Claudio Díaz, nació y vivió en el barrio de Haedo, en la zona oeste del
conurbano bonaerense. A los 12 años de edad ganó el concurso del
programa de televisión “Odol Pregunta”, contestando sobre los
seleccionados de fútbol de Argentina, y con el dinero recibido como
premio, le compró una casa a su mamá.
Militante peronista. Escritor, docente y periodista. Trabajó en los diarios
“Crónica”, “La Razón” y “Clarín”. Precisamente su labor en este último
medio empresarial hegemónico en el ámbito zonal, le permitió escribir
“Diario de Guerra: Clarín el gran engaño argentino”, donde deja al
descubierto las trapisondas y negociados de sus mandamás en beneficios
propios. Antes renunció al matutino, en defensa del gobierno de Cristina
Fernández de Kirchner y en el marco de la disputa de la Resolución 125
sobre retenciones a las exportaciones agropecuarias.
Esta valiente actitud le valió que días después, su casa fuese asaltada por
desconocidos encapuchados que golpearon a su anciana madre y
revolvieron sus pertenencias en claro gesto intimidatorio.
Fue jefe de redacción de la revista partidaria “Jotapé” y entre otras
publicaciones colaboró con “Línea”, la revista del peronismo histórico de
José María Rosa. Su constancia investigativa y presencia militante en
defensa del proyecto nacional y popular, le valió diversos premios y
reconocimientos: el Latinoamericano de Periodismo José Martí (Cuba) por
una investigación sobre las sectas pentecostales financiadas por el
Departamento de Estado yanqui y la Comisión Trilateral. El premio se lo
otorgó personalmente Fidel Castro; el Rodolfo Walsh 2007, otorgado por
la Asociación de Periodistas de Mendoza; y los premios Oesterheld (2008)
y Arturo Jauretche (2009). Siempre fue convocado desde distintos gremios
y sectores políticos del peronismo para conferencias y cursos sobre
sindicalismo e historia argentina.
Al respecto, su obra póstuma fue: El Movimiento Obrero Argentino.
Historia de la lucha de los trabajadores y la CGT” editado en 2010.
Producto de un cáncer de tiroides éste querido e imprescindible
compañero que me privilegió con su reconocimiento y amistad, dejó de
existir físicamente, a la edad de 52 años, el 5 de agosto de 2011. Sus

restos fueron velados en la Agencia Nacional de Noticias (TELAM) por
orden de su presidente Martín García, como último homenaje a quien
desde su pluma excelsa pudo escribir Manual del Antiperonismo Ilustrado
y desmenuzar una a una, las falacias del gorilismo vernáculo. Tomo su
prédica, sigo su ejemplo.

