pertenecientes al 
agronegocio (Croplife y  Sumitomo New Release), donde se anuncia la 
“Expansión de la colaboración de Monsanto y Sumitomo a Latinoamérica”  

Este último documento incluso es utilizado como referencia de tal afirma-
ción en el Informe cuestionado y en su último párrafo dice: “Con la mejora de la 
asociación con Monsanto, Sumitomo Chemical apunta a expandir sus negocios 
en América Latina”. 

En ambas notas se afirma que estas empresas de agrotóxicos expanden su 
colaboración de manera que la red de comercialización de Monsanto distribuirá 
herbicidas de Sumitomo necesarios en la estrategia de control de “malezas”. 

El abogado de la multinacional Monsanto Cesar Mayer afirma que: 
“1) Monsanto no fabrica ni vende piriproxifeno. Este producto es un larvici-

da y Monsanto no fabrica ni vende larvicidas, por sí ni a través de terceros.” 
“2) Monsanto no es propietaria ni está asociada por sí ni a través de terce-

ros a Sumitomo Chemical para la fabricación de larvicidas en Latinoamérica ni 
en ninguna parte del mundo.” 

Estas dos aseveraciones constan en documentos propios de Sumitomo y 
Monsanto y que son públicos. El Dr. Cesar Mayer de Monsanto intima a la Red 
a: 

1. Suprimir del mencionado informe la mención a Monsanto como fabrican-
te o vendedor de Piriproxifeno y como asociada o subsidiaria de Sumitomo para 
la fabricación de dicho producto o cualquier larvicida. 

2. Publicar una rectificación de la información falsa. 
El Colectivo Andrés Carrasco reafirma que Monsanto y Sumitomo se aso-

ciaron para “expandir” la contaminación de nuestro ambiente con tóxicos quí-
micos que se aplican en forma creciente año a año y exponen a la población al 
riesgo de desarrollar enfermedades como cánceres, malformaciones congénitas, 
trastornos reproductivos y endócrinos. 

La intimación de Monsanto está dirigida a frenar las acciones de las orga-
nizaciones y la población para impedir la expansión del agronegocio. El Colecti-
vo, organizador de la campaña Si a la Vida No al Glifosato, reafirma su solida-
ridad con la Red U A y con el Dr. Ávila Vázquez.  

CICLO DE CINE EL PANTALLAZO:  

El Bolsón (ANPP).-El próximo jueves 24 de 
marzo a las 21:30 hs,  en Radio Alas, El Panta-
llazo te invita a ver.....  
 

SERÉ MILLONES 
 
En enero de 1972, durante la dictadura del Gral. 
Lanusse en Argentina, un grupo de militantes 
revolucionarios ocuparon el Banco Nacional de 
Desarrollo, a pocos metros de la Casa de Gobierno, 
expropiando para la causa la suma de 450 millo-

nes de pesos (aproximadamente 10 millones de dólares en la actualidad). 
Esto fue posible gracias a Oscar Serrano y Ángel Abus –militantes y 

empleados del banco-, quienes prepararon durante dos años lo que se con-
vertiría en el mayor golpe a las finanzas de la dictadura. 40 años después, 
Oscar y Ángel recrean junto a un grupo de actores aquellos hechos que 
cambiaron sus vidas. En este diálogo entre generaciones, los jóvenes trans-
forman su mirada sobre la militancia y el compromiso de aquellos años. 

Narrado a través de varias capas cinematográficas, Seré Millones 
propone un relato innovador en donde no están ausentes el humor, el rigor 
en la investigación histórica ni el sentir épico de una época. 



EFEMÉRIDES 

Atilio A. Boron 
Rebelión 

 
El punto de partida de cualquier análisis sobre la visita de Barack 
Obama a Cuba y Argentina es la constatación de las derrotas sufridas 
por el ocupante de la Casa Blanca tanto en el ámbito doméstico como 
en el internacional. En el primero, Obama fracasó en sus tres más am-
biciosas tentativas de reforma: la financiera, la migratoria y la de 
salud. Para empeorar las cosas la economía no termina de recuperarse 
de la crisis estallada en el 2008 y la suma de la deuda pública más la 
de los particulares superó durante el mandato de Obama el monto del 
PIB de los Estados Unidos. O sea, el país debe más de lo que produce en 
un año. 

En el ámbito internacional la suerte no le fue menos esquiva: la 
retirada de Irak fue más que nada un gesto demagógico, para consu-
mo interno, que terminó sumiendo a ese país en un caos de gigantes-
cas proporciones que al poco tiempo rebasó las fronteras iraquíes e 
incendió la reseca pradera del resto del Oriente 
Medio; el apoyo diplomático, financiero y militar 
a presuntos “combatientes por la libertad” en la 
región alimentó la hoguera del fundamentalis-
mo jijadista y terminó por engendrar a un mons-
truo como el EI, que está haciendo metástasis en 
África y Europa, aparte del Oriente Medio. La 
misma Hillary Clinton reconoció esta realidad al 
declarar, hace poco, que “nos equivocamos en la 
elección de nuestros amigos”. Mientras, la situa-
ción se descompone en Europa Oriental con la 
crisis de Ucrania, potenciada por la intervención 
de Estados Unidos en donde la mismísima Victo-
ria Nuland, Secretaria de Estado Adjunta para 
Asuntos Euroasiáticos, asistía a las bandas de 
neonazis que acampaban en la Plaza Maidán y 
les ofrecía botellitas de agua y galletitas, azuzándolos para que toma-
ran el poder por asalto, cosa que hicieron poco después en medio de 
sangrientos episodios. La respuesta de Rusia ante la descarada ofensi-
va de la OTAN fue apoyar a los sectores rusófilos del este de Ucrania 
y en una fulminante operación militar recuperar nada menos que la 
península de Crimea, ante lo cual Estados Unidos y sus compinches 
europeos no les quedó otra que demostrar su impotencia y rumiar su 
frustración. Y no le va mucho mejor a Obama en el Extremo Oriente, 
donde en el Mar del Sur de la China, cuyo lecho submarino contiene 
grandes reservas de gas y petróleo disputadas por el gigante asiático 
y por Japón, ha puesto a estos dos países en pie de guerra. 

En consecuencia, tanto en lo interno como en la arena internacio-
nal Obama es un presidente urgido por recibir buenas noticias que le 
permitan abandonar su cargo con algunos lauros que lo instalen en un 
lugar relativamente honorable en la historia. Poco probable que las 
obtenga en alguno de los dos frentes; pero en el internacional le queda 
una carta en la cual podría anotarse algunas victorias significativas. 
El exasperadamente lento y laborioso desmontaje del criminal bloqueo 
a Cuba, aún en vigor, sería uno de sus logros. De hecho, con la libera-
ción de los tres luchadores antiterroristas cubanos que seguían presos 
en las cárceles del imperio envió una señal importante pero aún insufi-
ciente. El camino por recorrer para “normalizar” de verdad la relación 
entre Cuba y Estados Unidos es todavía muy largo y empinado, pero 
con su visita a la isla –la primera de un presidente norteamericano 
desde el triunfo de la Revolución- sus credenciales se ven fortalecidas. 
Dependerá mucho de qué es lo que ofrecerá a los cubanos, en términos 
concretos, para comenzar a desmantelar un bloqueo que ha sido conde-
nado unánimemente por la comunidad internacional. En momentos 
como estos los discursos y la retórica huérfanas de iniciativas concre-
tas se parecen demasiado a una burla o a una maniobra demagógica. 
Pese a las leyes del bloqueo aprobadas por el Congreso las atribuciones 
presidenciales para moderar sus alcances siguen siendo significativas. 
Pero, hasta ahora, Obama no las ha hecho valer sino en cuentagotas. 

A QUÉ VIENE OBAMA 
Mal se puede hablar de “normalización” de las relaciones bilatera-
les cuando un país persigue, hostiga y bloquea a otro, o cuando 
declara que el objetivo irrenunciable de la política de Washington 
hacia Cuba es promover “el cambio de régimen”, sólo que por otros 
medios. La ilegalidad e inmoralidad de esta política salta a la vista. 
Hasta ahora esos “otros medios”, supuestamente distintos al blo-
queo, están por verse. En Cuba Obama tendrá también una segun-
da oportunidad: impulsar vigorosamente el Diálogo de Paz entre el 
gobierno colombiano y las FARC, doblegando las últimas resisten-
cias que se oponen al acuerdo. Sólo el tiempo dirá si tiene las aga-
llas suficientes como para enfrentar exitosamente ambos desafíos. 

El complemento de su periplo cubano es la inesperada visita 
que decidió hacer a la Argentina, un gesto de apaciguamiento para 
los trogloditas dentro de Estados Unidos que lo han escarnecido 
por su decisión de visitar Cuba y también una clara retribución por 
los servicios prestados por el presidente Mauricio Macri al asumir, 
con mucha más legitimidad que Álvaro Uribe (enlodado por sus 

vínculos con el narcotráfico y el paramilitaris-
mo) el papel de punta de lanza en la escalada 
destituyente de la Revolución Bolivariana. Co-
mo es sabido, el objetivo estratégico inmediato 
de Washington es doble: acabar con el chavismo 
y recuperar el control de Brasil. Macri puede ser 
una pieza valiosa para materializar estos planes 
al atacar al gobierno venezolano e intentar ais-
larlo vía su eventual exclusión del Mercosur; y 
al acordar con la derecha golpista brasileña en 
la necesidad de redefinir, en clave ultraneolibe-
ral, al Mercosur y poner fin al “populismo petis-
ta”, al paso que, ya en el plano sudamericano, se 
asfixia económicamente y políticamente a la 
UNASUR y la CELAC. Pero Obama no se con-
forma sólo con eso y espera todavía algo más de 

la Casa Rosada: un apoyo fuerte y sin reservas a la Alianza del 
Pacífico (tres de cuyos gobiernos fundantes son caracterizados por 
los analistas internacionales como “narcoestados”: México, Colom-
bia y Perú) y al Tratado Trans Pacífico, engendro de Washington 
para instalar un gigantesco ALCA en la Cuenca del Pacífico. Am-
bas iniciativas tienen un ominoso común denominador: la exclu-
sión de China, la segunda economía del mundo o, según como se la 
mida, la primera. Precisamente con este país se ha producido días 
atrás un gravísimo incidente: el hundimiento de un pesquero chino 
que se había internado ilegalmente en aguas territoriales de la 
Argentina. China es el segundo socio comercial después de Brasil, 
el principal comprador de productos agrícolas de la Argentina y 
uno de sus socios financieros e inversionistas más importantes. 
Poco o nada se ha dicho hasta ahora de este suceso por parte de 
Beijing pero no hay duda que las relaciones entre ambos países 
sufrirán inéditas tensiones. Casualmente el hundimiento del pes-
quero tiene lugar en vísperas de la llegada de Barack Obama a la 
Argentina, y hay algunas razones para especular que esta súbita 
“mano dura” de la Prefectura argentina, excepcional habida cuenta 
de los numerosos pesqueros que depredan las aguas territoriales de 
ese país sin ser molestados, podría ser otro gesto de “buena volun-
tad” de la Casa Rosada para con el visitante. Una inequívoca señal 
de que, pese a la robustez de los vínculos económicos con China, 
Buenos Aires se alineará incondicionalmente con Estados Unidos 
en su sorda lucha con China y Rusia. No queda claro, en cambio, 
cuáles serían los gestos amistosos y de colaboración de Obama 
para con quien se ha constituido en su vocero y principal operador 
en el marco de la política sudamericana y que ha ido tan lejos como 
para demostrar su amistad ametrallando y hundiendo a un pesque-
ro chino. Como lo recordaba el gran historiador Eric Hobsbawm 
estamos viviendo tiempos interesantes, tiempos de “cambios de 
época”, con un signo político positivo, de progreso hacia un mundo 
mejor. Pero en la tradición china, decía Hobsbawm, si alguien quie-

re maldecir a otro le desea que viva 
“tiempos interesantes”, es decir, signa-
dos por la inestabilidad y la violencia. El 
tiempo dirá cual de las dos versiones es 
la que nos espera. 

23-mar-1924: En Esquel histórico plebiscito, más del 80% rechazó la megaminería.  
24-mar-1976: Golpe genocida cívico-militar. 
24-mar-1976: Rodolfo Walsh redacta “Carta abierta de un escritor a la Junta Militar”. 
24-mar-1980: Es asesinado Monseñor Oscar Arnulfo Romero. 
24-mar-2010: primer día de emisión por aire de Radio La Negra. 


