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Aquí
y allá,
protagonismo popular
Una ola de cambios parece recorrer el mundo árabe en el norte de Africa y trae a la memoria momentos intensos de las luchas
antineoliberales pasadas y actuales en Nuestramérica. Lo de Túnez, Egipto, Yemen y Argelia, es a la vez una expresión de la crisis
integral que afecta al capitalismo en su fase neoliberal en todo el mundo. La vigilante y preocupada mirada yanqui, la tenebrosa
actitud israelí, hacen presumir que los pueblos en lucha tendrán que acudir a todas sus fuerzas no solo para derrocar a los
gobiernos amparados por el imperio, sino para poder reemplazarlos con el protagonismo popular y con propuestas de carácter
democrático de verdad.

ECONOMIA

DECLARACION

SUPLEMENTO ESPECIAL

Inflación y “economía
vulgar”
Formadores de precios (y de
ideología)
Escribe: Fabián Amico

Dos años sin Luciano
Arruga
Al cumplirse dos años de
la desaparición forzada
del joven, llamamiento de
la FJC.

1000
números
de
Nuestra
Propuesta

Pág. 3

Págs. 2

«Como ayer las fuerzas coloniales, caerá mañana el capitalismo.»
Amílcar Cabral (1924-1973)
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FALLECIO DON ANTONIO OLIVERA

editorial
Con el protagonismo popular
Una ola de cambios parece recorrer el mundo árabe en el norte de Africa y trae a la memoria
momentos intensos de las luchas
antineoliberales pasadas y actuales en Nuestramérica. Lo de Tunez, Egipto,Yemen, Argelia, es a
la vez una expresión de la crisis
integral que afecta al capitalismo
en su face neoliberal en todo el
mundo, valgan si no las luchas
de los trabajadores europeos
como ejemplo ante las medidas
ajustadoras de sus supuestos
gobiernos democráticos.
La vigilante, interesada y preocupada mirada yanqui, la tenebrosa actitud israelí, hacen presumir que los pueblos en lucha
tendrán que acudir a todas sus
fuerzas no sólo para derrocar a
los gobiernos amparados por el
imperio, sino para poder reemplazarlos con el protagonismo
popular y con propuestas de carácter democrático de verdad.
El recorrido de las experiencias
de la década en nuestra región,
desigual, con procesos díficiles
de equiparar entre sí, de una caudalosa creatividad popular, de
rica variedad política, deja espacio a la reflexión. Las marcas dejadas indeleblemente por las dictaduras, la arrasadora ola neoliberal destructora de bienes y haciendas, pero también de conciencias y organización, abren
una doble lectura.
En muchos países de Latinoamérica se han emprendido procesos de cambios profundos,
como el de Venezuela, que ya
cumple más de una década de
ejemplo persistente en el propósito de un nuevo modelo, con
Cuba afrontando una de sus pruebas más complejas para poder
continuar con la transición socialista a pesar del acoso imperial y
el bloqueo, con experiencias al
modo de Ecuador, Uruguay y
Bolivia, con los procesos de Brasil y Argentina, grandes países,
grandes economías y grandes

capitales con que lidiar para insistir en intentos de distribución
de las riquezas en medio de avances, retrocesos, conciliaciones y
retardos. De todo ese fenómeno
lo que vale es el conjunto que ha
sido capaz de impulsar la liquidación del Alca, de generar la
Unasur, de actuar ante intentos
golpistas como en Bolivia, de
construir una innovadora articulación como región.
Y la otra cara de la reflexión, el
resurgimiento de la Cuarta Flota
yanqui, el desembarco de tropas
norteamericanas en Haití, la llegada de Baby Doc Duvalier a
“ayudar”, la propia presencia no
humanitaria de tropas de cascos
azules, incluso argentinos, en ese
país diezmado por el hambre y
el cólera. El golpe de Estado en
Honduras que instala con venia
yanqui un gobierno ilegal a pesar de la incesante movilización
popular, las complejas situaciones fronterizas con Colombia, las
fuerzas de derecha en Perú, Costa Rica, Panamá y Chile, constituyen avisos considerables para
la búsqueda de caminos de liberación.
Entre tanto, el reciente encuentro entre las presidentas Rousseff, de Brasil, y Fernández, de Argentina, vuelve a incitar la expectativa de consolidación de lazos
de colaboración y amistad entre
los países de la región, que decididamente tienen que tratar de
romper los lazos con el FMI y
profundizar enérgicamente el
cambio en las graves diferencias
sociales y de vigencia democrática como una gran oportunidad
para impedir cualquiera de los
intentos restauradores de las
derechas aliadas al imperio.
Si ese fuera el caso de la actual
experiencia del norte de Africa,
coincidimos con el gran Borges
en que “...la firme trama es de incesante hierro, pero en algún recodo de tu encierro puede haber
un descuido, una hendidura.”
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Despedida a un hijo de Budge
Era el papá de Agustín, uno de los chicos asesinados en la Masacre de Budge.
Jamás bajó los brazos en la búsqueda de justicia. Y se convirtió en un símbolo en
la lucha contra el gatillo fácil.
Por Alejandro Zimerman
El pasado 5 de enero Budge
despidió a uno de sus hijos, don
Antonio Olivera, padre de
Agustín, uno de los chicos asesinados por la patota policial en la recordada Masacre
de Budge. Hacía pocos meses lo
había visitado en su humilde
casa de Budge situada a escasos metros de la esquina donde ocurrió la masacre, esquina que tiene un monolito con
los nombres de las víctimas y
también con el nombre de mi
padre que el propio don Antonio colocó al enterarse del
fallecimiento.
Don Antonio siempre fue un
agradecido para con León, mi
padre, mi familia y los compañeros del Partido, en las charlas que
tuve con el siempre me decía que
no le iba a alcanzar la vida
para agradecerles a todos por
el acompañamiento recibido en
todos estos años.
Don Antonio había nacido en
Las Breñas en el sur del Chaco, hacía más de 35 años que

vivía en Budge, era un hombre de
hablar despacio, muy observador, pero no por ello se dejaba amedrentar por la patota
policial.
Puedo dar fe que don Antonio
Olivera jamás bajo los brazos
ni aun en los peores momentos
que le tocó vivir, ni las amenazas, ni los aprietes policiales, pudieron quebrar su espíritu de lucha.
Don Antonio pudo transformar
ese tremendo dolor que significa para un padre la pérdida de
un hijo, en lucha para lograr
que los responsables fueran a
la cárcel.
Para todos, fueron veinte años
de marchas y de misas ininterrumpidas anualmente, fueron
veinte años de reclamos, juicios
y apelaciones, en las cuales
don Antonio siempre reclamó lo
mismo: juicio y castigo para
todos los responsables del asesinato de su hijo y de los otros
dos jóvenes que asesinaron junto a su hijo, Willy Argañaraz y
Oscar Aredes
Fueron también casi veinte

años de una relación muy estrecha en que mi padre y sobre
todo don Antonio forjaron un vínculo que excedía ampliamente
los límites de abogado-cliente,
cliente-abogado, debo por mi
parte también palabras de agradecimiento a don Antonio por
haber reconocido que la vida le
había puesto en su camino a
otro luchador incansable como
lo fue mi padre.
Lo despedimos a don Antonio
en el cementerio de Lomas de
Zamora y me sentí obligado a
recordarlo y reconocerle el coraje, y la fuerza que puso en su
última batalla para revocarle a
Balmaceda su prisión domiciliaria, batalla en la que la Justicia, por ahora, nos priva de ver
a Balmaceda tras las rejas. A
pesar de ello en la despedida,
el hijo de don Antonio, Rubén
Olivera, notablemente conmovido me llegó a decir que me
quedara tranquilo, que su padre le había confesado que
ahora podía irse en paz.
Don Antonio Olivera, ¡Hasta
la Victoria Siempre!

DECLARACION DE LA FEDERACION JUVENIL COMUNISTA

Dos años sin Luciano Arruga
Al cumplirse dos años de la
desaparición forzada de Luciano Arruga, la causa sigue parada, el juez se encamina junto al
Peronismo Federal con Duhalde a la cabeza y apuntan a criminalizar la juventud, impulsando una reforma sobre la edad
de imputabilidad, bajándola a
los catorce años.
Desde la Federación Juvenil
Comunista estamos convencidos de que el camino es el de
un presente mejor para la juventud y el conjunto del pueblo,
donde los espacios de recreación abunden, y no haya que
pagar por ellos, donde exista
trabajo e igualdad de oportunidades, donde la educación y la
cultura estén al alcance de todos/as. En este sentido, valo-

ramos fuertemente la Asignación Universal por Hijo, la Ley
de Servicios Audiovisuales,
las jubilaciones y las cooperativas de trabajo, pero también decimos que la profundización de los cambios no solo
es posible y necesaria, sino
también urgente.
La violencia que vive nuestra
sociedad tiene su origen en la
desigualdad que genera pobreza, en la falta de oportunidades,
en la discriminación y en la
represión.
Por lo tanto no hay solución
posible con mano dura. El gobierno provincial de Scioli debe desmantelar ya el aparato represivo
que sigue actuando desde la dictadura, el mismo que tiene una
policía bonaerense con el 25 por

ciento de sus efectivos sumariados por gatillo fácil, corrupción,
apremios ilegales, acusaciones de
homicidio, etcétera. Desde la
Fede hacemos un llamado amplio
a todos los pibes y a todas las
organizaciones a ponerle un freno
a la derecha que se organiza y va
por todo.
Nuestra fuerza está dispuesta
a aportar sin dogmatismos ni sectarismos a la construcción de una
herramienta capaz de profundizar los cambios, que tanta falta
nos hacen.
Por eso decimos: castigo a los
responsables políticos y materiales de la desaparición de Luciano
Arruga. Castigo a los responsables
políticos e intelectuales del asesinato de Mariano Ferreyra. No a la
baja de la edad de imputabilidad.
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Inflación y “economía vulgar”

Formadores de precios (y de ideología)
Por Fabián Amico
Existen explicaciones de la
inflación argentina que representan intereses sociales rivales por los resultados distributivos que acarrea. En este contexto, la inflación es básicamente un conflicto de intereses
en torno de la distribución del
ingreso. La manera de “resolver” la inflación encierra por
ende distintos resultados distributivos; la falta de solución de
la inflación también. De un
modo u otro, el proceso inflacionario nunca es neutro en términos distributivos.
La derecha ortodoxa ve con
temor las políticas expansivas
del gobierno porque aumentan
el nivel de empleo y tonifican
el poder de negociación de los
trabajadores. A la larga esto genera “indisciplina” y “desborde
salarial”. Ese mayor poder de
negociación se traduce en la
posibilidad de arrancar a las
empresas crecientes aumentos
salariales y, gradualmente, esto
va modificando la distribución
del ingreso a favor de los salarios y a costa de la ganancia.
Esta es la motivación ideológica más profunda que conduce a que la derecha ortodoxa,
invariablemente, “explique” la
inflación como un “exceso de
demanda” (mucho gasto público o salarios “muy altos”). Sin
embargo, ningún estudio serio
pudo hallar evidencia sólida a
favor de esta hipótesis. Además, no sirve como hipótesis
general ya que han existido períodos de bajo crecimiento o
recesión con alta inflación, en
general las etapas inmediatas
que suceden a las grandes devaluaciones.
De allí que las recetas de “enfriar” la economía sean un costo inútil: bajan el crecimiento
sin alterar sustancialmente la in-

flación. A menos, claro, que introduzcan mucho desempleo
como para debilitar la posición
negociadora de los sindicatos.
En este punto, la contención
salarial genera una tendencia
a la desaceleración de la inflación. ¿Por qué? Conviene ver
esto más de cerca.
En cualquier economía, el
salario es tanto una fuente de
demanda como un costo. Uno
puede darle una connotación
ética, ya que constituye la
fuente de sustento del trabajador y de su familia. Pero además de esta connotación ética tiene un rasgo económico
objetivo: es fuente de demanda y es un costo. Y no es cualquier costo: es el costo del “insumo” (el trabajo) más difundido de la economía, presente en todas las actividades,
desde los servicios hasta la
producción, desde el comercio hasta la industria.
Cuando el costo del salario
sube, suben por ende los costos de toda la economía. Dado
que hay una relación inversa
entre salarios y ganancias, si
los precios no suben, eso equivale a una suba del salario real
y una caída del margen de ganancias. Pero, claro, pasado
cierto punto, los empresarios
están prácticamente forzados
a trasladar aunque sea parte de
esos aumentos a los precios,
a menos que se resignen a
contemplar cómo sus ganancias se reducen. Sabemos
desde Marx que esta no es la
lógica del capitalismo y que
esto no tiene nada que ver
con una cuestión ética: en las
ramas donde los capitalistas
se hubieran resignado a tales
pérdidas, lentamente la rentabilidad se extinguiría y nadie produciría esos productos. Llegado este caso, tales
productos subirían rápida-

mente de precio.
Por eso, el salario tiene un límite férreo en un sistema regido por agentes privados: es el
“ancla” nominal del sistema. A
largo plazo, el control de los
salarios nominales es una manera eficaz de controlar la inflación. Y de allí la necesidad de
los gobiernos neoliberales de
debilitar a los sindicatos (precarizando el trabajo, poniendo
límites a los ajustes salariales,
etcétera). Es una forma, poco
“civilizada”, de controlar la inflación. :
Este diagnóstico, basado en
el enfoque de los economistas
clásicos y de Marx, desmiente
ciertos enfoques “heterodoxos”
sobre la inflación, muy frecuentes en los análisis de izquierda,
como los que atribuyen la inflación a la fuerte concentración
y olipolización de los mercados
(los famosos “formadores” de
precios). El crecimiento de los
precios se debería así al hecho
de que existen grandes grupos
empresarios con fuerte poder
de mercado para fijar su precios, aumentando así su margen
de ganancia sobre los costos
(que aumentarían menos). La
receta aquí es obvia: se requeriría la decisión de regular los
mercados y favorecer la competencia. Básicamente habría
que generar mecanismos de
control de precios, ya que la
inflación sería el resultado de
una decisión arbitraria de los
grupos concentrados. Y listo.
Pero esta visión tiene problemas serios. Por caso, la oligopolización y las ganancias extraordinarias son una regla (sin
excepción) en la economía argentina de los últimos cincuenta años, y la inflación (la suba
generalizada de los precios) no
es un fenómeno permanente.
En la convertibilidad, convivían
una altísima concentración y

enormes ganancias extraordinarias sin inflación. Como diría
Marx, habría que explicar por
qué razón los “formadores” de
precios tenían una voluntad entonces (mantener fijos los precios) y otra voluntad distinta
ahora (subir los precios todos
los años y ¡cada vez a tasas mayores!). En realidad, cuando una
empresa hace un inversión, fija
un margen de ganancias y luego trata de mantener este margen en términos reales, es decir, se ajusta al mismo ritmo que
suben los costos tratando de
mantener las ganancias inalteradas (y este ajuste no siempre
se consigue).
Este problema se hace más
agudo en el contexto actual de
suba de los precios internacionales de los alimentos y commodities primarias. Cuando estos precios suben, y dado que
las retenciones están fijas, esos
aumentos se trasladan al mercado interno. Esto es particularmente grave en un país como
Argentina que exporta exactamente lo que consumen sus clases populares en un momento
de fuerte alza de los precios
internacionales de alimentos.
De allí que el conflicto con el
agro (por más o menos retenciones) tenga repercusiones directas en el conflicto distributivo de los asalariados con los
empresarios en su conjunto:
con más retenciones, la inflación es menor, y los trabajadores requerirán menores aumentos de salarios nominales para
compensar; por ende, eso impactará menos en los costos
empresarios y en la tendencia
general de la inflación.
Por el contrario, si el proceso
inflacionario se exacerba, la mayor inflación producirá el retraso del tipo de cambio (una mayor apreciación del peso). Esta
caída del tipo de cambio real

hará menos competitivas las exportaciones argentinas y más
baratas las importaciones, lo
que llevará lentamente a un déficit comercial. Como el déficit
comercial es contractivo, la
economía crecerá menos y podría subir el desempleo, debilitando a los trabajadores. Pero
no hace falta llegar a eso: no
puede sostenerse un déficit
comercial indefinidamente sin
devaluar la moneda. Y la devaluación, como sabemos por experiencia, produciría la caída
de los salarios reales.
Este proceso es independiente de si la distribución es progresiva o regresiva. Todos los
sectores defienden su porción
en el excedente, con absoluta
independencia de si esta porción es “justa” o “injusta”. Por
todo esto, es necesario articular una política de ingresos desde el Estado que intervenga directamente en la formación de
precios y salarios, para que los
salarios reales crezcan -como
hoy o más- pero con menos inflación. La distribución es un fenómeno político y, como tal,
se puede cambiar desde el Estado. Hace falta legitimar desde el gobierno este tipo de intervención, ya que involucra una
dura negociación con las grandes empresas, puesto que implica una gradual baja de los
márgenes de ganancia. La alternativa de hacer descansar la
mejora en la distribución exclusivamente en el alza del salario nominal tiene límites bien
precisos y es crucial visualizarlos para darle una respuesta
política, más aún si recordamos una vieja lección no del
todo aprendida: siempre que
la distribución mejoró a favor
de los salarios, hubo un Estado atrás regulando la formación de precios del conjunto
de la economía.
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Por el salario digno

TRIUNFO POPULAR EN ARROYO SECO

Bloqueo
Para demandar un aumento salarial para miles de tercerizados, la
CGT Regional San Lorenzo bloqueó la entrada a dieciseis puertos de
agroexportadores ubicados en el cordón industrial de Rosario, entre
otros, los de Nidera, Bunge, Noble, Molinos, Vicentín, Dreyfuss y Terminal 6. En esa zona hay, al menos, diez mil trabajadores en esa
condición, de los que tres mil pertenecen a la Uocra y cobran salarios
promedio no superiores a los 2.500 pesos. La central sindical reclama
un mínimo no inferior a los cinco mil pesos para todos los trabajadores del sector y mejores condiciones de higiene y seguridad.
Apoyo de la CTA
La CTA de Cañuelas hizo público su apoyo a los empleados de estaciones de servicio de ese partido bonaerense que llevaron a cabo una
jornada de lucha para reclamar que la patronal cumpla con el convenio colectivo que encuadra a los trabajadores del sector.
Explotación laboral en Nidera
En un operativo realizado por el Ministerio de Trabajo bonaerense,
se detectó que 183 trabajadores rurales que se desempeñaban en
campos la empresa Nidera SA, dedicados al desflore de maíz ubicados en la zona de Mar del Plata, Miramar y Lobería, llevaban a cabo
sus labores en deficientes condiciones de higiene y seguridad. Esta
trasnacional, una de las grandes exportadoras de productos agropecuarios, ya fue denunciada a fines de diciembre por trabajo esclavo. Por otro lado, en dos procedimientos en dos campos de la zona
de San Pedro, en la provincia de Buenos Aires, se detectó a 37
trabajadores en negro y en pésimas condiciones laborales y de vida.
Los propietarios fueron defendidos por la Sociedad Rural local que
dijo que se trataba de “un circo mediático”.
Contra el trabajo infantil y esclavo
La Alameda y el Movimiento de Trabajadores Excluidos se movilizaron hacia la Asociación de Semilleros Argentinos, contra el trabajo infantil y esclavo en el campo. También presentaron en el
Juzgado Federal de Mercedes una denuncia penal por trata de
personas y reducción a la servidumbre contra la empresa Saevent
que recluta, trasporta, encierra y alimenta a personas que luego
son obligadas a realizar trabajo esclavo, principalmente, en la cosecha del maíz en estancias bonaerenses.
Condiciones insalubres
El Sindicato de Tareferos, que agrupa a los cosecheros de yerba mate,
denunció que trabajadores del establecimiento Las Marías se ven
obligados a cumplir sus labores en condiciones de extrema insalubridad y que una tercerizada que responde a ese grupo yerbatero emplea trabajadores no registrados y también a menores de edad en la
localidad de Caraguatay, en Misiones. El gobierno provincial se comprometió a avanzar en el monitoreo de esta actividad que presenta un
alto nivel de informalidad.
Por los 700
Tras un breve corte que tuvo lugar en las vías del ferrocarril, a la
altura de Avellaneda, la Secretaría de Transporte y la empresa Ugofe
acordaron la reincorporación de 72 empleados de la ex línea Roca.
En el Ministerio de Trabajo, delegados de la asamblea de tercerizados insistieron a demandar el pase a planta permanente de 700
trabajadores, tal como fue acordado oportunamente.
Trabajo en blanco
La presidenta Cristina Fernández encabezó el acto de lanzamiento
del programa Trabajo Registrado Digital, la tercera etapa del plan de
regularización del trabajo. Se trata de una iniciativa por la que se van
a digitalizar las inspecciones que buscan combatir el trabajo no registrado. Los inspectores de la cartera laboral tendrán a su disposición
computadoras portátiles con las bases de datos de la Afip y la Anses
con las que podrán constatar en el momento de la fiscalización la
situación registral de los asalariados.

No a los agrocombustibles
En diciembre pasado, la movilización y organización del pueblo surtió efecto y una
empresa elaboradora y comercializadora de agrodiesel quedó imposibilitada de
instalarse en la ciudad.
Por Martín Livolti
Desde mediados de 2010, la
empresa Cremer SA, elaboradora y comercializadora de agrodiesel (combustible que se utiliza en los cortes de gasoil, elaborado a partir del aceite de
soja, entre otros), intentó instalarse en la ciudad de Arroyo
Seco, en una zona densamente
poblada y no apta para la instalación de industrias, según la
legislación local. Al amparo de
la legislación nacional que promociona la instalación de plantas elaboradoras de agrocombustibles (ley 26.093), en un primer momento el intendente Darío Gres, de extracción radical,
le otorgó el uso conforme del
suelo a la empresa Cremer SA
(se dice que es controlada por
una multinacional holandesa), el
cual sólo le permitía a ésta
realizar los estudios de impacto
ambiental, que una vez aprobados por la Secretaría de Medio
Ambiente de la provincia y la
Secretaría de Energía de la Nación, darían lugar a la habilitación definitiva para funcionar. El
lugar de ubicación de la planta,
y los riesgos de explosión,
como de derrame de metanol
(una sustancia muy peligrosa y
contaminante), pusieron en alerta a los vecinos del sector norte
de la ciudad, ubicados sobre las
calles San Martín y perpendiculares, y que habitan el humilde
barrio San Francisco (más de
dos mil habitantes), los que
pidieron el apoyo y la orientación de la Agrupación Ecolo-

gista “Basta de Cáncer” (en el
que militan camaradas del PC
y la FJC local), y del Movimiento Campesino Liberación. Ello
motivó la realización de tres
asambleas populares, y las firmas de más de mil ciudadanos
que se pronunciaron contra la
instalación de la planta de agrocombustibles.
Asimismo en la asamblea del
2 diciembre de 2010, los concejales del legislativo local por unanimidad se comprometieron a exigirle al
intendente la revocación del
uso conforme de suelo otorgado a la empresa, debido a la
violación no sólo de la legislación vigente en la ciudad, sino de los más elementales derechos ciudadanos a
vivir en un ambiente saludable y acorde a la vida humana. La movilización y organización del pueblo de Arroyo
Seco surtió efecto y a fines
de diciembre de 2010, el intendente tuvo que revocar el
uso conforme, lo que significó en los hechos, la imposibilidad de que la empresa se
instale en la ciudad. Al día
de hoy, algunos concejales
intentan dar vuelta la victoria obtenida por el pueblo
organizado, haciendo lobby
para que la empresa se instale a pesar de todo, lo que
aparentemente no estaría
surtiendo efectos, por lo menos, por ahora.
Quedó demostrado una vez
más, que el pueblo movilizado
hizo escuchar su voz, como en

Reclamo salarial

tantas otras oportunidades,
cuando aparentemente todo indicaba que tanto los concejales como el Ejecutivo municipal
tenían la decisión de hacer la
vista gorda y dejar que la empresa de agrocombustibles se
instalara sin más en plena ciudad de Arroyo Seco, con todos
los riesgos que ello podía acarrear a nuestra población.
Asimismo el emprendimiento
además de haber estado ubicado en un lugar prohibido y riesgoso, según fuentes especializadas, no habría generado importantes fuentes de trabajo, sino
apenas unos diez puestos, y de
personal calificado.
Cabe agregar que además de
lo expresado sobre el lugar de
instalación, los agrocombustibles están siendo cuestionados
mundialmente como fuente generadora de hambre, ya que se
elaboran en su gran mayoría
con materias primas que significan alimentos para los seres
humanos (girasol, caña de azúcar, maíz, soja, etcétera). Y ya
se ha dicho alguna vez “tanques llenos, estómagos vacíos”, máxima rentabilidad
para pocos, aumento del precio de los alimentos y hambre para una gran parte del
planeta. Esta sería la discusión de fondo que se da de
patadas con la promoción
para la producción y comercialización de agrocombustibles que impulsan tanto el
gobierno nacional (Ley 26093),
como el gobierno de la provincia de Santa Fe.

Trabajadores de Alicorp (ex Jabón Federal) demandaron la
reincorporación de dos operarios despedidos y un incremento salarial del cuarenta por ciento. Lo hicieron cortando el
Camino de Cintura frente a la
fábrica ubicada en el partido
bonaerense de La Matanza.
También denunciaron que la
empresa “continúa con su
práctica de despedir trabajadores de manera antisindical y discriminatoria, violando las leyes
de nuestro país y tratados internacionales”.
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AUNQUE LA DERECHA NO QUIERA

DESGOBIERNO EN ITUZAINGO

La calle es del Gringo
El PC de Córdoba repudia el cambio de nomenclatura de la Avenida de
Circunvalación que llevaba el nombre de Agustín Tosco.
El Partido Comunista de
Córdoba hizo público su
“más enérgico rechazo” a
una reciente medida dispuesta del gobierno provincial
que determinó que la Avenida de Circunvalación deje de
llamarse Agustín Tosco.
El PC provincial señala que
la gestión encabezada por
Juan Schiaretti “una vez más
saca a relucir a la vista del

valación de la capital provincial que, de este modo, pasó
a denominarse Juan Bautista
Bustos.
Aclara el PC local que considera a Bustos como un patriota, pero señala que “su
nombre debería figurar en
aquellas calles que aún expresan el dominio del conservadurismo histórico como por
ejemplo la Avenida Colón”.

Entre Tosco y la patria sojera
También la Liga Argentina por los Derechos del HombreFilial Córdoba repudió “la decisión política dispuesta por
quienes detentan la mayoría en la unicameral legislativa”
que “tomaron la decisión inconsulta y trasnochada de
vapulear el sentido homenaje que los cordobeses brindamos a uno de los mejores hijos de la clase obrera y
del pueblo de Córdoba”. Y tras lamentar que la oposición de los legisladores Adela Coria, Liliana Olivero y
Roberto Birri “no alcanzó para impedir que primen los
intereses propios de la oligarquía y la patria sojera”, recordó que Tosco “expresa uno de los nortes más preclaros en la tarea por resolver en Córdoba: La instalación
definitiva de un proyecto político revolucionario que aporte decididamente a la liberación de nuestra patria”. Asimismo, desde Alemania, Osvaldo Bayer hizo llegar su
crítica al cambio de nombre de la Circunvalación, saludando la Declaración de la Ladh.

pueblo cordobés, su fachada de derecha”, y recuerda
que “en esta medida, la unicameral hegemonizada por
el oficialismo” aprobó un
proyecto de ley por el que
se modifica el nombre que
llevaba la Avenida de Circun-

Vale recordar que en 2006
una ordenanza municipal había dado el nombre de Tosco
a la avenida. “El del histórico
dirigente sindical que estremeció a las oligarquías locales y de todo el país”, recordó el PC cordobés y agregó

Hasta la victoria, camarada Susana
El 14 de enero, a los 59 años, falleció en Vicente López la camarada Susana de Wilde. Miembro de una familia de comunistas,
abrazó desde joven la causa de la revolución.
En su condición de maestra, contribuyó desde el municipio de
Sarmiento a la fundación de Suteba. En la década del 90 permaneció por más de dos años en Cuba, donde puso su experiencia
pedagógica al servicio de la revolución. Y junto a otros pedagogos latinoamericanos, contribuyó a la creación de Aelac, de la
cual fue una de sus directivos. Actualmente era miembro de la
dirección del Partido Comunista de Vicente López, Suteba y CTA
de Vicente Lopez, además de integrante de la Casa de la Amistad
argentino cubana-Zona Norte. Por su entrega a la causa del socialismo, por sus virtudes humanas, Susana ha dejado un vacío
difícil de llenar. Camarada Susana: hasta la victoria siempre.
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que “esta nueva ley, lejos de
pretender responder a un interés patriótico de reivindicación de la identidad nacional,
deja ver con claridad su verdadero objetivo implícito, el
de arremeter contra todo
aquello que emane ideas populares de lucha, de honor,
de virtud y de entrega decidida por la dignidad de un pueblo”.
Tras lo que enfatiza que “los
sectores reaccionarios de
nuestro país conocen a la perfección los riesgos que corren, es por esto, que no vacilan ni un segundo en recuperar cada porción de suelo
que han ido perdiendo en los
últimos años”, por lo que puntualiza que “esta lucha no sólo
se ve reflejada en los aspectos económicos y sociales de
la política, sino en un aspecto que hoy cobra un carácter
fundamental para los tiempos
que se aproximan: En el plano de lo simbólico y de las
ideas”.
Lucha cultural
El PC de Córdoba reflexiona luego que “estamos asistiendo a un momento de transición cultural, donde los viejos paradigmas impuestos por
la dictadura genocida y durante la década del 90 con la
consagración del neoliberalismo en la Argentina están siendo derribados”.
Y sostiene que “de esta forma, la derecha intenta dar un
ataque que les permita frenar
los avances alcanzados, pero
la ofensiva lanzada por los sectores populares de toda América no podrá ser detenida”.
Por ello, recalca “los comunistas hemos de defender en todo
momento y en todos los frentes, los avances conseguidos
en el presente, para poder
avanzar decididamente a una
sociedad más justa e igualitaria que se sostenga en los
ideales de aquel gran dirigente nuestro Gringo Tosco, quien
supo construir por los caminos
de la unidad y la pluralidad un
sindicalismo de liberación que
aportó cabalmente a la lucha
política de nuestro pueblo”.

La posición de
Nuevo Encuentro
Horacio Arrea, del NE, calificó el accionar del
intendente Alberto Descalzo.
“Todo el año son vacaciones”. El candidato de Nuevo Encuentro (NE) Horacio Arrea calificó de esta manera a la
gestión del intendente de Ituzaingó, Alberto Descalzo, al
tiempo que se refirió “al desgobierno que sufre el pueblo
de Ituzaingó desde sus orígenes”. Arrea sostuvo asimismo
que “la problemática de salud no sólo se refiere a la carencia de un hospital en el distrito, sino también a la derivación de los vecinos a la asistencia médica, porque son conocidos los problemas con las ambulancias de nuestro
municipio”.
El candidato del NE también analizó la polémica abierta
desde la aprobación de la construcción de edificios en el
partido de Ituzaingó. “El gobierno municipal hace años que
debería mejorar su planificación urbana”, señaló y añadió
que “no podemos abrir las puertas a la construcción en
alto de esta forma, sin contar con la planificación necesaria
para las mismas, el tránsito, el transporte público, los servicios esenciales como el agua, luz y gas, por nombrar algunas de las medidas que deben tomarse previamente a la
decisión de permitir la construcción de edificios”.
Y recalcó que “también debe tomarse en cuanta la opinión
de los vecinos, es decir, aquellos que hemos elegido vivir
en Ituzaingó por no contar con habilitación a la construcción en alto, tenemos derecho a opinar si deseamos o no
este cambio en la estructura urbana de nuestro barrio”. Por
lo que enfatizó que “la apertura de esta forma lo único que
beneficia es a la falta de transparencia en la toma de decisiones”.
Finalmente, Arrea indicó que “estamos convencidos de que
el desgobierno que sufrimos los ituzainguenses durante el
verano es igual al que sufrimos durante el año, no se solucionan los problemas de los vecinos y vecinas abriendo
una ventanilla única de reclamos, sino, atendiendo cada
uno de ellos con la decisión política de solucionarlos”.

CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

Debate en la comuna 15
En la puerta de los talleres Guzmán (Jorge Newbery y Guzmán), el jueves 20 de enero vecinos y organizaciones barriales debatieron sobre los destinos de esas instalaciones,
enfatizando que la comunidad y fallos judiciales existentes
aprueban la necesidad de construir allí un polideportivo y no la cárcel de la Metropolitana como pretende
Macri. “La inseguridad se combate con políticas inclusivas y solidarias, sobre todo viabilizando espacios
de esparcimiento y recreación a los niños y jóvenes”,
aseguran quienes marchan a constuir un frente.
Este espacio apoyará la candidatura que se acuerde colectivamente en el amplio y plural espectro de organizaciones
políticas y sociales que adhieren, desde diversas visiones,
al proyecto nacional en curso que encabeza la presidenta
Cristina Fernández.
Son de la partida en este encuentro en la Comuna 15, referentes del Partido Humanista, Partido Comunista, Frente
Grande, Concertación Forja, socialistas y Espacio Abierto.
Cabe destacar que encuentros similares se realizarán en todas las comunas de la ciudad de Buenos Aires, atentos a
las problemáticas y reclamos concretos de los vecinos y
organizaciones populares en cada una de ellas.
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Breves de derechos humanos
El crímen político de Silvia
El 24 de diciembre algunos medios dieron a conocer la noticia
de que el juez federal Reinaldo Rodríguez había rechazado la
competencia que le atribuyera la Cámara rafaelina en la causa
Silvia Suppo. Tanto los hijos de Silvia como las organizaciones y
personas que integran el Espacio Verdad y Justicia por Silvia
Suppo insisten en el carácter político de su asesinato y continúan
exigiendo una investigación seria del crimen en el ámbito federal.
La decisión de Rodríguez de rechazar que la causa Suppo sea
tratada en fuero federal se contradice con lo dispuesto por la
Cámara de Apelaciones de Rafaela.
Penalizar al cliente
El ministro de Justicia de la Nación, Julio Alak, señaló que la
propuesta argentina de penalizar al cliente involucrado en la trata
de personas con fines sexuales tiene respaldo internacional, por
lo que la OEA incorporó esta problemática al Plan de Trabajo
actual. La iniciativa promovida por el gobierno argentino y el
brasileño ante la ONU plantea la “penalización del cliente, consumidor o usuario de la trata con fines de explotación sexual, así
como otras formas de explotación de personas”.
Cobertura discriminatoria
Un documento elaborado por el Observatorio de la Discriminación
en Radio y Televisión analizó el tratamiento que los canales de
televisión brindaron a las ocupaciones suscitadas en la Ciudad de
Buenos Aires. La entidad sostuvo que se construyó “un pánico
moral” mediante prejuicios xenófobos y estereotipos criminales.
Festejar los derechos humanos
En el marco de la sentencia en la causa ABO, habida el 21 de
diciembre por los delitos de lesa humanidad cometidos contra
184 víctimas, en los centros clandestinos Club Atlético, Banco y
Olimpo, la Agrupación Hijos y otros organismos de derechos
humanos realizaron un recital en el que participaron Dancing
Mood, Actitud María Marta, La Chilinga y otras bandas. Días antes se había inaugurado un Museo de la Memoria, en el edificio
donde funcionó el II Cuerpo de Ejército, en la esquina de Córdoba y Moreno, acto en el que se presentaron Juan Carlos Baglietto, Liliana Herrero y Los Olimareños, entre otros.
Por una “Feliz” sin represores
El Concejo Deliberante del partido bonaerense de General Pueyrredón expresó su “más enérgico repudio” a la presencia en la ciudad
de Mar del Plata de cuatro imputados en causas de delitos de lesa
humanidad cometidos durante la última dictadura militar y a quienes el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca autorizó
a vacacionar en la ciudad balnearia. Se trata de los represores Oscar
Castro, Hernán Lorenzo Payba, Hugo Mac Gaul y Carlos Andrés
Stricker, declaradas personas no gratas por el municipio.
Apropiador del siglo 21
Un comisario que en octubre había sido designado al frente de la
delegación Quilmes de la Policía de la provincia Buenos Aires 2
fue desplazado del cargo y quedó en “disponibilidad preventiva”, por la presunta apropiación de un bebé, hijo de una joven
paraguaya, que habría sido traída al país bajo engaño por una
red de trata con fines de explotación sexual. El caso involucra al
comisario Antonio Daniel Castillo.
Justicia por Dagmar
Los ex marinos imputados en la desaparición de la joven suecoargentina Dagmar Hagelin, ocurrida el 27 de enero de 1977, durante la última dictadura militar, sufrieron un nuevo revés en la
Justicia luego que la Cámara Federal declarase “inadmisibles”
los recursos de Casación planteados por los represores Jorge el
Tigre Acosta y Juan Carlos Fotea, entre otros.

MEGACAUSA DIAZ BESSONE

Declaró el comunista Enzo Tossi
El 22 de diciembre, en el marco de ex causa Feced, en el Tribunal Oral Nº 2 de
Rosario, el camarada Enzo se encontró frente a frente con sus verdugos.
Por corresponsal
Los primeros calores de la mañana presagiaban altas temperaturas a la hora del mediodía, momento en que el camarada debía
comenzar con su declaración.
Pese a que el horario de comienzo se retrasó, la temperatura no
menguó, menos que menos en el
interior del recinto, donde Enzo
se encontró de frente a sus verdugos, pero acompañado de decenas de camaradas vestidos con
remeras rojas y familiares que nunca dejaron de hacerle sentir su
profundo afecto y su incondicional respaldo.
Enzo Tossi, el Enzo, políticamente intachable y humanamente admirable, comenzó su declaración situando el fenómeno de
la detención, tortura y desaparición en su justa dimensión, no
como un hecho aislado, personal,
sino como una práctica generalizada y sistematizada, inscripta en
un proceso de represión política
que antecede al 24 de marzo de
1976. El camarada tuvo la agudeza de inscribir su experiencia y,
por ende, la de todos aquellos
que pasaron por la misma, en el
marco de la represión abierta en
Argentina desde la década del 60,
teniendo como corolario marzo del
76. A la detención, tortura y desaparición como hechos individuales, les confirió significación política. Al hecho individual de la tortura lo inscribió en la totalidad del
sistema de desaparición forzada
de personas, el imperialismo voraz, las transformaciones económicas y el disciplinamiento social.
A este complejo fenómeno el
camarada refería cuando advertía
a los jueces la tarea “ciclópea”
que les compete, no sólo la de
establecer responsabilidades individuales, sino desentrañar la articulación de una compleja red de
lealtades, complicidades entre
Fuerzas Armadas, actores civiles
y poderes económicos. Esta tarea ciclópea implica no sólo responsabilizar con penas de cárcel
efectiva sino reconstruir la trama
del horror.
Enzo estuvo detenido dos veces, ambas en el Servicio de Informaciones en calle Dorrego y
San Lorenzo de la ciudad de Rosario (ex Jefatura). En la segunda
detención fue trasladado a la cárcel de Coronda. Luego recorrió
Caseros y La Plata, ya que estuvo

casi seis años detenido a disposición del PEN. En su declaración,
con las dificultades propias del
paso del tiempo y con la imposibilidad de terminar de tornar completamente inteligible lo sucedido,
el Enzo no sólo se detuvo en la
experiencia sufrida por él, sino
también que nunca dejó de mencionar a quienes compartieron dolorosamente el encierro y la tortura, en el pasillo, en la favela, en el
subsuelo. Generoso con sus compañeros de encierro, estimado por
propios y extraños, por camaradas del Partido y compañeros de
otras organizaciones, supo forjar
lazos de solidaridad y resistencia
en ese séptimo círculo dantesco
que fueron el Servicio de Informaciones y Coronda. De allí su expresión que perdurará en la memoria de cada compañero: “La
resistencia nació en las propias
barbas de la tortura”.
Contó que Feced en persona
junto a Kusidonchi, director de la
cárcel, y una patota de genocidas, se apareció en la celda que
compartía con el compañero Piccolo. Le gritó a éste: “Te saltó la
ficha: en tres días te venimos a
buscar”. Imposible narrar los esfuerzos para contener al compañero que Feced finalmente se llevó. Pero el Partido y la Liga hicieron llegar la denuncia a la Cruz
Roja, que visitó a Enzo, quien
denunció todo. No hay ninguna
duda de que este acto de valentía le salvó la vida a Piccolo El
Befo que sobrevivió, siendo uno
de los testigos fundamentales.
En una hora y media de relato
se detalló el accionar de las Fuerza Armadas, los lugares de detención, las formas de tortura y
la estremecedora idea de la
inexistencia de un afuera. El rela-

to de Enzo cuando veía por una
pequeña ventana que daba a la
calle Dorrego en el Servicio de
Informaciones, las piernas de una
señora barriendo el balcón de su
departamento diariamente, al mismo tiempo el único lazo con la
cotidianidad del afuera, pero también la imposibilidad de encontrar ahí un auxilio. Esto pone de
relieve cierta dificultad en pensar
la existencia tan tajante entre un
adentro de encierro y un afuera
de libertad, sino en la inexistencia de un afuera al sistema de dominación, vigilancia y tortura que
empapó gran parte de los espacios y las relaciones sociales.
En ocasión del llamado a declaración de Enzo, la Fede Rosario escribió: “Enzo es dignidad,
inspiración, militancia, coherencia, responsabilidad por lo colectivo, conciencia revolucionaria. Un
gran referente para todos nosotros, los militantes comunistas” y
luego de la misma la Liga expresó: “Maravilloso ejemplo de coherencia y desmitificación de la
historia de la resistencia antidictatorial... fueron muchos y muchas
los que resistieron, no solo un grupo como se predica desde los
medios y el gobierno... los juicios
van poniendo las cosas en su lugar y surgen otras caras para la
historia de la resistencia...¡Bravo
por el Enzo!”
Cuando al término de la declaración un ensordecedor aplauso
ocupó la sala del TOF Nº 2, la
emoción, las lágrimas, los abrazos y el rechinar de los dientes
de furia y satisfacción, dejó salir
el grito profundo y liberador, en
el medio de la sala y frente a los
torturadores se escuchó con extraordinaria fuerza “Viva el Partido Comunista”.
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CRISIS EN EGIPTO

Esto pasa en el mundo

Los comunistas argentinos,
con el pueblo
Fechada el 1 de febrero de este
año, el Partido Comunista de la
Argentina expresó mediante una
declaración escrita su “solidaridad
militante con el pueblo egipcio”,
hoy en rebelión contra el régimen
de Hosni Mubarak.
“Rendimos homenaje a quienes
han caído ofrendando su vida ante
la represión brutal de las fuerzas
policiales y militares adictas al gobierno”, enfatiza la declaración y
denuncia que “la batalla que libra
hoy el pueblo egipcio tiene relación directa con el fracaso de las
políticas neoliberales y guerreristas alimentadas desde Washington”. Luego explícita que “Egipto
es un país clave para las políticas
en Medio Oriente y el norte de Africa, por lo que es necesario estar
alertas sobre las reacciones de

EE.UU. e Israel, que no permanecerán de brazos cruzados ante la
caída de un gobierno prosternado
como el de Mubarak, que recibe
una ayuda económica y militar de
Washington sólo superada por la
que se le brinda a Tel Aviv”.
Asimismo, la declaración exige “que cesen las
represiones a las justas
movilizaciones populares”
y que “los egipcios puedan vivir en una democracia plena y resolver las inequidades del sistema que
los ha llevado a la miseria
más cruel, al desempleo y
otras carencias”.
Finalmente el pliego del
PCA anuncia: “guardamos
la esperanza de que Egipto, Túnez y países como

Argelia, Jordania y Yemen, entre
otros, puedan sumarse a aquellos
que ya no siguen la política de
los EE.UU. y el FMI y luchan por
avanzar hacia el progreso social
y la liberación nacional.

El gobierno anunció que planea construir un muro a lo largo de
su frontera con Turquía, para lo que tomaría como modelo a la
valla que España hizo en Ceuta. Así lo informó el ministro de
Protección Ciudadana, Christos Papoutsis, quien lamentó que la
frontera entre ambos países sea de 198 kilómetros y “no podemos construir una valla tan amplia”.

En la ciudad alpina de Hall, ubicada en la región del Tirol, se
descubrió una fosa común con restos óseos de 220 víctimas del
régimen nazi. Según representantes del hospital local e historiadores, se trataría de personas asesinadas en el marco del programa de eutanasia dispuesto por los nazis.

nacional e internacional.
Valentín Huerta, integrante de
la delegación argentina del Comité por la Libertad de los Cinco, señaló que “el Coloquio resolvió ir a las embajadas de los
países presentes en el encuentro, y entregarles el pedido para
que respalden la demanda universal para que el presidente
Obama libere inmediatamente y
sin condiciones a los Cinco héroes cubanos. La delegación argentina visitó la embajada de Argentina en Cuba, y le entregó la
solicitud a la embajadora Juliana Marino, quien se comprometió a entregar la nota a la presidenta Cristina Fernández”

Quieren embarrar la cancha
que aparece como pretendido
jefe de los jóvenes armados de
poderosos y letales fusiles ametralladores de palo es Miguel
Ríos, expulsado de nuestro Partido el 10 de octubre de 2004 por
inconductas claramente atentatorias contra los estatutos y normas
orgánicas del PCP, además de sus
extrañas y estrafalarias maquinaciones anticomunistas”.
Asimismo, el PCP recordó que
sigue en su “lucha abierta y de-

Grecia

Austria

PARAGUAY

El Partido Comunista Paraguayo (PCP) deslindó responsabilidades por la presunta existencia de “un campamento de
adiestramiento militar encontrado o fabricado” en un asentamiento de la zona de Alto
Paraná y denunció que quienes trataron de vincularlo a
este episodio intentan provocar al Partido.
Mediante una declaración,
el PCP señaló que “uno de los

“Paraguay no amparará a corruptos”. La expresión pertenece al
presidente Fernando Lugo, quien aseguró que “se estudiará con
seriedad los pedidos de refugio político” en referencia al pedido
realizado por el ex gobernador del departamento boliviano de
Tarija, Mario Cossío, quien tras ser suspendido en su cargo el 16
de diciembre por varias irregularidades durante su gestión, huyó
a teritorio guaraní.

La gestión de Dilma Rousseff impulsará en el Congreso la creación de una Comisión de la Verdad para esclarecer los crímenes
de lesa humanidad cometidos durante la dictadura que gobernó
hasta 1985.

Por la libertad de los 5 y contra el terrorismo
jornadas internacionales de solidaridad con los cinco del 12 de
setiembre (aniversario de sus
arrestos) al 8 de octubre, destacando el 6 de octubre declarado
por Cuba “Día de las víctimas del
terrorismo”, y el 8 de junio aniversario de la injusta sentencia de culpabilidad de los Cinco.
Al mismo tiempo se acordó difundir y estimular la demanda de
la libertad para los Cinco, por
parte de artistas, personalidades
y líderes de opinión, mediante
sus relaciones con medios de
prensa, escrito, televisivos y medios alternativos mediante carteles, postales, cartas impresos
filmaciones, en el ámbito local,

Paraguay

Brasil

COLOQUIO INTERNACIONAL EN CUBA

Durante el mes de noviembre
del año que finalizó, con la participación de más de trescientos
delegados de cincuenta países,
se realizó el 4º Coloquio Internacional por la libertad de los Cinco
y contra el terrorismo, en la ciudad de Holguín de la República
de Cuba.
En el encuentro se resolvió ampliar el trabajo con diputados, sindicalistas, religiosos, personalidades y movimiento sociales, extendiéndolo a sus homólogos en Estados Unidos. Además solicitar
pronunciamientos del parlamento
europeo, Parlacen y Parlatino.
También se decidió continuar
movilizando el desarrollo de las
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mocratica a favor del proceso
de cambios elegido mayoritariamente el 20 de abril de 2008”
y señaló que “nuestro camino
trazado a la luz pública es el
de las movilizaciones pacíficas,
unidas y organizadas por la profundización de la democracia,
con participación popular, la
recuperación de la soberanía
nacional y la realización de la
reforma agraria con protagonismo de los campesinos”.

Haití
Más de 800.000 personas viven todavía en campamentos, a casi
un año del terremoto. La Organización Internacional para la Migración señaló que, poco menos de la mitad de los habitantes
que perdieron sus viviendas, sigue aún a la intemperie.
República Checa
En breve, el sistema de salud checo va a enfrentar una aguda
crisis a raíz del éxodo masivo de miles de médicos, insatisfechos
por las pésimas condiciones económicas y laborales en las que
trabajan. En un reporte, Radio Praga indica que hace casi un año
los profesionales del sector iniciaron una lucha para que el Gobierno atienda su solicitud de aumento para los salarios que se
vienen deteriorando desde hace dos décadas.
México
Días atrás, Ramses Barrón Torres, un ciudadano mexicano de 17
años, fue asesinado en el norte de su país por uniformados estadounidenses que dispararon desde los puestos donde estaban
apostados, en la zona fronteriza de Arizona.
Palestina
Omer Salim Al-Qawasmi, un hombre palestino de 66 años, fue
asesinado la semana pasada cuando descansaba en su cama,
durante una redada militar israelí en la ciudad cisjordana de Hebrón. En el mismo operativo, la aviación sionista realizó tres bombardeos simultáneos sobre la Franja de Gaza.
Gran Bretaña
La policía británica fue acusada de violar los derechos elementales de miles de jóvenes que en noviembre pasado protestaron
contra el aumento del arancel universitario. Se acusa a la Policía
Metropolitana de Londres de emplear tácticas abusivas para contener el avance de los estudiantes.
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Aniversario de la
ofensiva de 1981
Con idéntico fervor revolucionario al de hace tres décadas, el
Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional celebró un
nuevo aniversario de este verdadero hito de la lucha popular de
nuestra América. Se inauguró un monumento a Schafik Jorge
Handal.
El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional de El Salvador (Fmln) celebró el 30 aniversario de la gran ofensiva
de 1981. Lo hizo con distintos actos, el

principal, presidido por el secretario general del partido, Medardo González,
quien en la oportunidad recalcó que los
avances logrados por su país durante los
últimos dos años, son fruto de la lucha y
el esfuerzo de los mejores hijos del pueblo a lo largo de décadas.
Por lo que enfatizó que “el gobierno
democrático de hoy, el cambio en 2009
de un gobierno de derecha a uno de izquierda, están íntimamente vinculados a
la gran ofensiva militar iniciada el 10 de
enero de 1981”.
En el mismo acto, José Luis Merino,
comandante Ramiro Vázquez durante la
lucha armada, uno de los líderes históricos del Fmln, explicó que “la acción en la

que participaron miles de combatientes,
sin experiencia y mal armados, fue el fruto
de la acumulación de las largas luchas de
los salvadoreños”, tras lo que puntualizó

que “el movimiento revolucionario se
había ido consolidando pese a la represión desatada por los militares, que con el empleo de la fuerza y el fraude desconocieron las
victorias populares en las elecciones”.
Ramiro Vázquez reflexionó luego
que el episodio que se recordó en el
acto es un hecho clave en el proceso la unidad en el Frente y destacó
que la ofensiva “lanzó un mensaje al
pueblo y al mundo, de que la lucha
militar había comenzado, y marcó el
nacimiento del futuro exitoso ejército guerrillero”.
El acto contó, entre otros, con la
presencia del vicepresidente y uno
de los líderes del Fmln, Salvador Sánchez Cerén, como asimismo, de distintas personalidades políticas y de
una verdadera multitud de la juventud del partido.

Monumento
El 24 de enero fue inaugurado en el bulevar Constitución, en el municipio de
Mejicanos de la ciudad de San Salvador,
un monumento que rinde homenaje a
Schafik Jorge Hándal.
Se trata de un obelisco inaugurado al
cumplirse cinco años de la muerte del histórico dirigente del Fmln, un memorial
compuesto por tres estructuras de concreto.
La estructura mayor tiene más de
once metros de altura, en su cúspide,
posee una estrella roja compuesta por
cinco más que representa a la unidad y
fortaleza del partido. Asimismo, en el
monolito emplazado a su izquierda, se
lee una frase de Hándal.
Por su parte, el rostro de Schafik está
expuesto en la estructura de la derecha,
es una figura forjada en hierro que está
colocada sobre una placa de acero galvanizado.

Fmln preside el Parlamento
Desde el 1 de febrero, la izquierda preside la Asamblea Legislativa salvadoreña, por primera vez en la
historia de aquel país. El diputado Sigfrido Reyes,
del Fmln, flamante presidente del Parlamento de El
Salvador, dijo a Prensa Latina que el principal desafío, mediante la concertación, será lograr una
mayor credibilidad de la Asamblea Legislativa y acercarla al pueblo. “Nosotros tenemos una trayectoria
de lucha y de compromisos con los sectores populares, venimos de situaciones tremendamente difíciles” recordó. Pese a las maniobras de la derecha, que intentó impedir que Reyes fuera el presidente del Parlamento, el Fmln logró torcerles el
brazo. “Esto tiene un gran significado para el Frente, porque reafirma nuestra condición de ser la fuerza política más querida, más prestigiosa, con mayor respaldo en la sociedad”, dijo Reyes. Desde
ese espacio, el compañero aportará al gobierno
de Mauricio Funes, que en marzo de 2009 ganó las
presidenciales.

