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Propuesta
Nuestra

El acumulado de marzo y el paro convocado para el jueves 6 de abril por la CGT deben ser la base para un plan de lucha que 
enfrente  las políticas gubernamentales. La marcha de las CTA se llevó a cabo a 35 años de la histórica movilización contra la 
dictadura, y como en cada jornada de lucha se dieron cita el Partido Comunista, La Fede, la Conat y el MTL, cuyo coordinador 
nacional, José Chapu Urreli, estuvo en el palco desde donde se dirigieron a los presentes Francisco Barba Gutiérrez, Pablo 
Micheli y Hugo Yasky, quien pidió “unidad de los trabajadores” para enfrentar el ajuste y recalcó que la huelga general del 
6 de abril debe ser “un plebiscito” sobre el rumbo de la economía” que sirva de plataforma de lanzamiento para “un plan de 
acción más aguerrido y más fuerte para demostrar que hasta que el ajuste no se vaya, la lucha sigue”.

Y AHORA MAS LUCHA

“Marx era, ante todo, un revolucionario”
Friedrich Engels (1820-1895)

Construir alternativa

a partir del 10 de abril tambien en

www.nuestrapropuesta.org.ar
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POR LA EDUCACION PUBLICA

Una lucha que no se quiebra 
“Tenemos resto” dijo Laura Leonardi, del Suteba-Quilmes, y añadió, “po-
demos volver a las escuelas, pero no vamos a firmar ningún acuerdo que 
perjudique el poder adquisitivo”.

Al cierre de esta edición, el 
Frente Gremial Docente aguar-
daba respuesta del gobierno de 
la provincia de Buenos Aires al 
que le solicitó “una reunión ur-
gente” para intentar destrabar el 
conflicto, después de que sólo 
recibieran una oferta de recom-
posición salarial del 19 por cien-
to y la posibilidad de supeditar 
cualquier mejora al presentismo.

De todos modos, el miércoles, 
convocados por Ctera van a rea-
lizar una medida de fuerza los 
maestros de todo el país para 
reclamar que el gobierno cum-
pla con la Ley de Financiamien-
to Educativo y convoque a la Pa-
ritaria Nacional y, al día siguien-
te, adherirán al paro nacional.

Antes, Mauricio Macri había 
respaldado a la gobernadora 
María Eugenia Vidal cuando, pú-
blicamente, la instó a mantener-
se en el mismo camino que tran-
sita, esto es, el que impide que 
se desarrolle con normalidad el 
ciclo lectivo y acumula medidas 
que desconocen derechos de 
los maestros, entre otros, el de 
hacer huelga.

Con la premi-
sa de sostener 
el ajuste que 
implica el techo 
salarial que no 
permita recupe-
rar lo perdido en 
2016 y vuelva a 
perder respec-
to a la inflación de este año, el 
Presidente dejó en claro que no 
piensa cumplir con la ley que lo 
obliga a convocar a la Paritaria 
Nacional. 

“Queremos que este deba-
te llegue hasta el final”, aseveró 
para dejar en claro a qué se re-
fiere cuando -cada vez con más 
insistencia- plantea que el go-
bierno que encabeza vino a pro-
voca un “cambio cultural” en un 
contexto en el que en dieciocho 
provincias hay conflictos abier-
tos como consecuencia de las 
ofertas salariales hechas a los 
trabajadores de la educación. Y 
fue contundente cuando instó a 
su staff a “no detenernos frente 
a aquellos que quieren que este 
cambio no avance”. Mientras, en 
el territorio bonaerense, se lleva-

ba a cabo una medida de fuerza 
que se extendió durante dos jor-
nadas, convocada por el Frente 
de Unidad Gremial, que el jue-
ves coincidió con la encabezada 
por Ctera y Sadop en el ámbito 
nacional.

Ante esto, desde la goberna-
ción siguen intentando desgas-
tar al frente docente y, mientras 
por las propaladoras massme-
diáticas insisten en el diálogo, 
sostienen su postura inicial y 

persisten en su táctica de atacar 
a los representantes gremiales.

En este sentido, la semana pa-
sada Vidal volvió a protagoni-
zar otro capítulo de su show. En 
medio de una particular alhara-
ca convocó al Frente de Unidad 
Docente, mantuvo la oferta del 
19 por ciento al sueldo básico –
pagadero en tres cuotas- y sólo 
ofreció un plus atado al ausen-
tismo que, por supuesto, los tra-
bajadores no pudieron aceptar.

Paciencia
“El gobierno va a pagar costo 

político por lo que está hacien-
do”, dijo Laura Leonardi, mili-
tante de la Conat y candidata 
a secretaria adjunta por la Lis-
ta Celeste-Violeta-Granate de 
Suteba-Quilmes, quien además 

recordó que “los docentes tene-
mos paciencia y una larga tra-
yectoria de lucha que viene des-
de Huerta Grande, la Marcha 
Blanca y la Carpa Blanca”.

En esta dirección, recalcó que 
“tenemos resto”, lo que implica 
que “podemos volver a las es-
cuelas, pero no vamos a firmar 
ningún acuerdo que perjudi-
que el poder adquisitivo de los 
maestros y el derecho a la Edu-
cación Pública”.

A s i m i s -
mo fustigó a 
Macri quien, 
días pasa-
dos, señaló 
que su go-
bierno va a 
llegar “has-
ta el final” 
en el con-

flicto que abrió con los traba-
jadores de la educación. “¿Se 
refiere al final de la escuela pú-
blica y de la gratuidad para dar 
paso a la privatización?”, fue la 
pregunta retórica que al respec-
to hizo Laura Leonardi, y aseve-
ró que “ese es el objetivo que 
tiene el ,gobierno”, pero, acla-
ró, “no lo va a conseguir, por-
que la educación pública es un 
sentimiento muy caro del pue-
blo argentino que nos rodea de 
solidaridad”.

Y, no dudó cuando puntuali-
zó que los ataques que desde 
el Ejecutivo y sus usinas se per-
petra contra los docentes “sólo 
tienen antecedentes en la dicta-
dura”, pero destacó “esto sólo 
nos da más fuerza para seguir 
la lucha”.

Represión y censura 
Poco faltó para que gendarmes que protagonizaban un 

fuerte operativo reprimieran a docentes de Tigre y Escobar 
que se movilizaban rumbo a la marcha del jueves pasado, 
en  la intersección del Acceso Norte y la ruta 197.

También la semana anterior, fueron bloqueadas una de 
las cuentas de Facebook de Roberto Baradel y la del Sute-
ba, entre otras cuentas oficiales de ese sindicato, según se 
explicó, “por cuestiones de seguridad”.

Rechazo de la Conadu
La Fedun, Conadu y Conadu Histórica rechazaron el nue-

vo ofrecimiento que hizo el gobierno nacional, consistente 
en un 18 por ciento pagadero en cuatro cuotas, por lo que 
volvieron a realizar clases públicas y participaron en la jor-
nada de movilización convocada por  las dos CTA.

El ofrecimiento gubernamental fue “bochornoso”, se-
gún coincidieron las organizaciones tras participar en el 
encuentro convocado, en Palacio Pizzurno, por la cartera 
educativa y advirtieron que la postura del gobierno “profun-
dizará el plan de lucha”.

La cifra 18 por ciento, a pagarse en cuatro cuotas trimes-
trales de 4,5 por ciento, fue rechazada por insuficiente, fun-
damentalmente, porque no tiene en cuenta los, al menos, 
diez puntos del salario perdidos durante 2016.

Consejo Federal de Educación: se reunió en Salta. Ahí las 
autoridades de Educación locales y de Misiones, San Juan, 
San Luis, Santiago del Estero, La Pampa, Entre Ríos, Cha-
co, Catamarca, Tucumán, Santa Cruz y Tierra del Fuego re-
clamaron al ministro Esteban Bullrich que convoque a la 
Paritaria Nacional. Hasta ahora, por decreto, San Luis ofer-
tó a los docentes un cuarenta por ciento, Santiago del Este-
ro el veinte y la incorporación de sumas fijas al salario, Salta 
ofertó un incremento del dieciseis en dos cuotas y prometió 
reabrir la paritaria en julio y Mendoza sólo un 17 por ciento.

Contra la impunidad: el martes 4 de abril en Neuquén y 
con la presencia de la secretaria general de Ctera, Sonia 
Alesso, se hizo un acto para recordar a Carlos Fuentealba, 
a diez años de su asesinato. En la Ciudad de Buenos Aires 
hubo una marcha de antorchas ante al Congreso.

Que se cumpla con la ley de financiamiento educativo

en el cefma
Viernes 7 de abril a las 19 en callao 274

Cuerpos mercantilizados  
entre el liberalismo y la libertad:  

una perspectiva abolicionista

silvina Perugino
(integrante del Equipo Interdisciplinario de la Secreta-
ría de Género de la Facultad de Periodismo de la Unlap) 

Florencia Guimaraes García 
(activista travesti sobreviviente del sistema prostitu-

yente / integrante de Furia Trava / militante comunista)
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EDITORIAL
VIVIENDA PARA POCOS...

Y negocio financiero
Los brotes en la construcción no eran verdes y, tras la caída de 2016, el 
empleo sigue planchado. Chau Procrear ¿Vuelven la indexación y la tablita?  

Pese al optimismo marketine-
ro del gobierno, el arranque de 
2017 exhibe que lo de los bro-
tes verdes es sólo una utopía. 
Así lo demuestran los datos 
que se desprenden de desem-
peños como los de la produc-
ción metalmecánica y la de la 
construcción que son un ter-
mómetro de otras ramas de la 
industria.

El Indice Construya mide la 
evolución del volumen de pro-
ductos para la construcción 
vendidos al sector privado y re-
vela que -en febrero- la comer-
cialización de insumos cayó 6,7 
por ciento en relación a igual 
mes de 2016. Este índice es 
elaborado por el Grupo Cons-
truya Calidad, integrado por 
once empresas líderes del sec-
tor, entre ellas, Loma Negra, 
Aluar, cerámica Quilmes, Cefas 
y Klaukol.

Pero no son los únicos que 
reconocen esta situación. La 
Asociación de Fabricantes de 
Cementos Portland señaló que 
en el segundo mes del año se 
despacharon 806 mil tonela-
das del producto, por lo que 
el primer bimestre cerró en el 
acumulado con una baja en la 
demanda de 0,7 por ciento res-
pecto del bimestre inicial del 
año anterior. Esto es mucho 
si se tiene en cuenta que, en 
lo inherente a la comercializa-
ción de este insumo, 2016 fue 
el peor año del último lustro.

Y, lejos de levantar cabeza, 
otros rubros vinculados con la 
construcción siguen con cifras 
declinantes, tal como lo confir-
man las que dan cuenta de la 
venta de sanitarios, artículos de 
grifería, pinturas y cerámicos.

Por eso a nadie puede sor-
prender que con obra públi-
ca estancada y recesión que 
afecta a la actividad privada, 
la construcción se haya con-
traído 3,4 por ciento en la com-
paración de febrero de este 

año contra el de 2016. Al me-
dirla junto a la de enero, el cie-
rre del primer bimestre revela 
otra caída de casi tres puntos 
porcentuales.

Según datos del propio In-
dec, esta nueva caída inte-
ranual -la decimocuarta con-
secutiva- coincide con la Pre-
sidencia Macri y, por su exten-
sión y profundidad, sólo reco-
noce como antecedente al pe-
ríodo ubicado entre agosto de 
2001 y noviembre de 2002.

En este contexto, desde las 
propaladoras massmediáticas 
de gobierno, celebraron que en 
enero la destrucción de empleo 
en el sector sólo haya sido un 
0,1 menos que en idéntico mes 
de 2016. Poco para festejar, so-
bre todo si se tiene en cuenta 
que –según el relevamiento de 
Cepa-, la construcción lideró el 
ranking de despidos en 2016, 
con 60.626, que junto a los tra-
bajadores echados y suspen-
didos de la rama metalúrgica, 
suman la escalofriante cifra de 
77.607. Algo muy elocuente a 
la hora de desnudar qué per-
fil de país pretende imponer 
Cambiemos.

 
Déficit
Pero es un año de elecciones 

y Cambiemos lanzó la tempora-
da de promesas. En este con-
texto, el subsecretario de Desa-
rrollo Urbano y Vivienda, Ivan 
Kerr, reconoció un déficit ha-
bitacional de alrededor de 3,5 
millones de viviendas y aseveró 
que varios organismos multila-
terales de crédito están ansio-
sos por prestarle a Argentina 
para paliar esta situación.

En esta línea, el ministro Ro-
gelio Frigerio lanzo, junto a re-
presentantes de cámaras y 
gremios de  la Mesa Sectorial 
de la Industria de la Construc-
ción, el plan “100.000 Vivienda 
+ Trabajo”, un título ampulo-
so para lo que no es otra cosa 

que un mecanismo de financia-
ción –y bastante ortodoxo- de 
créditos para la adquisición de 
vivienda.

¿Qué quiere decir todo esto? 
Básicamente que el acceso a la 
vivienda va estar acotado a po-
cos porque, también en esto, el 
Estado va a profundizar su pa-
pel como regulador a favor de 
las corporaciones financieras, 
de la construcción y las que 
le proveen insumos. Es decir, 
el gobierno va a seguir garan-
tizando que la vivienda no sea 
un derecho social, sino un ne-
gocio para pocos.

Y para que quede claro, des-
pués de poner en el freezer el 
Procrear desde diciembre de 
2015, el Ejecutivo implementó 
la línea Solución Casa Propia, 
por la que se otorgan créditos 
hipotecarios a treinta años para 
la compra de viviendas nuevas 
o usadas que –así se anuncio- 
se ampliaría a la construcción y 
refacción.

A diferencia del Procrear, el 
otorgamiento de los créditos no 
es por sorteo sino por un sis-
tema de scoring y, aunque se 
habla de tasa fija, los créditos 
se indexarán por inflación. De 
ahí que quienes los toman, no 
pueden saber cuánto van a te-
ner que pagar para cancelarlos 
y tendrán que cruzar los dedos 
esperando que no se produzca 
una disparada inflacionaria que 
los vuelva impagables.

Como se ve, demasiado pa-
recido a los mecanismos que 
hicieron que los bancos se que-
daran con cientos de miles de 
viviendas de trabajadores esta-
dounidenses y españoles du-
rante el estallido de las burbu-
jas inmobiliarias, hace menos 
de una década. Y muy similar 
al que, un poco más atrás, con 
la indexación y la tablita, frustró 
los sueños de miles de argenti-
nos que querían llegar a la casa 
propia.

Me fui el14 de marzo pero regreso el 5 de mayo
Si lográs un lector de Nuestra Propuesta te invito a mi cumple

Carlos Marx 5 de mayo de 1818 - 14 de marzo de 1883

Ganar la calle 

Fueron seis movilizacio-
nes multitudinarias en las 
que se expresó un recha-

zo contundente a las políticas 
del gobierno macrista: dos de 
los docentes, una de las muje-
res, una de la CGT, una por el  
24 de marzo y otra de ambas 
CTA y de un sector de traba-
jadores industriales de la CGT.

Por su parte en el oficialis-
mo, presentaron el 1-A como 
una movilización que borra las 
masivas marchas de marzo, 
donde se escucharon recla-
mos contra la política econó-
mica, los salarios, contra los 
despidos y la violencia de gé-
nero. En el macrismo se ocu-
paron de destacar el carácter 
“autoconvocado” de su con-
vocatoria. El presidente Mauri-
cio Macri llegó a decir que no 
hubo “micros ni choripán”.

Como era de esperar, los 
sectores del campo más be-
neficiados con la eliminación 
de las retenciones y la quita de 
las trabas a las exportaciones, 
localizados en la región pam-
peana, se manifestaron mayo-
ritariamente en el Monumento 
a la Bandera en la ciudad de 
Rosario.

Lo que ha fracasado en el 
mundo y en la Argentina es el 
reformismo, es la idea de un 
capitalismo serio, humaniza-
do. Esta es una dolorosa ex-
periencia de la que tenemos 
que aprender. Cuando no-
sotros planteamos la necesi-
dad de cambios estructurales 
no era por una suerte de, en-
tre comillas,  impaciencia iz-
quierdista, sino por lo que ter-
minó mostrando la realidad, 
que la falta de profundidad 
en los cambios fue una tram-
pa que facilitó el retorno de la 
derecha.

Hemos estado fuertemente 
involucrados en la lucha, en 
la oposición a las medidas del 
gobierno, y es importante des-
tacar las acciones desplega-

das por los diversos espacios 
multisectoriales, pero la expe-
riencia indica que estos espa-
cios apuntan a tener una vida 
oscilante, con momentos de 
ascenso y momentos de reflu-
jo. El desafío pasa por mante-
nerlos en un nivel de actividad 
lo más alto posible, teniendo 
en cuenta que el enemigo no 
cesa en su ofensiva.

Por eso debemos redoblar 
nuestros esfuerzos por lograr 
la unidad de la CTA, seguir en 
nuestra lucha por un nuevo 
modelo sindical, por incorpo-
rar a la lucha a los desocupa-
dos, los jubilados, los jóvenes 
que buscan su primer empleo, 
etcétera.

Este es uno de esos mo-
mentos en que se plantea con 
toda claridad la necesidad de 
luchar por ese nuevo mode-
lo sindical. Vemos todos los 
días el comportamiento de 
un sindicalismo que ya no es 
solo burocrático, sino que se 
ha transformado desde los 90 
en un verdadero sindicalismo 
empresarial, por eso no que-
rían llamar al paro contra las 
medidas del gobierno.  

Esa es la razón por la cual 
hoy, los comunistas nos con-
vocamos para dar a conocer 
nuestras propuestas en esta 
coyuntura.

Enfrentar al gobierno de 
Cambiemos reclama un pro-
grama coyuntural, que impul-
samos con la propuesta de 
conformación de un frente 
contra el ajuste, la entrega y la 
represión, y que tiene carácter 
de emergencia. Y como pun-
tos centrales: la defensa de 
los puestos de trabajo y el en-
frentamiento a los intentos de 
imponer la flexibilización la-
boral, por el aumento de sala-
rios, jubilaciones y pensiones, 
para garantizar las paritarias li-
bres y su homologación como 
elementos esenciales de esta 
lucha.
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Persecución
Delegados de ATE hicieron público un correo electrónico 

que revela que funcionarios del gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires confeccionan listas de trabajadores que par-
ticiparon de un paro que tuvo lugar el 16 de marzo. Pero 
también que estas actas y registros fotográficos fueron en-
viados a organismos para que se descontara el día de huel-
ga trabajado.

Paro I
Los judiciales bonae-

renses volvieron a pa-
rar el jueves 30 para re-
clamar la apertura de la 
paritaria y se movilizaron 
ese día a la Casa de la 
Provincia junto a los pro-
fesionales de la salud, 
tras lo que se sumaron 
a la marcha convocada 

por las dos CTA.

Zona de riesgo I
En la ciudad bonaerense de Luján, Cerámica Cortines pa-

ralizó su planta y suspendió a 286 trabajadores. La patronal 
argumenta que la merma en la demanda la obligó a tomar 
la decisión del cierre que, en principio se extendería hasta 
fines de abril.

Paro II
Profesionales de la 

salud que trabajan en 
hospitales públicos de 
la provincia de Buenos 
Aires, nucleados en Ci-
cop, llevaron a cabo la 
novena medida de fuer-
za en lo que va del año, 
esta vez durante dos jor-
nadas, para reclamar la 

apertura de paritarias, el pase a planta de becarios y re-
composición salarial.

Actores
El sindicato que reúne a los actores acordó para los tra-

bajadores de la rama Televisión, una recomposición sala-
rial del 19 por ciento semestral retroactivo al primer día del 
2017.

 
Cresta Roja
Los trabajadores de Cresta Roja siguen bloqueando los 

portones de la planta dos de esta empresa, en la localidad 
bonaerense de Luis Guillón, para exigir que la firma cumpla 
con la promesa de reincorporar a alrededor de ochocientos 
operarios despedidos y el pago de la primera cuota de in-
demnización, acordada tras la presentación de quiebra de 
la firma avícola.

Coca Cola
La Corte Suprema ordenó que Coca Cola reincorpore a 

Darío Zapata, un trabajador que despidió como represalia a 
la actividad sindical que desarrolla.

Ahora importa
Después de que despidiera ochenta empleados de su 

planta de Bardero, Atanor está importando lo que se pro-
ducía en esa ciudad. Así lo denunciaron los trabajadores en 
una marcha que protagonizaron la semana pasada al Minis-
terio de Trabajo bonaerense.

POR EL TRABAJO
DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

Con el agua al cuello
Mientras el gobierno celebra y legisla para los sectores concentrados.

El 31 de marzo venció el pla-
zo para adherir al plan de “sin-
ceramiento fiscal” dispuesto 
por el gobierno nacional para 
beneficiar a quienes declaren  
activos que estaban fuera del 
sistema, proceso que La Rosa-
da considera exitoso, ya que la 
operatoria sumó alrededor de  
120 mil millones de dólares.

Pero la perspectiva es dife-
rente si se mira desde el lado de 
las pymes. En esta dirección, la 
Asamblea de Pequeños y Me-
dianos Empresarios (Apyme) 
advirtió que aunque millonaria 
en dólares, esta cifra “no aportó 
al amplio entramado mipyme” 
que, recordó, constituye más 
del noventa por ciento de las 
empresas, y que “al vencer el 
mismo día la moratoria fiscal in-
cluida en la ley y no haber sido 
prorrogada su vigencia, gran 
parte de las pymes quedan fue-
ra del beneficio, bajo una ola 
de embargos y ejecuciones”. 

De ahí que en una declaración 
que lleva las firmas de su titular, 
Eduardo Fernández, y el secre-
tario, Juan José Sisca, Apyme 
reclamara “de modo oportuno 
y urgente” que el Ministerio de 
Hacienda y Afip extiendan el 
plazo para acogerse a la mora-
toria y  la posibilidad de incluir 
obligaciones vencidas con pos-
terioridad al límite fijado en su 
momento por el artículo 52 de 
la Ley 27260, que permite regu-
larizar obligaciones vencidas al 
31 de mayo de 2016.

Y recordó que, ante la con-
tinua y marcada caída de la 
actividad, muchas pymes se 
acogieron al plan de facilida-
des para regularizar su situa-
ción, pero “quedaron finan-
cieramente imposibilitadas 
de hacer frente a las nuevas 
obligaciones tributarias y pre-
visionales vencidas a par-
tir del 1 de junio de 2016” si-
tuación que, destaca Apyme, 

“resulta además altamente 
inequitativa”.

Apyme recordó que, a ni-
vel global la pérdida de ingre-
sos fiscales provocada por la 
evasión impositiva por parte 
de multinacionales y grandes 
empresas locales equivale 2,4 
por ciento del PIB. “Es decir, 
mientras se ajusta a las pymes 
y los trabajadores, se esfuman 
21.400 millones de dólares al 
año en impuestos de grandes 
contribuyentes”, recalca.

Tras lo que aclara que las py-
mes no buscan eludir al fisco, 
sino poder pagar sus obligacio-
nes, por lo que “es imperioso 
que las autoridades se ocupen 
de la situación de emergencia 
de este gran entramado econó-
mico que involucra el setenta 
por ciento del empleo, a riesgo 
de seguir agravando la crisis 
productiva y social que esta-
mos viviendo la mayoría de los 
argentinos”.

Paro nacional migrante
“Es muy importante para en-

frentar la política de Macri que 
busca demonizar a los inmi-
grantes”, dijo Teresita González, 
migrante paraguaya y militante 
del PC, al referirse al paro na-
cional migrante realizado bajo 
la consigna “migrar no es un de-
lito, sino un derecho humano”.

En este contexto, ese día se 
realizó un acto convocado por 
el Bloque Migrante, en el que 
ante el edificio del Congreso se 
denunciaron las políticas anti-
migratorias del gobierno.

Ahí, los colectivos que inte-
gran el Bloque Migrante hicie-
ron hincapié en “la ofensiva 
del Decreto de Necesidad y Ur-
gencia 70/2017, el cual nos cri-
minaliza”, pero también “quita 
derechos e invisibiliza nuestro 
aporte a la economía argentina, 
sobre todo en un contexto de 
ajuste económico que afecta a 
todos los trabajadores del país”.

Vale recordar que el DNU 
70/2017, firmado el 30 de ene-
ro de este año por el Ejecutivo, 
modificó la Ley de Migraciones, 
para acelerar los procesos de 
deportación e ingreso al país de 

extranjeros “sospechosos” de 
haber cometido un delito. Así, la 
modificación de la ley fomenta 
la expulsión de manera exprés 
de personas procesadas, antes 
de que la Justicia dictamine si 
son culpables o inocentes.

“Esta estigmatización es in-
justa, porque los inmigrantes 
somos gente de bien que, en 
muchos casos, venimos a ha-
cer trabajos duros y lejos esta-
mos de delinquir”, recalcó Te-
resita González, y destacó que 
“además participamos de la 
vida política y social del país”, 

pero advirtió que esto es algo 
que también se estigmatiza 
desde el gobierno. Y destacó: 
“sentimos muchísima solidari-
dad por parte de los hermanos 
argentinos, así que no pode-
mos sentirnos solos”.

La fecha elegida para el paro 
nacional migrante no es aza-
rosa. El jueves 30 de marzo se 
cumplieron once años del in-
cendio del taller textil clandesti-
no ubicado en la calle Luis Via-
le 1269, en la Ciudad de Bue-
nos Aires, donde murieron diez 
menores y una mujer.
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POR EL TRABAJO
¿SE ACABA LA CORDOBA INDUSTRIAL? 

Despidos y suspensiones
La provincia otrora punta de lanza en la industrialización del país, ahora la 
quieren reconvertir en nave insignia de un proceso de flexibilización laboral.

“Desde el comienzo del mes 
de marzo, la crisis económica 
en toda la provincia se fue pro-
fundizando y esto repercute di-
rectamente en relación a las 
puestos de trabajo concreta-
mente”, advirtió la secretaria del 
Partido Comunista de Córdoba, 
Solana López, al referirse a la 
ola de despidos y suspensiones 
que se verifica en su provincia, 
donde, la semana pasada, se-
senta trabajadores de diferentes 
sectores de la planta Volkswa-
gen fueron suspendidos con el 
75 por ciento 
del salario.

El caso de 
Volkswagen 
no es el úni-
co que afec-
ta a los tra-
b a j a d o r e s 
de la indus-
tria automo-
triz radicada 
en Córdoba, 
donde, entre 
otros, duran-
te los últimos 
meses la situación provocada 
en SanCor, Task Solutions, así 
como en los rubros calzado y 
fabricación de muebles, dejó 
un verdadero tendal de opera-
rios en la calle.

De acuerdo a datos del Ob-
servatorio de la Cámara de In-
dustriales Metalúrgicos y Com-
ponentes de Córdoba, alrede-
dor del treinta por ciento de las 
empresas perdieron fabrica-
ción de piezas durante 2016 y 
en lo que va de este año.

El informe de esta cámara  
empresaria señala que el 58 
por ciento de las autopartistas 
registró un recorte en los pedi-
dos de las terminales y, en con-
sonancia con el discurso del 
gobierno, hace responsable de 
esta situación a la falta de com-
petitividad de sus precios, algo 
que le endilga al “costo laboral”.

Queda claro entonces que lo 
que pasa en Córdoba no esca-
pa a la situación que se traza 
desde la –nunca tan evidente 
como con este gobierno- con-
nivencia entre Estado Liberal 
Burgués y corporaciones. La 
maniobra es clara, para ellos, 
el ajuste tiene que pasar por el 

trabajo y nunca por el capital. 
Este es el plan del tándem de 
poder que ahora, también, tie-
ne el gobierno: deprimir el mer-
cado interno, reducir el salario 
y los derechos laborales, pro-
vocar una masa de desemplea-
dos que presione sobre el sala-
rio. Así, estarían dadas las con-
diciones para que avancen, en 
el plano legislativo, en la cons-
trucción de un nuevo cuerpo le-
gal que regule la relación entre 
capital y trabajo.

Este es el núcleo del “Cam-

bio Cultural” que tanto pregona 
Mauricio Macri y aplauden sus 
propaladoras massmediáticas. 
Esto es –y hay que repetirlo- 
imponer un cuerpo legal que 
flexibilice las relaciones entre 
capital y trabajo –queda claro 
a favor de qué parte- para fo-
mentar la posibilidad de que 
Argentina compita por las mi-
gajas que deja un proceso de 
deslocalización industrial que, 
por sus propias características, 
está comenzando a transitar el 
camino de su propio ocaso.

En esta dinámica, pocos ga-
narán mucho y los trabajadores 
aceptarán competir con sus pa-
res de Centroamérica o Asia, para 
ver quién es el más explotado.

Neoliberalismo
Por eso no debe sorprender 

que, si en otro momento Córdo-
ba fue punta de lanza en la in-
dustrialización del país, ahora se 
la pretenda convertir en nave in-
signia de este otro proceso, mu-
cho más triste que el anterior.

“La mayoría de las empre-
sas y fabricas de Córdoba es-
tán suspendiendo trabajado-
res y también pasa los mismo 

en Call Center, la industria y el 
comercio donde se reduce per-
sonal”, denunció Solana López.

Y fue clara cuando recalcó 
que “esto es una característica 
discursiva y practica del neoli-
beralismo” cuyo impacto social 
es brutal y, además, “se suma 
a los índices de pobreza que, 
en la provincia, están aumen-
tando de una manera estrepito-
sa, algo que se profundiza con 
cada tarifazo”, ya que “el cua-
renta por ciento de la población 
está por debajo de la línea de 

pobreza, con 
lo cual esta-
mos hablando 
de una crisis 
que es social 
y económi-
ca y que para 
los cordo-
beses crece 
diariamente”.

Pero esto 
no es todo lo 
que pasa en 
la provincia 
que gobier-

na Juan Schiaretti. “A esta si-
tuación debemos agregar que 
también aumentan los niveles 
de corrupción en la provincia 
y falta un plan gubernamental 
para salir de esta crisis”, denun-
ció la titular del PC de Córdoba, 
a lo que sumó que “vivimos una 
contaminación muy grave en 
las lagunas que están en las zo-
nas más pobres, que ya están 
golpeadas por la crisis econó-
mica, a lo que ahora se le agre-
ga este problema ambiental y el 
Estado está ausente”.

Por lo que, hizo hincapié en 
que “en este contexto, el desa-
fío que tenemos los comunistas 
es poder articular los diferentes 
sectores que están en lucha 
por sus derechos”, algo que se 
verificó “y fue importante en la 
reciente movilización que llevó 
adelante la CTA y, en especial, 
la de los docentes de la provin-
cia que son parte de la resisten-
cia que existe contra el ajuste y 
el tarifazo”. Pero, aclaró, “todo 
esto debe traducirse en una 
propuesta política y programá-
tica alternativa que dé salida a 
la crisis económica y social que 
vive Córdoba”.

Paro III 
La semana pasada, 

trabajadores liberaron 
los molinetes de la lí-
nea C, en la estación de 
Constitución, para pro-
testar contra la reduc-
ción de puestos de tra-
bajo que llevan adelante 
Metrovías y a Sbase.

Movilizados
Ante la sede de la cartera laboral, trabajadores de limpie-

za y mantenimiento exigieron el pago del salario de febrero 
que les debe la empresa Imantec SRL. Son alrededor de 
noventa operarios que desarrollan su actividad, de manera 
tercerizada, en el Ministerio de Trabajo.

Alineados
Tal como la semana 

pasada lo hiciera el sin-
dicato de Comercio que 
dirige Armando Cavalie-
ri, los gremios portua-
rios Apdfa y Unión Ferro-
viaria acordaron un au-
mento salarial para 2017 
de sólo el 18 por ciento, 
pagadero en cuatro tra-

mos. “Este es un gran paso para nuestro puerto y país. De-
mostramos que con responsabilidad, voluntad de diálogo y 
consenso podemos lograr acuerdos que beneficien a nues-
tros trabajadores”, dijo al respecto Gonzalo Mórtola, inter-
ventor de Puerto Buenos Aires.

Paro IV
En Mar del Plata, repositores de supermercados lleva-

ron a cabo un paro y denunciaron que, en su rubro y en 
esta ciudad cayeron drásticamente las ventas y el empleo 
lo hizo en más de un diez por ciento durante los últimos 
meses.

14 más
SanCor echó a catorce trabajadores más, esta vez, de la 

planta que posee en la localidad santafecina de Villa Ge-
neral Gálvez, donde mil personas se movilizaron contra los 
despidos. También hubo marchas en Centeno, provincia 
de Santa Fe, la localidad cordobesa de Coronel Moldes y 
Charlone, en la provincia de Buenos Aires. SanCor presen-
tó un plan de reestructuración que plantea el despido de 
mil trabajadores, durante los próximos meses.

Cerrada
La compañía Iatec anunció que va a despedir a trabaja-

dores de la planta que posee en Tierra del Fuego pese a 
que, durante 2016, el gobierno la benefició con subsidios 
para un plan de recambio de dispositivos móviles que ten-
dría como objetivo acelerar la migración de redes 2G y 3G 
a 4G. Mirgor, fundado por Mauricio Macri y Nicolás Caputo, 
está en manos del amigo del Presidente.

Recuperada
La pizzería Mi Tío, ubicada en el barrio de San Telmo, fue 

recuperada -del intento del vaciamiento que hizo la patro-
nal- por sus ocho trabajadores, que anunciaron que per-
manecerán en el local ubicado en la esquina de Defensa y 
Estados Unidos, hasta que les paguen los salarios adeuda-
dos y los empresarios presenten un plan viable para soste-
ner la fuente laboral.

Zona de riesgo II: después de que adelantara vacaciones 
en la primera semana de marzo, la empresa Fiplasto anun-
ció suspensiones de personal en la planta que posee en 
Ramallo, que se harán efectivas una semana en abril, dos 
en mayo y otra en junio, al tiempo que no descarta que se 
sume alguna en julio. Durante esos días, el personal sus-
pendido cobrará el ochenta por ciento de su salario. Fil-
prasto es una empresa líder dedicada a la producción de 
tableros de fibra de madera conocida como chapadur, pro-
ducto que ahora se importa desde Brasil.
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Solidaridad: la CTA se solidari-
zó con la comunidad educativa 
de la escuela Carlos Della Penna, 
ubicada en el barrio de La Boca, 
“frente a la actitud negacionista de 
una maestra que exhibió un video 
anónimo en el que se niega el ge-
nocidio de la dictadura cívico-mili-
tar de 1976 y se hace apología del 
terrorismo de Estado”.

Prescripciones
En una votación dividida, la Corte Suprema de Justicia 

resolvió que prescribe el derecho a reclamar al Estado in-
demnizaciones civiles para víctimas de la última dictadura. 

Condenados
El Tribunal Oral de Santa Fe condenó a los cinco represores 

que integraron el aparato represivo de la dictadura en la ciu-
dad de Santa Fe, en un circuito que incluye la Comisaría cuar-
ta, la Guardia de Infantería Reforzada y el centro clandestino 
de detención La Casita. El ex oficial de inteligencia Eduardo 
Ramos fue condenado a prisión perpetua, Juan Perizzotti, Sil-
vio Ferreyra y María Aebi recibieron penas de veinte, 16 y doce 
años y el ex juez Víctor Brusa, tres años de prisión.

Despedidos
ATE denunció que el Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires despidió a cinco trabajadores contratados del Minis-
terio de Ambiente y Espacio Público, porque no trabajaron 
el 24 de marzo para participar de las actividades por el Día 
de la Memoria, por la Verdad y la Justicia.

Obispo
El hasta ahora titular de la diócesis de Cruz del Eje, San-

tiago Olivera, fue designado por el Papa francisco como 
obispo castrense, puesto que quedó vacante después de 
que se retirara Antonio Baseotto, prelado que recomendó 
atarle una piedra en el cuello y tirar al mar a Ginés González 
García, ya que el por entonces ministro de Salud del gobier-
no de Néstor Kirchner, se había manifestado en favor del 
aborto y dispuso que se repartan preservativos.

Apologeta habla de apología
El juez federal, Marcelo Martínez de Giorgi, recibió la de-

nuncia que el ex agente de inteligencia de la Fuerza Aé-
rea durante la dictadura y abogado defensor de represores, 
Eduardo San Emeterio, formuló en contra organismos de 
derechos humanos, a los que acusó de cometer “apología 
del crimen”, “intimidación pública” e “incitación a la violen-
cia colectiva” durante la movilización multitudinaria por el 
Día de la Memoria. San Emeterio fue parte de la Side desde 
1971 y a fines de 1976 se integró al Grupo de Tareas 4, que 
dependía del Servicio de Informaciones de la Fuerza Aérea.

Bullrich
“Es un símbolo muy importante, especialmente trabajan-

do en Educación. Ella tenía sueños, sabía lo que quería, es-
cribía sobre lo que quería y esos sueños quedaron truncos, 
en gran parte por una dirigencia que no fue capaz de unir y 
llevar paz a un mundo que promovía la intolerancia”, sostu-
vo Bullrich, pero no fue Patricia sino Esteban, el ministro de 
Educación y se refería a Ana Frank y el nazismo. Al respec-
to ni la Daia ni la Amia dijeron nada.

Edenor
En los hogares que registran deuda, Edenor comenzó a 

reemplazar medidores por otros con un sistema de pre-pa-
go, algo que afecta particularmente a familiares de pacientes 
electrodependientes que –tras tarifazo sobre tarifazo- pueden 
retrasarse en el pago de las facturas y quedarse sin el servicio, 
lo que en muchos casos, ocasionaría la muerte de personas.

Museo de la Memoria
En la legislatura santafecina, el diputado Carlos Del Fra-

de, presentó un pedido de informes para que el Ejecutivo 
provincial diga por qué no avanza en la reconversión en 
Museo de la Memoria y escuela pública del ex centro clan-
destino de detención, Quinta de Funes, tal como se dispu-
so tras la expropiación del sitio, hace más de un año.

CÉSAR MILANI

Prisión confirmada
Lo resolvió el magistrado que entiende en la causa abierta por los se-
cuestros y torturas de Pedro y Ramón Olivera.

El juez Daniel Herrera Piedra-
buena, procesó al ex jefe del 
Ejército, César Milani, confirmó 
su prisión preventiva y lo em-
bargó por un millón de pesos 
en la causa en la que se lo im-
puta por los secuestros y tortu-
ras de Pedro y Ramón Olivera, 
perpetrados en 1976.

El magistrado dictó falta de 
mérito en la causa por el se-
cuestro de Verónica Ligia Ma-

tta, que fuera consumada en 
1977, pero de todas maneras el 
militar va a seguir alojado en el 
penal ubicado en la localidad 
bonaerense de Ezeiza.

Vale recordar que Milani fue 
denunciado por Ramón Olive-
ra de haber participado en un 
allanamiento en el que secues-
traron a su padre, a quien des-
pués torturaron en el Batallón 
de Ingenieros 141, en marzo de 

1977. Asimismo, asevera que 
el ex titular del Ejército estuvo 
presente y lo hostilizó durante 
un interrogatorio en el que in-
tentó, infructuosamente, de-
nunciar que había sido tortu-
rado en su lugar de detención 
ilegal.

La denuncia inicial de Olive-
ra fue realizada ante la Comi-
sión Riojana de Derechos Hu-
manos, en 1984, tras lo que se 
ratificó en 2013 ante la Justicia.

Pero no es esta la única cau-
sa en la que está involucrado 
Milani. El juez de Tucumán, Fer-
nando Poviña, lo procesó por 
los delitos de encubrimiento y 
falsedad ideológica en la causa 
abierta por la desaparición del 
soldado Alberto Ledo.

De acuerdo a Proviña, Milani 
habría confeccionado, con fal-
sedades, el acta de deserción 
de Ledo, con la que se intentó 
encubrir su secuestro y desa-
parición forzada.

En este caso, también se dic-
tó un embargo sobre bienes de 
Milani de hasta los doscientos 
mil pesos y se dispuso la prohi-
bición de su salida del país.

Demoras en las sentencias
De acuerdo a un informe de 

la Procuraduría de Lesa Huma-
nidad, el setenta por ciento de 
los imputados por haber per-
petrado delitos de lesa humani-
dad durante la última dictadu-
ra, aún no recibió sentencia.

El relevamiento da cuenta de 
que los 750 condenados y 77 
absueltos en causas que llega-
ron a sentencia, representan 
sólo el treinta por ciento de los 
2.780 militares, policías, pre-
fectos, gendarmes, sacerdotes 

y civiles que diferentes fiscales 
imputaron en todo el país. 

Pero también aporta otros 
datos que son reveladores. 
Hay más imputados libres que 
detenidos, esto es 1.149 con-
tra 1.044, al tiempo que518 re-
presores beneficiados con el 
arresto domiciliario.

En este sentido, destaca que 
desde que en 2006 se dictaran 
las primeras sentencias des-
pués de la derogación de las 
leyes de impunidad, 827 perso-

nas recibieron sentencia en jui-
cios orales o escritos abiertos 
por delitos perpetrados por el 
terrorismo de Estado. 

Por su lado, con sólo 187, la 
Corte Suprema de Justicia con-
firmó sólo un cuarto de las con-
denas y trece de las absolucio-
nes dictadas por tribunales. Un 
diez por ciento de aquellos que 
llegaron a sentarse en el ban-
quillo fueron absueltos y se dic-
taron 153 falta de mérito y 53 
sobreseimientos.

César Milani
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AMIA, JUICIO POR ENCUBRIMIENTO

Presiones y renuncias 
Llamamiento Argentino Judío fijó su postura sobre las circunstancias que 
rodean a la renuncia de los abogados representantes del estado en la causa. 

El Llamamiento Argentino Ju-
dío (LAJ) hizo público su recha-
zo y repudio a “las presiones a 
la Justicia que han llevado a la 
renuncia y denuncia de la abo-
gada Mariana Stilman, encar-
gada de efectivizar la quere-
lla por parte del Estado en la 
Causa de Encubrimiento de la 
Amia y que ha sido claramen-
te desautorizada por el ministro 
de Justicia, Germán Garavano, 
con el nefasto objetivo de pro-
teger a los inculpados”.

De esta manera opinó sobre 
las renuncias de los abogados 
Mariana Stilman y Ezequiel Stra-
jman que representaban al Esta-
do Nacional en el juicio que se 
sustancia por el encubrimiento 
del atentado a la mutual judía, 
perpetrado el 18 de julio de 1994 
en la Ciudad de Buenos Aires.

Los argumentos de los abo-
gados se fundamentaron en 
que, desde la cartera de Justi-
cia, les ordenaron que tengan 
un rol “menos activo” en la acu-
sación por el 
encubrimiento 
del atentado.

Lo que esta 
a r g u m e n t a -
ción señala 
es que el Go-
bierno instru-
yó a sus re-
presentantes 
letrados que 
dejen de acu-
sar a los imputados de sembrar 
pistas falsas en la pesquisa 
que derivó en un juicio oral sin 
condenas.

Cabe recordar que en el ban-
quillo de los acusados se sien-
tan el ex presidente, Carlos Me-
nem, Juan José Galeano, quien 
fuera juez de la causa, el ex ti-
tular de la Side, Hugo Anzorre-
guy, Rubén Ezra Beraja, que 
por entonces presidía la Daia, 
el ex comisario José Alberto El 
Fino Palacios, Eamon Mullen y 
José Barbaccia que fueron fis-

cales del caso y el ex jefe de 
contrainteligencia de la Side, 
Patricio Miguel Pfinnen.

También el ex subsecretario 
de Inteligencia, Juan Carlos 
Anchezar, el ex reducidor de 
autos robados, Carlos Alberto 
Telleldín, Ana Boragni que era 
entonces su pareja y quien fue-
ra su abogado, Víctor Stinfa-
le, además de Carlos Antonio 
Castañeda, que fuera jefe del 
disuelto Departamento de Pro-
tección al Orden Constitucional 
de la Federal.

Impunidad
Al respecto, en una declara-

ción firmada por su presidente 
y su secretario, Jorge Elbaum 
y Marcelo Horestein, el LAJ re-
cordó que muchos de los impu-
tados en la causa están “liga-
dos ideológica y políticamente 
al actual gobierno” por lo que, 
denunció que “esta manio-
bra destinada a proteger a los 
acusados, supone un nuevo 

escándalo jurídico que tendrá 
derivaciones insospechadas 
en la continuidad del proceso 
judicial”.

Pero asimismo, recalcó que 
desde el Ejecutivo, “apuntan a 
frustrar el merecido castigo a 
quienes están inculpados de 
encubrir a los responsables del 
atentado a la Amia”.

Tras lo que hizo hincapié en 
su rechazo a “la perversa y 
reiterada práctica que lleva a 
cabo el gobierno de entrome-
terse en causas judiciales, bus-

cando un rédito político y ava-
sallando la independencia del 
Poder Judicial”

Y fue claro cuando exigió “a 
las autoridades que correspon-
dan, una investigación porme-
norizada que permita develar 
las interferencias orientadas a 
impedirnos, nuevamente, acce-
der a la Verdad y a La Justicia”.

Vale recordar que en Dipu-
tados duerme la iniciativa de 
crear una Comisión Investiga-
dora sobre el atentado a la mu-
tual judía, que fue impulsada 
por Apemia y respaldada por 
18J, otro de los organismos 
que agrupa a las víctimas.

Cuando se presentó el pro-
yecto en la Cámara de Diputa-
dos, en septiembre de 2016, la 
representante de Apemia, Laura 
Ginsberg, valoró positivamente 
el acuerdo legislativo y advirtió 
que el Gobierno “está agitando 
el proyecto de juicio en ausen-
cia que empuja la dirección de 
la comunidad judía local, como 

la Daia y que va 
en contra del 
esclarecimien-
to”, ya que “as-
pira a cerrar la 
causa, fabrican-
do condenas y 
no esclarecien-
do la verdad”.

La Comisión 
estaría formada 
por tres dipu-

tados e idéntico número de se-
nadores y “representantes de 
la sociedad civil” designados a 
partir de una nómina de treinta 
“personalidades independien-
tes con reconocido prestigio so-
cial, derivado de su trayectoria 
en el ámbito de los derechos hu-
manos, la justicia, la ciencia, la 
cultura y/o la solidaridad social”.

Significativamente, aunque 
en su presentación casi todos 
los bloques –incluido el oficia-
lista, adhirieron, el proyecto si-
gue en comisión.

Interna: “oportunamente acepté intervenir en este juicio 
por pedido de la diputada Elisa Carrió”, dijo Stilman en su 
renuncia y, así, aportó una pista sobre la interna que el 
elenco gobernante disputa, también aquí. La posición de 
Stilman y Strajman se había debilitado desde que, meses 
atrás, el Ministerio de Justicia enviara para intervenir en 
el juicio a Miguel Inchausti, quien ahora quedó a cargo.

SENTADOS EN EL BANQUILLO

Quién es quién 
El juicio por el encubrimiento del atentado perpetrado 

contra la Amia, tiene en el banquillo a algunos de los perso-
najes icónicos de los 90, pero también refleja claros víncu-
los con el proceso político abierto en el país desde diciem-
bre de 2015.

Entre ellos está Menem, que era presidente en 1994 y 
acusado de delitos de encubrimiento, falsedad ideológica, 
violación de medios de prueba y abuso de autoridad por 
haber ordenar el desvío de la investigación sobre Kanoore 
Edul, también Galeano, quien como juez instruyó la causa 
hasta que lo separaron, nueve años después, sospechado 
de fabricar pruebas. 

También está sentado el por entonces titular de la Side. 
Anzorreguy reconoció que, en 1996, ese organismo le dio a 
Telleldín cuatrocientos mil pesos/dólares, asignados como 
fondos reservados, para que dijera que le vendió a policías 
bonaerenses, la Trafic que supuestamente se estrelló con-
tra la Amia.

Otro es Beraja, presidente de la Daia cuando volaron la 
Amia, procesado como partícipe del delito de peculado y 
Palacios quien a menos de dos semanas del atentado, en-
cabezó el fallido allanamiento que debía hacerse donde vi-
vía Edul y, además, se le endilga la pérdida de 66 cassettes 
con escuchas entre Edul y Telleldín. A El Fino lo acusan de 
encubrimiento, abuso de autoridad y violación de medios 
de prueba. Después fue el primer titular de la Policía Bonae-
rense, designado por Mauricio Macri.

Por su parte, otros imputados son Mullen y Barbaccia, 
quienes junto a Alberto Nisman, fueron los fiscales del caso 
durante la instrucción que encabezó Galeano y en el juicio 
oral. Los dos fueron procesados como partícipes necesa-
rios del delito de peculado, coacción y privación abusiva de 
la libertad agravada.

Larga lista
Un lugar destacado, por la amplificación que en su mo-

mento la massmedia le dio, es el que ocupa Telleldín que 
cuando lo detuvieron era un reducidor de autos robados. 
Lo detuvieron en 1994, fue imputado y estuvo diez años 
preso durante los que se graduó como abogado y admitió 
que la Side le dio cuatrocientos mil dólares. En 2004 fue ab-
suelto, pero ahora comparece acusado de fraguar eviden-
cias para inculpar a policías. 

Por haber cobrado el dinero, está procesada su ex pareja, 
Ana Boragni, al tiempo que a Stinfale, que era su abogado, 
lo acusan de peculado.

Por su lado, Castañeda que presidía el disuelto Departa-
mento de Protección al Orden Constitucional de la Policía 
Federal, está acusado de encubrimiento, abuso de auto-
ridad, violación de medios de prueba y falsedad ideológi-
ca. Ya enfrentó un juicio oral por la “pérdida” de 768 inter-
venciones telefónicas que se habían hecho a la vivienda de 
Telleldín.

La lista de acusados se completa con el procesado por 
peculado Pfinnen, que en 1994 presidía Contrainteligencia 
de la Side, también el ex subsecretario de Inteligencia An-
chezar, a quien se lo imputa de encubrimiento, abuso de 
autoridad y falsedad ideológica.
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Otras vez una multitud de 
trabajadores fue prota-
gonista de una movili-

zación que, en Plaza de Mayo, 
exigió que cese el ajuste, repu-
dió los despidos perpetrados 
en los sectores público y priva-
do, al tiempo que demandó la 
inmediata convocatoria a pari-
tarias libres y a la Paritaria Na-
cional Docente, se pronunció 
en defensa de la industria na-
cional y el trabajo argentino, y 
en contra de la irrestricta aper-
tura de importaciones. En sín-
tesis, nuevamente la Plaza se-
ñaló un camino de lucha que 
enfrente a los sectores de po-
der que, desde diciembre de 
2015, también tienen el gobier-
no nacional. 

La jornada del jueves culminó 
un marzo atravesado por movi-
lizaciones y medidas de fuer-
za que habla de un proceso 
de acumulación y articulación 
de la unidad en la acción. Esta 

vez, la convocatoria que corrió 
por cuenta de las dos CTA y el 
Movimiento Intersindical Saúl 
Ubadini, bajo la consigna “Tra-
bajo, educación y paritarias li-
bres”, movilizó a trabajadores 
provenientes –fundamental-
mente- de la Caba y el Gran 
Buenos Aires, que confluyeron 
en la Plaza para dejar en cla-
ro que el acumulado de marzo 
y el paro convocado para hoy 
jueves 6 de abril por la CGT de-
ben ser la base para un plan 
de lucha que enfrente las po-
líticas gubernamentales. Ahí, 
en una marcha que se llevó a 
cabo a 35 años de la histórica 
movilización contra la dictadu-
ra y como en cada jornada de 
lucha, se dieron cita el Partido 
Comunista, La Fede, la Conat 
y el MTL, cuyo coordinador na-
cional, José Chapu Urreli, es-
tuvo en el palco desde donde 
se dirigieron a los presentes 
Francisco Barba Gutiérrez, Pa-

blo Micheli y Hugo Yasky, quien 
pidió “unidad de los trabajado-
res” para enfrentar el ajuste y 
recalcó que la huelga general 
del 6 de abril debe ser “un ple-
biscito” sobre el rumbo de la 
economía” que sirva de plata-
forma de lanzamiento para “un 
plan de acción más aguerrido y 
más fuerte para demostrar que 
hasta que el ajuste no se vaya, 
la lucha sigue”.

Y fue contundente cuando 
hizo hincapié en que “creemos 
en una unidad que se cons-
truye en la diversidad”, ya que 
“es la única forma de garan-
tizar la unidad, respetando la 
diversidad”.

Pero también cuando salió al 
cruce de las usinas guberna-
mentales que intentan endilgar 
un carácter desestabilizador 
a la movilización popular. “En 
este país, nunca un empresario 
poderoso perdió la vida cuan-
do la Constitución dejó de ser 
respetada. Nunca cuando un 
gobierno se fue antes, nun-
ca, el hambre la sufrieron los 
opulentos. Nunca el asfalto se 
manchó con la sangre de un 
gran empresario, siempre fue 
la sangre de los mismos, de los 
nuestros, de los trabajadores”, 
recordó, y añadió que “por eso 
les decimos: Vamos a defen-
der la democracia con la con-
vicción que no tuvieron ellos, 
que nunca salieron a la calle a 
defenderla”.

Asimismo, el titular de la CTA 
de los Trabajadores dijo que 
es preciso que “se termine la 

luna de miel con un gobierno 
que usó el diálogo social para 
poner de rodillas a los trabaja-
dores”, por lo que, anticipó, “el 
paro va a ser el punto máximo 
del rechazo a las políticas del 
gobierno de Macri”, esto es, 
“va a demostrar, de una punta 
a otra del país, el rechazo a la 
política del hambre, a la políti-
ca de la opresión, al encarce-
lamiento de Milagro Sala, a la 
flexibilización laboral, a la en-
trega de nuestras conquistas y 
al hambre de los jubilados”. 

En su turno, Gutiérrez, quien 
es secretario de Interior de la 
CGT y referente del Movimiento 
de Trabajadores Saúl Ubaldini, 
hizo hincapié en que las mar-
chas de trabajadores no bus-
can desestabilizar, pero dicen 
que “millones de trabajadores 
están pidiendo un cambio ha-
cia adelante”, tras lo que acusó 
a las políticas gubernamentales 
de generar recesión y “zozobra 
en las familias argentinas”.

Por su parte, Micheli remar-
có que “hasta que caiga este 
modelo económico, no nos van 
a sacar de la calle, pero acla-
ró que no hay “intención de 
desestabilizar a nadie”, tras lo 
que responsabilizó al gobier-
no de “incitar a la violencia” y 
después de recordar que esa 
misma jornada un trabajador 
que manifestaba fue atropella-
do por un camionero –irritado 
y ebrio- en Santa Fe, señaló: 
“después nos dicen violentos 
a los sindicatos porque no de-
jamos caminar libremente. Vio-

lencia es matar y los muertos 
siempre los ponemos los traba-
jadores y el pueblo”.

Pasos necesarios
También presente en la jor-

nada, el secretario Sindical del 
PC, Mario Alderete, recalcó que 
“los paros y movilizaciones de-
ben ser los pasos necesarios 
que lleven al pueblo argentino 
a la constitución de un frente 
popular capaz de derrotar al 
macrismo y de construir una 
real alternativa política”.

En esa dirección, Alderete re-
saltó que “las sucesivas mar-
chas concretadas en este em-
blemático mes de marzo, par-
ticularmente la  convocada por 
la CGT, ambas CTA y diversos 
movimientos políticos y socia-
les el día 7, la de la mujer tra-
bajadora, la de los docentes y 
toda la comunidad educativa y 
la de Memoria, Verdad y Jus-
ticia mostraron la voluntad de 
confluencia y de unidad en la 
acción de las más diversas y le-
gítimas expresiones de la resis-
tencia obrera,  popular y demo-
crática contra la restauración 
neoliberal macrista y las nefas-
tas consecuencias que acarrea  
su accionar”.

Es que, reflexionó, “en poco 
más de doce meses, el gobier-
no de Mauricio Macri dejó en 
la calle a más de doscientos 
mil trabajadores, aplicó bru-
tales tarifazos en los servicios 
públicos esenciales, generó 
cinco millones de nuevos po-
bres, liberó las importaciones 

“Creemos en una unidad que se construye en 
la diversidad”, ya que “es la única forma de 
garantizar la unidad, respetando la diversi-
dad”, recalcó Hugo Yasky en un acto multi-
tudinario celebrado en Plaza de Mayo con el 
que culminó una nueva marcha que señaló 
un camino de lucha que enfrente a los secto-
res de poder que, desde diciembre de 2015, 
también tienen el gobierno nacional. 

JORNADA DE LUCHA DE LAS CTA

                                                                                                                                 UNIDAD DE LOS TRABAJADORES

Y al que no le gusta...
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golpeando rudamente a la in-
dustria y al comercio nacional 
y estrangulando a las peque-
ñas y medianas empresas vol-
cadas al mercado interno de 
consumo”.

Pero, asimismo, “devaluó la 
moneda restándole poder ad-
quisitivo al salario e incenti-
vando la inflación, provocó una 
formidable transferencia de re-
cursos hacia los sectores más 
concentrados de la economía, 
particularmente los vinculados 
con las finanzas y las grandes 
multinacionales, se sometió a 
las exigencias de los fondos 
buitre, renunció a defender la 
soberanía nacional en todas las 
causas que la comprometen y 
ha pedido perdón por ello a las 
empresas y 
potencias ex-
tranjeras”, al 
tiempo que 
“inició el rum-
bo para redu-
cir a su míni-
ma expresión 
–cuando no 
a su liquida-
ción- al siste-
ma soberano 
de alianzas 
r e g i o n a l e s 
como el Mercosur, la Celac y la 
Unasur, encaminándose hacia 
una alianza más estrecha con 
monopolios internacionales al-
tamente concentrados”. 

De ahí que, insistió el dirigen-
te comunista, “todos los dere-
chos conquistados por y para 
el pueblo están amenazados 
por esta ofensiva capitalista-fi-
nanciera que, lejos de ocul-
tarla, le pone sello de clase a 
un gobierno mayoritariamente 
compuesto por los ejecutivos 
del gran capital extranjero”.

Por eso, en este contexto, 
“la criminalización de la pro-
testa social, el  encarcela-
miento de la compañera Mila-
gro Sala, la violenta represión 
que han sufrido diversos tra-
bajadores en lucha, las ame-
nazas que sufren  dirigentes 
sindicales y sociales por par-

te de los servicios de inteli-
gencia son apenas una mues-
tra del brutal revanchismo de 
clase que expresa el gobierno 
macrista”.

Así, Alderete no dudó cuan-
do recalcó que, “como si esto 
no les bastara, ahora se diri-
gen a modificar sustancial-
mente el sistema de conven-
ciones colectivas de trabajo 
para que las grandes patro-
nales operen a su antojo con 
paritarias por empresa, desfi-
nancian a la Anses con el pro-
pósito de liquidar el Sistema 
Nacional de Reparto y retor-
nar al sucio negociado de las 
afjp”.

Pero esto no es todo, ya que 
“intentan desconocer con-

venios como ocurrió con los 
compañeros bancarios y si-
multáneamente pretenden 
destituir a los jueces que vali-
daron el acuerdo, violan la ley 
al no reconocer ni convocar a 
la Paritaria Nacional Docente 
y junto a ello se proponen, no 
sólo la destrucción de las es-
tructuras nacionales de las or-
ganizaciones de los maestros, 
sino también liquidar el siste-
ma educativo argentino”.

De ahí que, “con denuedo 
y enormes cuotas de sacrifi-
cio y compromiso, los diver-
sos sectores sociales afec-
tados por esta restauración 
conservadora, corregida y au-
mentada, vienen enfrentando 
y resistiendo aquello que, de 
imponerse definitivamente, re-
presentará un enorme retro-
ceso para el campo popular”. 

Así las cosas, Alderete sen-
tenció que “por esa razón y a 
tono con  las importantes de-
mostraciones masivas ocurri-
das en este último período, la 
resistencia precisa dar pasos 
que sirvan para consolidarse, 
impedir su atomización y evi-
tar que los medios monopó-
licos de la información insta-
len en el imaginario popular, 
tal como anhelan, el escep-
ticismo, el posibilismo, el te-
mor y/o la desilusión siguien-
do el derrotero que le indican 
sus mandantes financieros e 
ideológicos”.

Y con contundencia seña-
ló que “las movilizaciones 
deben orientarse en esa di-
rección, deben constituir un 

paso hacia 
la consoli-
dación de 
la unidad y 
también en 
el inicio de 
un proce-
so que des-
e m b o q u e 
en una uni-
dad orgáni-
ca sustenta-
da en un pro-
grama reivin-

dicativo con postulaciones 
que integren la reivindicación 
económica con la propuesta 
política, cuyo objetivo cen-
tral debería ser la construc-
ción de una sociedad más 
justa e igualitaria, alternati-
va al proyecto neoliberal de 
dominación”.

Tras lo que reflexionó: “es-
tamos hablando, asimismo, 
acerca de la necesidad, cada 
vez más acusiante, de contar 
con una central de trabajado-
res sólida, basada en princi-
pios democráticos, participa-
tiva, respetuosa de la volun-
tad de las bases, plural y con 
autonomía de clase”, esto es, 
“sustentada en los principios 
del sindicalismo de liberación 
tal como sostenía, acertada-
mente, nuestro querido com-
pañero Agustín Tosco”.

JORNADA DE LUCHA DE LAS CTA

                                                                                                                                 UNIDAD DE LOS TRABAJADORES

Y al que no le gusta...
MARIO MICHELI

“Ahora un paro activo”
“La movilización a la Plaza fue muy importante y, en este 

marzo de manifestaciones, vemos cada vez más efervescen-
cia en el movimiento popular, más fuerza para salir a recla-
mar por nuestros derechos, algo que se vio en esta concen-
tración multitudinaria”, celebró el titular de la CTA Cañue-
las-Lobos, Mario Micelli, sobre la jornada del jueves.

Y, en idéntica dirección hizo hincapié en que  “con esta 
movilización se cierra un marzo plagado de movilizaciones 
y protesta como hace mucho no se veían”, ante lo que “ve-
mos que el gobierno recrudece su hostigamiento contra los 
trabajadores”.

Tras lo que lamentó que “se ve, del Gobierno nacional, 
una falta de respeto hacia estas manifestaciones, donde 
se movilizaron, por lo menos, cinco millones de personas”, 
algo que “el gobierno no quiere escuchar”.

Por eso, no dudó cuando destacó que “es preciso pro-
fundizar el trabajo hecho para tener un contundente paro el 
6 de abril” que, aclaró, “debe seguir con un plan de acción 
hasta que el gobierno tome medidas en favor del pueblo y 
de los trabajadores”.

Unidad 
En este contexto, al referirse al paro de hoy jueves, Miche-

lli fue claro al puntualizar que “trabajamos privilegiando la 
unidad”, porque “más allá de la convocatoria realizada por 
la burocracia de la CGT, necesitamos la máxima unidad y 
contundencia para que ese día nadie concurra a trabajar”. 
Por eso, insistió en que hoy jueves “tenemos que garantizar 
un paro activo” y advirtió que esta tarea va a requerir “todo 
el accionar y esfuerzo de los trabajadores para que tenga 
un alto acatamiento”.

Asimismo, Micheli destacó que el acumulado con cada 
movilización llevada a adelante en marzo y el paro, debe 
servir para darle continuidad a un plan de acción.

“Tenemos que seguir pensando un gran plan de acción 
y en la construcción de un frente que unifique todas las lu-
chas”, resaltó, y añadió que “estas luchas aisladas llevan 
a un desgaste importante, así que es necesario aglutinar 
todos los reclamos para construir, desde ahí, un programa 
de los trabajadores, en el marco de un plan de acción, todo 
esto en un contexto donde el gobierno no quiere dar mar-
cha atrás con sus medidas antipopulares”.

Tras lo que destacó que “llegamos a este año y medio de 
Macri en el gobierno con muchas movilizaciones, pero ahora 
necesitamos mayor inteligencia, más unidad y un plan de lucha 
que llegue a todos los ámbitos” y señaló que es preciso “no  ha-
cerles los reclamos no solo a nivel nacional, sino que hay que 
llevarlos a las legislaturas y a los concejos deliberantes para 
que los trabajadores logremos imponer nuestras reivindicacio-
nes que, entre otras, son lograr recomponer el poder adquisiti-
vo de los salarios y una reactivación del mercado interno”.

Presente: durante el acto se leyó una carta que Milagro 
Sala envió desde la cárcel de Alto Comedero, donde sigue 
detenida ilegalmente por el gobierno de Gerardo Morales. 
“No es casualidad que hoy nos volvamos a encontrar nue-
vamente resistiendo las políticas de saqueo de nuestra Pa-
tria y de hambre a nuestro pueblo. Parecería que nuestro 
destino es resistir y reconstruir nuestra Patria después que 
los ricos y los poderosos la saquean y la destruyen”, dice 
la misiva.
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ECOS DEL 24 DE MARZO

Córdoba: “Prohibido olvidar, sumate a marchar por Memo-
ria, Verdad y Justicia”, fue la consigna con que el Partido 
Comunista se movilizó durante la jornada del 24 de marzo.

Entre Ríos: en Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, 
Concordia y en toda la provincia, las columnas del PC y La 
Fede gritaron: “¡30000 razones para seguir luchando!”.

Mendoza: “Vamos construyendo poder popular contra el nega-
cionismo oficial y sus políticas de ajuste, entrega y represión”, 
destacó el Partido Comunista, presente en la movilización.

CORONDA, SANTA FE

30000 razones para estar aquí
Diferentes fuerzas sociales, gremiales y políticas emitieron una declara-
ción en la que analizan el momento que vive el país.

Los corondinos se dieron cita 
durante la jornada del 24,en 
un acto que contó, entre otras, 
con la presencia de represen-
tantes de Amsafé, CTA San Je-
rónimo, Agrupación Alternativa 
en Municipales, Movimiento de 
Acción Política, Partido Comu-
nista y La Fede que, en unidad, 
elaboraron un documento que 
fue leído al calor de las con-
signas que brotaron desde las 
gargantas de los participantes.

“A 41 años de la instauración 
de la dictadura más feroz que 
ha sufrido nuestra Patria, te-
nemos la necesidad más que 
nunca de movilizarnos, de ha-
cer visible nuestro reclamo por 
memoria, verdad y justicia y ex-
presarnos en defensa de la de-
mocracia”, dice el documento, 
y señala que “vemos con preo-
cupación la negativa constante 
desde el gobierno nacional de 
reconocer estas fechas tan ca-
ras y tan significativas para el 
pueblo argentino”.

Y también, resalta que preo-
cupa “la descalificación perma-
nente de referentes sociales, 
gremiales, el poner en duda el 
número de nuestros compa-
ñeros detenidos y desapareci-
dos”, lo que demuestra “el des-
precio que esta casta de em-
presarios, recibidos en escue-

las extranjeras y privadas de 
alto costo, tiene por la clase tra-
bajadora, clase que al igual que 
en los años 70 sufre los emba-
tes de los constantes aumen-
tos en los alimentos, los servi-
cios, viendo con desesperación 
como su salario cae día a día”. 
Y recuerda que los despidos en 
fábricas “son una réplica del 
plan económico que impulsa-
ron los genocidas de la mano 
de Martínez de Hoz, basado en 
la devaluación de la moneda, la 
apertura de importaciones, las 
privatizaciones y más adelante 
la nacionalización de la deuda 
privada con Cavallo”.

Como en la dictadura
Asimismo, el documento de 

Coronda destaca que en este 
contexto, “toma clara vigen-
cia en estas instancias la carta 
de Rodolfo Walsh, escrita hace 
cuarenta años, quien clara-
mente explicitaba la decaden-
cia en la que esa dictadura nos 
iba a hundir”, algo que “esta-
mos viendo nuevamente con la 
alianza Cambiemos que reedi-
ta la defensa desfachatada de 
todo lo que el golpe sostenía: 
desigualdad, individualismo 
y el consumismo como única 
meta de toda acción humana”. 
Y denuncia que “se impone el 

modelo devaluador, ajustador, 
de entrega y sumisión al FMI , 
el pago a los fondos buitres, la 
condonación de la deuda del 
correo y la desvergüenza de 
los sectores concentrados de 
la economía con los papeles 
de Panamá”.

Por lo que, “aunque duran-
te tantos años hemos gritado 
fuertemente Nunca Más, hoy 
las voces deben ser más y de-
bemos ser más contundentes 
para garantizar una educación 
pública de calidad con la in-
fraestructura necesaria y con 
los maestros bien pagos. Es 
Tierra Techo y Trabajo. Es ac-
ceso libre gratuito y universal al 
agua potable. Es libertad a Mi-
lagro Sala y todos los presos 
políticos. Es garantizar un Po-
der Judicial independiente. Es 
terminar con la criminalización 
de la protesta social. Es reduc-
ción de la pobreza, trabajo para 
todos (ya se dijo Tierra, Techo y 
Trabajo) e inclusión social”.

Tras lo que finaliza: “por esas 
30.000 razones decimos No a la 
criminalización de las luchas so-
ciales.No a la persecución ideo-
lógica. No a la teoría de los dos 
demonios. No al capitalismo.

Por un pueblo de pie que se-
guirá luchando por Memoria, 
Verdad y Justicia”.

La Rioja: charla con los alumnos
El acto por el Día de la Me-

moria del colegio secundario 
Intendente Elizondo, en la lo-
calidad riojana de Nacate, fue 
el escenario propicio para que 
se produjera una charla entre 
los alumnos del pueblo natal 
de Marcela de Ledo y referen-
tes de la lucha por los derechos 
humanos en esta provincia. El 

encuentro fue especial por va-
rios motivos, entre otros, por-
que esta localidad ubicada en  
Departamento General Juan 
Facundo Quiroga, es el pue-
blo natal de Marcela de Ledo, 
la mamá de Alberto Agapito 
Ledo y una de las fundadoras 
de  Madres de Plaza de Mayo 
en La Rioja. Ahí, Marcela de 

Ledo, Graciela Ledo, Ramiro 
Mena y Rogelio De Leonardi 
participaron del encuentro en 
el que dialogaron y respondie-
ron las inquietudes de los alum-
nos en una charla en la que se 
hizo referencia a las historias 
personales y la dura  lucha que 
llevaron adelante en búsqueda 
de justicia. 

Mar del Plata: un importante número personas se moviliza-
ron en esta ciudad y ahí  estuvo presente la columna del Parti-
do Comunista, el Movimiento Territorial Liberación y La Fede. Junín: también los comunistas marcharon en muchas ciudades del interior bonaerense, ente 

ellas, en Junín donde la cita fue en la Plaza 25 de Mayo. Ahí “nos encontramos porque nunca 
más queremos vivir con miedo, bajo la represión, perseguidos por nuestros pensamientos ni 
elecciones” dijo La Fede y se movilizó con la consigna: “si nos gobierna la gorra, explotemos 
la plaza de memoria”.
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ECOS DEL 24 DE MARZO

ROSARIO

De pie y en la calle
El PC y La Fede protagonizaron la jornada del 24 de marzo y denunciaron 
que “estamos frente a una emergencia en materia de derechos humanos”.

En Rosario, durante la jorna-
da del 24, La Fede y el PC se 
movilizaron “al grito de Memo-
ria, Verdad y Justicia, contra 
el Terrorismo de Estado y en 
clamor de las actuales vulne-
raciones de derechos hacia el 
campo popular”.

En este contexto, la FJC ro-
sarina alertó que, a instancias 
del gobierno nacional, duran-
te 2016 “muchos fueron los 
retrocesos en materia de de-
rechos humanos”, ya que “se 
detuvieron en todo el país nu-
merosos juicios, se demora 
abrir otros y se concede siste-
máticamente beneficios como 
la prisión domiciliaria a geno-
cidas condenados”.

Tras lo que reclamó que “los 
juicios continúen y se trans-
formen en condenas efecti-
vas a los ge-
n o c i d a s ” , 
pero asimis-
mo que “se 
ahonde en la 
investigación 
de los res-
ponsables civiles y económi-
cos de la dictadura y los crí-
menes de la Triple A como de-
litos de lesa humanidad”.

También advirtió que “mu-
chos de los responsables civi-
les y económicos del genoci-
dio se encuentran hoy ligados 
al gobierno nacional” y apun-
tó a la responsabilidad de em-
presas que “tuvieron una re-

lación recíproca con el poder 
militar, con el objetivo de dis-
ciplinar a la clase trabajado-
ra, igual que ahora: con des-
pidos, baja de salario y palos”.

Y fue clara cuando puntuali-
zó que “la organización popu-
lar y la movilización es clave 
en la lucha por Memoria, Ver-
dad y Justicia y el hecho de 
que, por ejemplo, el general 
Milani haya sido condenado 
luego de años de lucha de or-
ganismos de derechos huma-
nos y el PC como única orga-
nización política querellante, 
es prueba cabal de ello”.

Participación juvenil
En este sentido, aseveró 

que en Argentina “estamos 
frente a una emergencia en 
materia de derechos huma-

nos”, porque el gobierno que 
preside Mauricio Macri “tomó 
decisiones que impactaron di-
rectamente en la vigencia de 
los derechos fundamentales 
en nuestro país, como la cua-
similitarización de ciertos te-
rritorios, las condiciones cada 
vez más inhumana de las cár-
celes, las limitaciones a la 
protesta social, el desmante-

lamiento de áreas del Estado 
dedicadas a la investigación 
de crímenes de lesa humani-
dad y la detención arbitraria e 
ilegítima de Milagro Sala”. Y, 
en esta dirección, señaló que 
“asistimos a una etapa de re-
crudecimiento de la represión 
y persecución de los dirigen-
tes y militantes del campo po-
pular, con Milagro Sala deteni-
da ilegalmente, las amenazas 
a Baradel y los intentos de di-
vidir a la masa de trabajadores 
que están movilizados ante 
las políticas de ajuste, entrega 
y represión”.

Tras lo que apuntó que 
el gobierno nacional “tiene 
como política la persecución 
y criminalización de la pobre-
za, la de los migrantes de paí-
ses limítrofes” y, al tiempo que 

est igmat iza 
a los oposi-
tores políti-
cos, crecen 
los hechos 
de violencia 
institucional.

Pero también hizo hincapié 
en que “preocupa el intento 
de restablecimiento de la teo-
ría de los dos demonios”, por 
lo que en este contexto, “la 
participación de los jóvenes 
es fundamental para el sos-
tenimiento de las políticas de 
derechos humanos y para re-
cuperar lo avanzado hasta el 
momento”.

San Juan: “marchamos por Me-
moria, Verdad y Justicia, para de-
cirle a Macri que son 30000, para 
repudiar las políticas de ajuste, 
entrega y represión del gobierno 
off shore, porque nos gobiernan 
los beneficiarios directos de la dic-
tadura”, destacó el Partido Comu-
nista local y añadió: “marchamos 
por la memoria de los 30000 y el 
mejor homenaje a ellos es la lucha 
por el socialismo”, porque “por 
eso lucharon los 30000”.

Río Negro: en Bariloche, el PC y la CTA se movilizaron du-
rante la jornada por Memoria, Verdad y Justicia.

MUERTA EN LA CARCEL

Abandonada por travesti
Era peruana y activaba en una organización 
trans. No recibió los medicamentos que 
necesitaba y murió en la cárcel de Olmos.

Una nueva muerte evitable de una travesti gravemente 
enferma y bajo custodia del Servicio Penitenciario bonae-
rense, nubla el ya oscuro panorama de la comunidad trans 
y travesti de nuestro país, sobre todo de sus integrantes 
privadas de su libertad. La nueva caída se llama Angie Ve-
lásquez Ramírez, tenía 36 años, había nacido en Perú y fue 
abandonada a su suerte por los penitenciarios, que la deja-
ron morir al no facilitarle los medicamentos que su delicada 
salud necesitaba.

La muerte se dio en la Unidad 22 de Olmos, en los alrede-
dores de La Plata, ciudad en la que la arbitrariedad y directa 
violencia de las fuerzas policiales contra travestis en situa-
ción de prostitución sigue al orden del día. Además de no 
haber recibido los medicamentos que le hubieran salvado 
la vida, Velásquez no recibió el respeto de su identidad de 
género autopercibida, tal como exige la Ley 26743.

Hacía una década que vivía en Argentina y era integran-
te de la asociación civil Otrans, que desde el año pasado 
viene denunciando persecución judicial, penitenciaria y po-
licial hacia sus miembros. “La dejaron que se muera”, pun-
tualizaron desde el organismo, en el cual también activaba 
Pamela Macedo Panduro, también peruana y travesti, quien 
murió de abandono el 1º de enero de este año en la unidad 
32 de Florencio Varela.

Doble estigmatización
Florencia Guimaraes García, activista travesti y militante 

comunista, fue tajante al decir que “las compañeras que 
son migrantes sufren una doble estigmatización”. También 
puntualizó que esto “es una realidad también dentro de la 
comunidad, donde las mismas compañeras trans o traves-
tis de Argentina son muy crueles con las migrantes”.

Pero apuntó sus miras a las instituciones: “no me extra-
ña para nada el abandono y la desidia que hay de parte del 
sistema judicial hacia nosotras”. “Es algo que siempre pasó 
y en este nuevo contexto en el que hay impunidad para ab-
solutamente todo, nos dejan morir y, por más que se haga 
público, ya parece que no interesa”, fue su queja tras pun-
tualizar: “el sistema penitenciario siempre ha sido desastro-
so para nosotras”.

Asimismo, opinó sobre la edad de las fallecidas, infor-
mando antes que “la expectativa de vida ahora de nosotras 
es de 41 años” (el promedio nacional es de 77). Dijo sobre 
la más recientemente fallecida: “lamentablemente, no llegó 
a cumplir la expectativa de vida”.

Guimaraes García se mostró solidaria con Otrans y, por 
otro lado, advirtió: “las compañeras de La Plata, que mu-
chas de ellas son migrantes, vienen siendo fuertemente re-
primidas y aguantando fuertes razias desde hace mucho 
tiempo”. A esto, repuso: “son desnudadas y requisadas en 
la vía pública”.

WWW.PCA.ORG.AR
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OTRO DERRAME

La Barrick con caños rotos
Es el tercero en un año y aunque esta vez, dijeron desde la empresa, el 
líquido no contenía cianuro, la bronca en San Juan sigue creciendo.

La Barrick Gold, mega em-
presa minera de origen ca-
nadiense que explota en San 
Juan una gran mina de oro y 
plata situada a cuatro mil qui-
nientos metros sobre el nivel 
del mar, informó sobre un nue-
vo derrame de líquido. El mate-
rial derramado es usado en las 
explotaciones mineras y, aun-
que es el tercero en un año, los 
empresarios aclararon que el 
líquido, esta vez, no contiene 
cianuro.

Sin dar mayores explicacio-
nes, desde la empresa sindica-
ron lo derramado como “mate-
rial rico”, diferenciando así este 
de los derrames anteriores, que 
contenían veneno para provo-
car preocupación y protesta de 
sanjuaninos y ambientalista del 
país y el mundo.

Si bien la mina, ubicada en 
el páramo cordillerano de Vela-
dero, fronterizo con Chile, está 
lejos de toda población, ya se 
denunció el peligro que repre-
senta para las cuencas hídricas 
de la provincia, sobre todo en 
temporada de nieve. Según se 
informó, el derrame se debió 
a la rotura de un caño y las in-
vestigaciones se realizan con 
las grabaciones de cámaras de 
seguridad.

Líquido con cianuro ya se 
había fugado de las instalacio-
nes de la Barrick en 2015 y el 
último incidente de este tipo 
que se dio a conocer, había 
sido el registrado en septiem-
bre de 2016. Marcelo Chacho 
Mena, secretario general de la 

Asociación Sindical del Perso-
nal Técnico Profesional y Je-
rárquico de la Actividad Minera 
Argentina (Asijemin) y miem-
bro de la CoNat, explicó que 
el “material rico” es una “solu-
ción que contiene oro y plata 
lixiviada”. 

Y explicó que en Veladero 
“hay un valle de lixiviación a 
cerca de los cuatro mil metros 
de altura en un lugar en don-
de no hay ningún cauce, no 
hay glaciares ni acumulación 
de nieve a esta altura del año”. 
Sin embargo y pese a sostener 
que “con las cuestiones hipo-
téticas puede pasar cualquier 
cosa”, adujo que el derrame le 
causó “mucha preocupación y 
calentura porque ya es el ter-
cero” y añadió: “molesta que 
por culpa de unos tipos se esté 
golpeando la minería de esta 
forma”.

Tras lo que manifestó que 
“genera bronca” y consideró 

que “podemos hablar de mu-
chas cuestiones ideológicas, 
pero la verdad es que si pasa 
algo, son tres mil quinientas 
fuentes laborales las que están 
en riesgo”.

Por eso, pidió que la empre-
sa realice su tarea con “buen 
criterio y operar las cosas 
como corresponde, indepen-
dientemente de lo que poda-
mos decir de las multinaciona-
les, que sabemos lo que son”. 
Y sentenció: “lo importante es 
que el minero siga con su fuen-
te laboral”. 

Pero aclaró que es preciso 
“plantear el proceso de na-
cionalización de la minería y 
crear una empresa federal mi-
nera, en donde estén trans-
versalmente a lo largo y a lo 
ancho del país, todos los sec-
tores de la industria”, ya que 
“minería debe haber, en fun-
ción de qué y para quién es la 
discusión”. 

Una más y van...
El integrante de la conduc-

ción del PC sanjuanino, Roge-
lio Roldán, publicó en las redes 
un artículo que desde su títu-
lo ya instala la queja contra la 
empresa: “una más, y van…”. 
Allí planteó sus resquemores al 
respecto de que un funcionario 
público fuera quien presentó el 
informe del derrame, cuando 
debió hacerlo un vocero de la 
Barrick.

Al respecto, ironizó: “parece 
ser que todo es un capricho del 

azar y no problemas estructu-
rales de una factoría extracti-
va para saquear nuestro patri-
monio al menor costo sin im-
portar ni la vida humana ni el 
ecosistema”. 

Tras lo que remarcó que la 
empresa no invirtió en reparar 
las instalaciones rotas que, se-
gún el ministro de minería, Al-
berto Hensel, debían haber sido 
reparadas y puntualizó que los 
funcionarios “son implacables” 
en “perdonarle todo a la tras-

nacional saqueadora y enve-
nenadora”. Roldán también de-
nunció el “afán justificador” del 
gobierno sanjuanino con res-
pecto a las acciones de la em-
presa, mientras que cuestionó 
las multas impuestas a la firma 
ya que, a su juicio, “ese monto, 
como los de los fideicomisos 
con que dicen ayudar al desa-
rrollo de las poblaciones cerca-
nas, no significan ni el costo de 
un vuelto para las fabulosas ga-
nancias del monopolio”.

BAJEN LAS ARMAS

Aquí sólo hay pibes comiendo
Repercusiones de la represión en el come-
dor Cartoneritos de Villa Caraza.

“Repudiamos esta actitud represiva de las fuerzas de se-
guridad que hicieron algo inadmisible”, recalcó el secreta-
rio del Partido Comunista de Lanús, Pablo Dominichini, al 
referirse al brutal ataque perpetrado por integrantes de la 
policía local contra miembros del comedor Cartoneritos, de 
la localidad de Villa Caraza, en cuyo contexto se privó ile-
galmente de la libertad a dos adolescentes que fueron tor-
turados dentro de un patrullero.

La situación provocó el rechazo de una buena parte de 
la comunidad lanusense que, al cierre de esta edición, se 
estaba movilizando para exigir explicaciones al intendente, 
Néstor Grindetti.

“Este gobierno, sobre todo en Lanús, actúa de esta forma 
de la mano de Diego Kravetz, el secretario de Seguridad 
del municipio”, puntualizó Dominichini y recordó que, “hace 
pocos días en Monte Chingolo, con el pretexto de que una 
casa corría riego de derrumbe, la policía entró a reprimir y 
sacó a todos los que ahí vivían”, por lo que no dudó cuando 
denunció que “todo esto tiene que ver con todo el sistema 
represivo que se está imperando localmente, pero también 
en la Provincia y la Nación”.

Y apuntó que, en Lanús, se persigue cualquier expresión 
solidaria con aquellos a los que el ajuste expulsa a la po-
breza. “Un tiempo atrás, en Remedios de Escalada se lle-
vó adelante una jornada cultural para conseguir alimentos 
para los comedores comunitarios y el Municipio mandó a 
su gente para que finalicemos con el festival, porque según 
ellos, todos los comedores están bien atendidos y  no le fal-
ta nada, algo que sabemos todos que es mentira, destacó 
el titular local del PC.

Tras lo que fue claro cuando remarcó que “no sólo repri-
men en los comedores populares, sino que además faltan 
los alimentos necesarios, ya que no se los están entregan-
do, porque les han recortado el presupuesto” y finalizó ha-
ciendo hincapié en que “esto es parte del modelo que im-
pone el PRO a nivel nacional, provincial y en el Municipio de 
la mano del intendente Grindetti”.

Gravísimo
El episodio fue gravísimo y se perpetró en presencia del 

secretario de Seguridad Kravtez quien defendió lo que ha-
cían los represores y acusó a los vecinos por lo que sucedía. 

Con la excusa de que perseguían a un hombre con pedi-
do de captura por homicidio, policías distritales de Lanús 
ingresaron disparando en el comedor comunitario Cartone-
ritos y, una vez ahí, arrojaron gas contra los pibes que espe-
raban para recibir una vianda con comida. 

Pero nadie vio entrar a ningún individuo ajeno al come-
dor, antes de que comenzara la cacería, lo que desmiente 
la versión oficial.

Pero todo no quedó ahí. Los uniformados privaron ilegal-
mente de su libertad a dos jóvenes, de 17 y 24 años, nunca 
los llevaron a la comisaría y los torturaron. Asimismo, les 
pegaron a las cocineras y a una embarazada que tuvo que 
ser internada porque los golpes le provocaron pérdidas.

Además, destrozaron parte del inmueble del Movimiento 
de Trabajadores Excluidos donde funciona el comedor en 
el que también rompieron elementos que se utilizan para el 
trabajo diario, es decir, para dar de comer a los que tienen 
hambre.

Y no conformes con esto tiraron gas pimienta en las ollas 
donde se estaba cocinando la cena.

¿Hasta cuándo?
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Represión
Mujeres y niños que bloquearon el tránsito vehicular en la 

Autopista Buenos Aires-La Plata, en Quilmes, fueron reprimi-
dos con golpes y balas de goma por la Policía Bonaerense. 
Se manifestaban para exigir que se investigue el crimen de 
Ismael Chirizola. “Estamos cortando las calles pacíficamen-
te porque no tenemos respuestas ni de la Policía ni del juzga-
do”, lamentó Alejandro Chirizola, padre del joven asesinado. 

Piden Justicia 
Por primera vez en treinta años, la Cámara Criminal Fe-

deral convocó a audiencia oral por los contagios masivos 
de HIV y hepatitis C a pacientes de la Fundación de la He-
mofilia. Fueron 1.200 infectados, sólo sobrevivieron 92, de 
los que diez están en estado terminó. A la audiencia oral 
concurrieron seis infectados en representación de todos 
los querellantes y pidieron que se revoque el fallo que so-
breseyó a los cuatro imputados y que se aparte de la causa 
al juez Claudio Bonadio por “denegación de justicia reitera-
da”, al tiempo que definieron el hecho como “un genocidio, 
una matanza generalizada”.

Tribuna de doctrina
El Juzgado de Instrucción de Menores 3 ordenó la deten-

ción de un niño de ocho años, en el Barrio Ramón Carrillo, 
de Villa Soldati. El pibe fue llevado a la comisaría 36 y, de 
ahí, al Centro de Atención y Derivación, donde no lo pudie-
ron recibir porque tuene ocho años. Semanas atrás, este 
niño fue estigmatizado en un artículo del diario La Nación 
que fue repudiado por vecinos.

Detenida
Micaela es una joven militante de La Garganta Poderosa 

que estuvo detenida durante ocho horas por filmar a un gru-
po de policías de la Ciudad que, sin identificación, esposa-
ban a un chico de trece años.

Arroyo
El intendente del partido de General Pueyrredón, Carlos 

Arroyo, interpuso una acción de amparo para que la justi-
cia actúe cuando cualquier organización bloquee una calle, 
realice una olla popular o radio abierta, pero la solicitud fue 
rechazada por el Tribunal Oral en lo Criminal 3 rechazó la 
presentación. La presentación que según aseveró Arroyo 
va a apelar, fue contra “cualquier otra organización y/o coo-
perativa y/o grupo de personas y/o movimientos sociales 
que provoquen las acciones y conductas que constituyen 
alteración del orden, de la salud y de la moral pública”.

Detenidos
En Jujuy, a poco de iniciarse el acto por la Memoria, la 

Verdad y la Justicia, la policía detuvo a dirigente local de 
ATE, Anabel Yacianci, porque cuestionó a la secretaria de 
Derechos Humanos, Susana Haquim que es hermana del 
vicegobernador, al ministro de gobierno, Agustín Perassi y 
al intendente de San Salvador, Raúl Jorge.

DECISIÓN SUPREMA 

Belén, absuelta 
La joven tucumana fue condenada por sufrir un aborto espontáneo, en 
2014. “Esto se resolvería con la despenalización y la legalización del 
aborto en nuestro país” señaló Romina Pereyra. 

“A Belén la absuelven de un 
delito tremendo, porque la ha-
bían acusado de homicidio 
agravado por el vinculo, con 
lo cual había un ensañamiento 
judicial sobre la vida de Belén, 
esa condena era tremenda, era 
un hecho político la condena a 
la joven tucumana”, reflexionó 
Romina Pereyra, secretaria de 
género de la CTA de La Matan-
za, y responsable de trabajo de 
diversidad del PC sobre la de-
cisión de la Corte Suprema de 
Tucumán de absolver a esta jo-
ven que había sido condenada 
a ocho años de prisión por un 
aborto espontáneo.

En marzo de 2014, Belén in-
gresó al Hospital Avellaneda, 
de San Miguel de Tucumán con 
dolores abdominales y ahí fue 
atendida por el doctor José Da-
niel Martín, quien diagnosticó 
un aborto espontáneo.

Pese a esto, los médicos del 
nosocomio le adjudicaron a 
Belén un feto que habían en-
contrado en el baño, sin haber 
realizado un ADN, lo que deri-
vó en un proceso judicial y Be-
lén estuvo presa durante dos 
años, hasta el 18 de agosto de 
2016, cuando la Corte ordenó 
su liberación.

“Esto se resolvería con la des-
penalización y la legalización 
del aborto en  nuestro país” se-
ñaló Romina Pereyra y recalcó 
que, mientras tanto, “cualquier 
mujer en condiciones de vivir 
un aborto espontaneo corre el 
peligro de ser detenida y con-
denad por el delito tan grave 
como es el homicidio agravado 
por el vinculo”.

Tras lo que resaltó: “ningún 
otro integrante de la población 
está más cerca de ser detenido 

por el homicidio agravado  por 
el vinculo y, por eso, desde el 
movimiento de mujeres esta-
mos dando la pelea para que 
el aborto sea legal, seguro y 
gratuito”.

Desafío
El caso de Belén tomó estado 

público y provocó una campa-
ña solidaria para conseguir su 
libertad. “Esta chica estuvo de-
tenida hasta que el movimiento 
de mujeres tomó conocimiento 
del caso y salió con una fuer-
te campaña para lograr su ab-
solución”, recordó la secreta-
ria de género de la CTA de La 
Matanza. 

Y añadió que, en este con-
texto, “el movimiento de muje-
res tenemos el desafío de asu-
mir estas historias, por ejemplo 
este fallo que libera a Belén, 
es ejemplar y deja demostrado 
que es posible demostrarle a la 
institucionalidad”.

Pero además, puntualizó, 
“debemos construir como un 
eje principal de trabajo la des-
penalización y la legalización 
del aborto”, más aún, “en este 

contexto de agudización de 
las políticas neoliberales y del 
movimiento fascista en el que 
decimos que es imposible de-
fender las conquistas sin lu-
char para avanzar por nuevas 
victorias”.

De ahí que “no podemos de-
jar de plantear la legalización y 
la despenalización del aborto, 
ya que están en peligro las mu-
jeres más pobres”.

En esta dirección, hizo hin-
capié en que “es lo único 
que resolvería la situación 
de marginación y de peligro 
y de genocidio encubier-
to, porque estamos hablan-
do de miles de mujeres que 
han muerto víctima del aborto 
clandestino”.

Por lo que, concluyó, “en 
este desafío tenemos que lo-
grar nuevos grados de unidad 
y articulación que nos permita 
ubicar en esta etapa quien es 
el enemigo que, en este caso, 
es la gestión macrista con un 
carácter patriarcal y neoliberal 
que no han tenido otros gobier-
nos en la historia de nuestro 
país”.

REPRESION E IMPUNIDAD

"Hay que legalizar el aborto", dijo Romina.
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EE.UU. I
El Partido Socialismo y Liberación criticó la escalada de 

provocaciones del gobierno que preside, Donald Trump, 
contra la República Popular Democrática de Corea, una ac-
titud que vincula a la situación que se vive al sur del para-
lelo 38, a raíz de la reciente destitución de la presidenta, 
Park Geun-hye, que, entre otras cosas, fue quien aceptó 
que Washington instalara el sistema antimisilístico Thaad 
en territorio surcoreano. 

Túnez
Organizada por el Partido Patriótico Democrático Unido 

de Túnez, se celebró la 8ª Reunión Anual del Foro Izquierda 
Arabe que tuvo como eje central a la cuestión de Palestina. 
El encuentro que fue coordinado por el Partido Comunista 
Libanés, contó con la presencia de organizaciones del mo-
vimiento comunista internacional.

Francia
De acuerdo a un sondeo 

del Instituto Cevipof di Scien-
ces Po, la candidata del parti-
do Frente Nacional, Marine Le 
Pen, está en la cima en la inten-
ción de voto de cara a las presi-
denciales que se van a celebra-
rá en dos turnos, el 23 de abril 
y el 7 de mayo.

Corea del Sur
Tropas de Seúl y Washington realizaron maniobras de 

combate en las que participaron comandos especiales, 
fuerzas de infantería, navales y aéreas de los ejércitos de 
ambos países.

Irak
Al menos doscientos cadáveres de civiles fueron recupe-

rados de entre los escombros del barrio de la ciudad de 
Mosul, tras el ataque aéreo perpetrado -el 17 de marzo- por 
la coalición liderada por EE.UU., según reveló el Departa-
mento de Sanidad irakí.

Hungría
El gobierno comenzó a aplicar la ley que permite privar 

de libertad a los solicitantes de asilo durante todo el tiem-
po que dure la tramitación de sus peticiones. La norma que 
confina a estas personas en verdaderos campos de con-
centración, fue criticada por la ONU.

Ciudad del Vaticano 
El Estado Pontificio dio trata-

miento de consorte a Gauthier 
Destenay, quien es el marido 
del presidente de Luxembur-
go, Xavier Bettel, quienes fue-
ron recibidos por el arzobispo 
Gaenswein, prefecto de la Casa 
Pontificia, antes de pasar a la 
reunión que líderes europeos 
tuvieron con el papa Francisco, 
en el contexto de las actividades dispuestas para celebrar 
el 60 aniversario de la firma del Tratado de Roma.

Colombia
La Misión de la ONU en este país recibió la entrega de las 

primeras mil armas de los integrantes de las Farc que ingre-
saron hace algunas semanas a las zonas veredales, dentro 
del proceso de desarme de esta guerrilla.

¿REELECCION EN PARAGUAY?

El PCP fija postura 
“Instamos al pueblo honesto 

a no exponerse a una confron-
tación entre proyectos igual-
mente politiqueros que defien-
den intereses mezquinos”, dijo 
el Partido Comunista Paragua-
yo (PCP) al referirse a la situa-
ción provocada tras el inten-
to de imponer una enmienda 
constitucional que permtia la 
reelección presidencial, impul-
sada por legisladores del Parti-
do Colorado, el Frente Guasú y 
algunos del Partido Radical Li-
beral Auténtico.

La medida que, si prospera, 
beneficiaría al actual presiden-
te Horacio Cartes y al ex man-
datario Fernando Lugo, des-
pertó una férrea oposición den-
tro y fuera del Congreso. Y, en 
este contexto, el viernes por la 

noche, cuando en una parte 
del recinto legislativo intentaba 
sesionar el grupo que impulsa 
la enmienda, en las inmedia-
ciones del edificio se llevaba a 
cabo una movilización que fi-
nalizó con parte del Congreso 
incendiado y una brutal repre-
sión que dejó el saldo de una 
persona muerta. 

“No caigamos en su juego cri-
minal”, advirtió el PCP y llamó 
a “organizarnos para defender 
nuestros intereses que no están 
expresados en ese Parlamen-
to”, ya que, definió, “las cúpu-
las proenmienda y antienmien-
da no confrontan en defensa de 
los intereses del pueblo”, por 
eso “no nos representan”.

El PCP fue claro cuando instó a 
la “unidad del pueblo trabajador 

para enfrentar al circo politique-
ro de terror que se desarrolla en 
nuestro país desde hace tiempo” 
que, señaló en alusión al intento 
de enmienda, “tuvo un episodio 
tragicómico, exponiendo la de-
gradación moral y el quiebre del 
sistema republicano”.

Y recordó que, desde el Con-
greso Democrático del Pueblo, 
“enfocamos nuestros esfuer-
zos en la construcción de poder 
popular”, por lo que “denuncia-
mos que los tres poderes del 
Estado están secuestrados por 
la narcopolítica”, de ahí la ne-
cesidad de “organizar nuestra 
lucha, resistencia en los luga-
res de trabajo, colegios, univer-
sidades, barrios, comunidades 
y chacras en defensa de nues-
tros territorios”.

POR EL MUNDO
SEGUNDA VUELTA EN ECUADOR

Ganó Lenin Moreno
El triunfo fue estrecho, pero claro, pero el candidato de la derecha no lo 
reconoce.

Al cierre de esta edición se 
confirmaba el triunfo del candi-
dato oficialista, Lenin Moreno, 
en la segunda vuelta electoral, 
lo que lo convierte en el presi-
dente electo de Ecuador.

Moreno superó a Guiller-
mo Lasso por 52,2 a 47,8 por 
ciento de los votos, un resul-
tado ajustado, pero previsible 
que, como lo venía anticipando 
desde varias semanas, el pos-
tulante de la derechista Alian-
za Creo-Suma, no reconoció, 
por lo que habló de fraude y 
convocó a sus seguidores a 
manifestarse.

Lasso fundamenta sus ar-
gumentos en una encuesta a 
boca de urna que, presunta-
mente, habría llevado a cabo 
una consultora pagada por el 
Banco Guayaquil que durante 
la jornada difundió cifras que 
no se condicen con las que, al 
culminar la elección, comenzó 
a entregar el Consejo Nacional 
Electoral.

Lo ajustado de la victoria 
de Alianza País, no es extra-
ña en un momento en que en 
toda Latinoamérica, la derecha 
vuelve a ganar espacio social y 
político, pero también trae algo 

de aire fresco a una región que, 
por supuesto, lo necesita.

Desde la asunción presiden-
cial de Rafael Correa, Ecuador 
creció en lo que hace a su ma-
croeconomía y mejoró sustan-
cialmente la calidad de vida de 
los sectores populares.

Para enfrentar al modelo que 
consiguió estos avances, la al-
ternativa fue un financista que 
ganó mucho dinero con la es-
peculación que tuvo su pun-
to más emblemático en el fe-
riado bancario que acabó con 
los ahorros de miles de ecua-
toriano y llenó las cuentas 

offshore de unos pocos, entre 
ellos el propio candidato de 
Creo-Suma. 

Como ocurrió en Argenti-
na, en Ecuador, una parte im-
portante del electorado eligió 
votar a quienes pocos años 
antes fueron sus victimarios. 
Esta vez, por poco, no les al-
canzó, pero de todos modos y 
más allá de los festejos, el es-
cenario que se abre en Ecua-
dor es el de un gobierno que 
va a transitar sobre el filo de la 
navaja desde el mismo día en 
que Moreno ingrese al Palacio 
presidencial.

Moreno recibe las felicitaciones de Correa.
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Junto a Venezuela
Los partidos Comunista de Uruguay y Brasil salieron al cruce del intento 
de separar de la OEA a la República Bolivariana. También Evo Morales.

Tras el pedido del presidente, 
Nicolás Maduro, el Tribunal Su-
premo de Justicia revisó el fallo 
por el que asumió las atribucio-
nes del Poder Legislativo y emi-
tió dos nuevas sentencias que 
devuelven sus competencias a 
la Asamblea Nacional donde, 
como se recordará, tiene ma-
yoría la oposición de derecha.

La resolución fue comunica-
da por el vicepresidente, Tarek 
El Aissam, 
quien dijo que 
así“queda su-
perada esta 
controversia”, 
en alusión a la 
situación pro-
vocada por la 
decisión ini-
cial del Tribu-
nal de limitar 
los fueros par-
lamenta r ios 
y traspasar 
las atribucio-
nes legislati-
vas al órgano 
judicial.

De todos 
modos, El 
Aissam se re-
firió a la actitud adoptada por el 
titular de la OEA, Luis Almagro, 
y volvió a rechazar “el interven-
cionismo grosero” que desde 
el extranjero “pretenden dictar-
le a Venezuela”.

Y fue a raíz de esta actitud 
que desde Uruguay, Brasil y 
Bolivia, se hicieron oír voces 
de solidaridad con Venezuela, 
ante el intentó forzar una reu-
nión de la OEA para suspender 
a la República Bolivariana de 
esta organización.  

Al respecto, el Comité Central 
del Partido Comunista de Uruguay 
(PCU) hizo pública su discrepan-
cia con la posición asumida por la 
cancillería de este país que firmó 
una declaración junto con otros 
gobiernos que constituye una “in-
admisible intromisión de los asun-
tos internos de Venezuela”.

El documento que además de 
Uruguay suscriben Canadá, Ar-
gentina, Barbados, Bahamas, 
Brasil, Chile, Colombia, Costa 
Rica, EE.UU., Guatemala, Hon-
duras, Jamaica, México, Pana-
má, Paraguay, Perú y Santa Lu-

cía pide que se exija a Venezue-
la la confección de un calenda-
rio electoral y que se deje en 
libertad a personas juzgadas y 
condenadas por perpetrar di-
ferentes crímenes, entre ellas 
el asesinato de personas du-
rante el putsch que la derecha 
protagonizó contra el gobierno 
en febrero de 2014. De todos 
modos, la postura no prospe-
ró, entre otras cosas, porque lo 

evito una sólida defensa a car-
go del vicecanciller de Vene-
zuela, Samuel Moncada.

En este sentido, el PCU consi-
deró que, en la región, “estamos 
en pleno desarrollo de la con-
traofensiva del imperialismo yan-
qui y las derechas nacionales” 
que intenta impulsar “la restau-
ración conservadora y garantizar 
un ajuste” para poner “todos los 
recursos de nuestros países al 
servicio del gran capital”.

Pero asimismo, se produce 
en el contexto de una “campaña 
obsesiva y militante de Luis Al-
magro, ahora operador desem-
bozado del imperialismo yan-
qui”, quien “presentó informes 
falsos, sustentados en campa-
ñas de agencias de EE.UU. y 
financiadas desde Miami, ade-
más de prestarse con niveles de 
servilismo raramente vistos, a 
una provocación contra Cuba”.

Tras lo que recordó que en Ve-
nezuela está en marcha un pro-
ceso de diálogo en el que partici-
pan la Unasur y el papa Francis-
co y recalcó que la OEA y en par-

ticular Almagro no pueden ser 
actores de ese proceso “por su 
declarada y militante parcialidad 
hacia la oposición de derecha”.

Brasil y Bolivia
Por su parte, el PCdoB, reite-

ró su “solidaridad incondicional 
con el pueblo de Venezuela” y 
denunció que el canciller bra-
silero, Aloysio Nunes, difama la 
democracia con la postura que 

sostiene con-
tra el proceso 
bolivariano.

Su secreta-
rio de Rela-
ciones Inter-
n a c i o n a l e s , 
Jose Reinal-
do Carvalho, 
recordó que 
tras el golpe 
que derrocó 
a Dilma Rous-
seff, la Can-
cillería centró 
sus esfuer-
zos en atacar 
la integración 
regional y se 
objetivó en 
Venezuela.

Tras lo que advirtió que la “di-
plomacia del golpe de Estado 
está en línea con los intereses 
de EE.UU. que considera la 
desestabilización del gobierno 
venezolano como un objetivo 
principal”, pero remarcó que la 
Revolución Bolivariana seguirá 
“valiente y sin miedo, enfren-
tando boicots, sabotajes y ata-
ques de nacionales y extranje-
ros de derecha que obedecen 
los dictados del imperialismo 
estadounidense y tienen como 
objetivo restaurar el orden de la 
vieja oligarquía venezolana”.

Mientras tanto, desde Bolivia, 
el presidente Evo Morales ase-
veró que la Revolución Boliva-
riana triunfó una vez más en la 
OEA y respaldó a su par, Nico-
lás Maduro. Y, tras criticar al ti-
tular de ese organismo a quien 
calificó como “agente imperia-
lista de dominación” fue claro 
cuando señaló: “Venezuela no 
está sola, estamos aquí para 
defender la revolución demo-
crática, no solo en Bolivia, sino 
también en América Latina”.

Miles: de venezolanos volvieron a ganar las calles de Ca-
racas para manifestar contra la injerencia de la OEA en su 
país, respondiendo al “llamado para la Patria” que hizo el 
presidente Maduro y convocó a que el pueblo debata a ni-
vel nacional para definir si su país sigue en la OEA.

Marruecos
El tribunal de ocupación marroquí reunido en Salé, apla-

zó para el 8 de mayo, la lectura del veredicto del juicio 
abierto contra los presos políticos saharauis de Gdeim Izik. 
Vale recordar que el grupo de Gdeim Izik está compuesto 
por 24 militantes por los derechos humanos y la indepen-
dencia de la República Arabe Saharaui Democrática pre-
sos desde hace más de seis años en la cárcel de la cárcel 
de El Arjat.

Vietnam
El portavoz de la Cancillería, 

Le Hai Binh, denunció la peli-
grosidad de las maniobras mi-
litares que, días pasados, lle-
vó a cabo Taiwán en la zona 
marítima que rodea la isla de 
Ba Binh, en el archipiélago de 
Truong Sa. Y recalcó que su 
país “tiene suficientes pruebas 
históricas y jurídicas que evi-
dencian su soberanía sobre los archipiélagos de Hoang Sa 
(Paracel) y Truong Sa (Spratly)”, por lo que “las acciones 
taiwanesas violan gravemente nuestros derechos sobera-
nos, amenazan la paz, la estabilidad y la seguridad maríti-
ma, así como provocan y complican la situación en el Mar 
del Este”.

Brasil I
En abril, este país va a llevar a cabo una nueva subasta de 

aeropuertos para seguir privatizando terminales aéreas. El 
16 de marzo tuvo lugar la anterior fase de privatización con 
la subasta de los aeropuertos de las ciudades de Salvador, 
Fortaleza, Florianópolis y Porto Alegre.

EE.UU. II
Al dirigirse al Congreso, la semana pasada, el jefe del Co-

mando Central de este país, general Joseph Votel, dijo que 
el Departamento de Defensa revisa la posibilidad de enviar 
fuerzas adicionales a Afganistán.

España 
La Audiencia Nacional (AN) condenó a un año de prisión 

a Cassandra Vera, de 21 años, por divulgar mensajes en 
Twitter sobre el atentado de ETA que, en 1973, se cobró la 
vida de Luis Carrero Blanco, entonces presidente de la dic-
tadura impuesta por Francisco Franco. La AN dijo que los 
comentarios que Cassandra hizo en esa red social, entre 
2013 y 2016, “constituyen desprecio, deshonra, descrédito, 
burla y afrenta a personas que han sufrido el zarpazo del 
terrorismo”.

Europa
“Los bancos de la zona del euro necesitan gastar 65 cén-

timos para ganar un euro, esto es mucho y hay que hacer 
algo”. Definió la presidenta del Consejo de Supervisión del 
Banco Cental Europeo, Danièle Nouy, quien destacó que 
es preciso que los bancos europeos ganen más dinero.

Brasil II
Eduardo Cunha, quien cuando presidía la Cámara de Di-

putados ejecutó el golpe que destituyó a la presidenta Dil-
ma Rousseff, fue condenado a quince años y cuatro meses 
de cárcel, considerado culpable por recibir un millón y me-
dio de dólares en un fraude vinculado a un contrato de Pe-
trobras en Benin. Está preso desde octubre de 2016 y aún 
debe enfrentar dos juicios y es investigado en otras cinco 
causas.

POR EL MUNDO
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“Este modelo neoliberal está aleján-
donos del marco regional, que tanta 
importancia tiene, porque a partir del 

apoyo incondicional que hemos conse-
guido de los países de Latinoamérica, 
Africa, los países árabes, el G7+ China, 
se puso en evidencia la situación de co-
lonialismo que existe los territorios usur-
pados”, señaló el responsable de Relacio-
nes Institucionales del Centro de Ex Com-
batientes de Islas Malvinas de La Plata 
(Cecim), Ernesto Alonso, y recalcó que 
esto también dejó en evidencia “el doble 
estándar que tiene Gran Bretaña que no 
cumple con las resoluciones de la ONU”.

En este sentido, hizo hincapié en que 
desde diciembre de 2015, a partir de la 
firma de acuerdo por parte de la Canci-
llería argentina con Gran Bretaña, “esta-
mos entrando en una línea muy comple-
ja” y no dudó cuando destacó que “estos 
errores los pagaremos muy caro, porque 
son errores que Gran Bretaña sabe apro-
vechar, así como lo hizo en la década del 
90, cuando el gobierno de Menem le per-
mitió avanzar en la extracción de los re-
cursos ictícolas, con la venta de licencias 
de pesca, entre otras cosas”.

Y resaltó que “estos errores le permi-
ten a Gran Bretaña seguir avanzando y, 
lo más preocupante de este avance, es 
que lo hace hacia el sector antártico”.

Así, Alonso remarcó que este 2 de 
Abril la movilización “conjuga la Sema-
na de la Memoria que comenzó el 24 de 
marzo, fecha que inicia la terrible dicta-
dura militar que implementó un plan de 

terrorismo de Estado con desaparición 
de personas y destrucción del apara-
to productivo”. Pero asimismo, “la mis-
ma dictadura que tomó algo tan senti-
do por los argentinos como es la causa 
Malvinas que, lamentablemente, tras la 
derrota militar provocada por militares 
que no estaban preparados para la de-
fensa de la soberanía nacional, le permi-
te al imperialismo británico posicionar-
se geopolíticamente en nuestra región 
y la instalación de una fortaleza militar 
en Malvinas”.

Por lo que, “así como resignificamos 
el 24 de marzo, repudiando el genocidio 
perpetrado por el Terrorismo de Estado, 
lo hacemos valorando la gran lucha del 
pueblo argentino con ejemplo de Abue-
las, Madres de Plaza de Mayo y el resto 
de organismo de derechos humanos”, 
también es necesario “resignificar el 2 
de Abril, fecha tan cara para los argenti-
nos, homenajeando a los combatientes 
que murieron en la guerra, repudiando 
a la dictadura y sin dejar de lado el re-
clamo de nuestro pueblo por la recupe-
ración de la soberanía de los territorios 
usurpados”.

Derecha regional
Pero la causa Malvinas también se re-

significa en un contexto regional, adver-
so como consecuencia del espacio que 
gana la derecha. “América Latina sufre 
un fuerte embate de la derecha, por lo 
que corre riesgo todo el proceso de re-
conocimiento y recuperación de dere-

chos de las sociedades, conseguidos 
con gobiernos populares que marca-
ron una estrategia común en la región”, 
reflexionó Alonso. Y, en esta dirección, 

recordó que, en 1985, “Gran Bretaña 
construyó en Malvinas una fortaleza que 
entra en el esquema de la Otan y sig-
nifica una amenaza militar para Argen-
tina y América Latina”, porque además, 
con esa presencia, Londres “viola trata-
dos internacionales y resoluciones de la 
ONU que dicen que el Atlántico Sur es 
una zona de paz y de cooperación”.

A esta situación se suma la escalada 
armamentista que el Gobierno de Mau-
ricio Macri, pretende introducir en la re-
gión con la compra de armamento esta-
dounidense, pero asimismo, por la pre-
sencia de fuerzas armadas extranjeras. 
“Se hablita a EE.UU. a tener presencia 
militar en nuestro país”, recordó Alonso, 
y denunció que esto está ligado al inte-
rés de Washington en nuestros recursos 
naturales”.

De ahí que no dudara cuando seña-
ló que “estamos preocupados por este 
alineamiento con EE.UU., con lazos que 
se habían logrado romper pero que aho-
ra vuelven, también, con esta bajada de 
línea de la doctrina que ese país plantea 
para América Latina que, todo el mundo 
sabe, está relacionada con la posición 
neocolonial y militar que, por la fuerza, 
sostiene Gran Bretaña en las Islas”.

Por eso, Alonso fue claro cuando des-
tacó que, además de la cuestión de Mal-
vinas, “al discutir soberanía hay que ha-
blar de lo que pasa con la extranjeriza-
ción de la tierra y otros recursos natura-
les que, como el petróleo, vuelven a ma-

nos de empresas privadas”. Pero tam-
bién, “vemos un retroceso en cuanto a 
derechos cuando se imponen tarifas im-
pagables y esto también tiene que ver 
con la política de soberanía”, por lo que 
“hablamos de soberanía alimentaria y la 
negación que se hace de este concep-
to cuando el precio de los alimentos se 
vuelve inalcanzable en un país produc-
tor de alimentos donde tenemos que pa-
gar la comida a precio internacional”.

Todo esto, recalca el representan-
te del Cecim, “es la sumatoria de una 
política que viene a desbancar todo 
lo que se había avanzados en lo refe-
rido a política soberanía”, tras lo que 
recordó que “cuando hablamos de 
Malvinas, no hablamos sólo de dos 
islas, nos referimos a un territorio de 
casi dos argentinas más”, ya que “hay 
una plataforma continental circundan-
te que se proyecta hacia la Antártida y 
para Gran Bretaña y su planteo colo-
nial, Malvinas es la puerta de entrada 
hacia el antártico”.

Es por eso que hizo hincapié en la res-
tauración de la Cuarta Flota de EE.UU. 
-en 2008-, “una flota que había sido des-
activada después de la Segunda Guerra 
Mundial y que volvió con la excusa de 
recorrer las aguas del sur para prestar 
ayuda humanitaria”, pero que en reali-
dad, “nos están controlando con este 
tipo de emplazamientos y maniobras 
que son parte de las fases de control, 
militarización e intervención en nuestros 
países”, es decir, “parte de la misma es-
trategia que integran la Usaid y otras 
ONG financiadas desde EE.UU. para la 
intervención directa”.

Una lucha contra el 
colonialismo y el Imperio

MALVINAS, A 35 AÑOS DEL CONFLICTO ARMADO

Ernesto Alonso, responsable de Relaciones Institu-
cionales del Centro de Ex Combatientes de Islas Mal-
vinas de La Plata, dialogó con NP y denunció que 
las políticas que lleva adelante el gobierno nacio-
nal transitan caminos ya recorridos durante la dé-
cada del 90 y atentan contra el reclamo de sobe-
ranía sobre el territorio usurpado por Gran Bretaña.


