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DECLARA LA FAMILIA AVELLANEDA

Una pelea sin tregua

El juicio a los represores, autores del secuestro, tortura, asesinato y desaparición del Negrito Avellaneda
sigue su curso complejo y en la cuarta audiencia se produjo la declaración de la familia Avellaneda en
pleno. Contundente, clara, sin contradicciones, señalando el crimen de lesa humanidad y la
responsabilidad del terrorismo de Estado, mostró el humanismo, el coraje y la decisión de la familia, de
sus abogados, de la Ladh y del Partido Comunista como querellantes. Ahora es necesario continuar
apoyando a este desafío y continuar las gestiones para llegar a juicio en la numerosas querellas por
nuestros asesinados y desaparecidos entrañables en todo el país.
ANALISIS

ELECCIONES 2009

REPORTAJE

Minería y recursos naturales en
Argentina. Se llevan todo y nos
dejan contaminados. La
explotación minera no produce
beneficios económicos para el país,
pero sí serios perjuicios a sus
habitantes, al medio ambiente y a
las futuras generaciones.
Escribe Pedro Resels

Los candidatos de la izquierda. El 9
de mayo finalizó el plazo para la
presentación de las candidaturas de
las listas que se constituyeron para
las elecciones legislativas del 28 de
junio en todo el territorio nacional.
En diferentes acuerdos y frentes
electorales el Partido Comunista
participa plenamente.

Págs. 2 y 3

Págs. 4 y 5

“A la crisis se la resiste con lucha,
organización y propuestas de
cambio”, dice José Chapu Urreli,
de la coordinación nacional del
MTL y Mpsl, quien además
analiza los alcances y objetivos
de la medida de fuerza dispuesta
por la CTA para el 27 de mayo,
por una verdadera distribución
de la riqueza.
Págs. 8 y 9

OPINION
A veinte años de
la elección de
Carlos Menem.
Un costo que
seguimos
padeciendo.
Escribe Víctor Kot

Contratapa

«Cada batalla es parte de la lucha general de nuestro pueblo por nuestra libertad.»
Ho Chi Min (1890-1967)
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editorial

MINERIAYRECURSOSNATURALESENLA ARGENTINA

Demasiado para una semana
En el mundo
El gobierno norteamericano prohibió a Silvio Rodríguez viajar a Estados Unidos para asistir al homenaje
a Pete Seeger. Cuba ha sido incorporada a la lista de países terroristas
por ese mismo gobierno. Se produjo
una masacre de población -por lo
menos 150 personas, en su mayoría
mujeres y niños, lo que delata que se
trata de población civil- víctimas de
bombardeos de tropas de la Otan.
Esto confirmado por el propio gobierno afgano puesto por la ocupación.
¿Qué dice a todo esto el presidente
Obama? ¿Riesgo imprevisible del conflicto bélico, justificación del bloqueo
inhumano a Cuba, peligros del terrorismo cultural? La jefa de las relaciones exteriores, Hillary Clinton, se disculpó por la masacre, algo que parece insuficiente como pretexto en esta
política de defensa de los intereses
de Estados Unidos. De hecho se ha
anunciado el retiro de las tropas de
Irak para transferirlas a Afganistán.
Es decir, que siguen las tropas de ocupación y, por lo tanto, la guerra y las
masacres seguirán. Bueno es reconocerlo, porque se plantea para los
pueblos una dura lucha muy actual,
por la paz, por el cese del bloqueo a
Cuba, por el fin del cerco criminal a
la Franja de Gaza.
En NuestraAmérica
Es entonces muy valorable que continúen su desarrollo múltiples agrupamientos de países de orientación
progresista, como es el caso de la intensa agenda de intercambio de los
países latinoamericanos, en asociaciones de varios países, bilaterales o
reuniones entre presidentes. Y sobresale la reunión de Países No Alineados, realizada en La Habana, a la que
el gobierno argentino envió representantes diplomáticos con el propósito
de acercarse a ese agrupamiento.
Por su parte el presidente venezolano Hugo Chávez firmó órdenes de
expropiación de tierras para apuntalar las políticas de lucha contra los latifundios y regiones ociosas y de fomento a la producción de alimentos,
instando a los pueblos del mundo a
tomar la vía del socialismo para salir
de la crisis actual.
Así es como se manifiestan los países y fuerzas democráticas ante la
persistencia de los propósitos imperialistas.
En el país
En nuestro país el tema casi excluyente son las elecciones parlamenta-
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rias de junio. ¿La política será en
adelante solo una pasión de ricos?
se pregunta La Nación, aludiendo
a los recursos de Kirchner y de De
Narváez para gastar en la campaña electoral. El diario de derecha
acaba de descubrir el agujero del
mate. El dinero que se aplica a las
campañas electorales siempre ha
sido materia de grandes empresas,
multinacionales en la mayoría de
los casos, interesadas en las orientaciones políticas futuras para asegurarse el mantenimiento de sus
privilegios. El señor De Narváez parece ser muy rico y gasta con independencia de self made man su propio dinero, «su propiedad privada»,
que lo hace incuestionable para las
críticas del sistema.
Por su lado el partido gobernante
emplea su condición de tal para poder continuar con sus políticas cuestionadas por la oposición que aspira a quitarle mayoría parlamentaria, no por sus errores, sino por sus
aciertos.
Otra es la visión de los sectores
populares cuando actúan en términos políticos e incluso cuando se abocan a campañas electorales. En estos casos se pone de manifiesto con
crudeza la gran dispersión del movimiento popular, las dificultades
para dar a conocer sus programas,
en el caso de tenerlos, las presiones de la Justicia electoral, la desfavorable relación de fuerzas y el
peso de la corporación mediática
que solo autoriza a sus «elegidos».
También, las pequeñeces electorales que suelen obnubilar los objetivos de largo alcance que requieren
de una unidad fuerte de todo el arco
popular, progresista, de izquierda.
Y se expresa por cierto toda la esforzada labor militante, el diálogo
sabroso persona a persona, la creatividad y pasión auténticas de quienes aspiran a cambios de verdad.
Por tal razón las experiencias
electorales fragmentadas a lo largo del país, en múltiples asociaciones frentistas, nuevas o con mayor tiempo de vigencia, encuentran
a los comunistas en complejas búsquedas que dan una idea acerca de
las dificultades del tejido unitario,
aportando conciencia clara del significado del crecimiento de nuestras filas, de la difusión de nuestras propuestas, como contribución
a un alineamiento superior y perdurable que incesantemente debemos buscar. Antes, durante y después del momento electoral.
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Se llevan todo y nos
La explotación minera
no produce beneficios
económicos para el
país, pero sí serios
perjuicios a sus
habitantes, al medio
ambiente y a las futuras
generaciones.
análisis
Por Pedro
Resels
Durante la
década de los
años 90 la firme consolidación del neoliberalismo enunciado en el Consenso de Washington además de
desguazar las empresas estatales y enajenar a precio vil todos
los bienes del Estado, sobre todo
de los recursos naturales no renovables como el petróleo y el
gas, y favorecer con todos los
recursos del poder la introducción
de la soja modificada genéticamente, se dictaron las principales leyes que culminaron esta última semana con el lanzamiento
¿final? del emprendimiento minero binacional de Pascua Lama.
Argentina nunca había sido un
país minero. El Código de Minería, Ley 1919, se dictó en el año
1886 y durante más de cien años
se mantuvo casi sin cambios,
sobre todo para las minas de categoría 1, es decir, las de oro, plata, níquel, uranio, etcétera. El
Código estableció entonces que
todas las minas de esta categoría eran de propiedad del Estado
-nacional o provincial- pero que
estos no podían explotarlo y para
su utilización económica sólo
podían darlo en concesión.

Leyes mineras a la medida
Recién durante la gestión de
Menem comienzan a aprobarse
una serie de normas que modifican el citado código y preparan el camino legal para la explotación de la minería de oro y
plata en nuestro territorio.
Por Ley 24196 (abril 1993) que
instituye el régimen de inversiones en la actividad minera, que
excluye los hidrocarburos, el cemento, las cerámicas y las arenas y el canto rodado, se otorga
todo tipo de ventajas impositivas al resto de los concesionarios: «estabilidad fiscal» por treinta años, «estabilidad del régimen cambiario y arancelario»,
dobles deducciones especiales
y régimen de amortizaciones especiales en el impuesto a las ganancias, exención total del impuesto a los sellos y a los activos. Y como si esto fuera poco
le agrega la exención total de
derechos de importación y de
estadística para todos los bienes que importe para la mina.
Tanto regalo no alcanza y en su
artículo 22 fija que el Estado sólo
podrá percibir por regalías un
porcentaje no superior al tres por
ciento sobre el valor del mineral
extraído.
Luego se dicta la Ley 24224
(junio 1993) donde para las minas de primera categoría como
el oro y la plata se fija un canon
minero de $80 anuales por pertenencia, valor que ha quedado
fijo hasta hoy, al tiempo que se
amplia la cantidad de terreno
que puede recibir una persona
para explorar en busca de minerales: ahora el permiso puede llegar a cien mil hectáreas por
persona.
Diez y siete meses después se
aprueba la Ley 24402 (noviembre 1994) que establece franquicias especiales y únicas para
aplicarse al IVA que deben abo-

nar cuando compran bienes incluyendo pagos del impuesto ¡a cargo del propio Estado!.
Con estas y otras normas las
empresas mineras pueden explotar nuestro oro y plata, llevárselo
pagándonos el tres por ciento del
valor extraído, importe que será
mucho menor que el que omiten
pagar por las importaciones liberadas de impuestos, asegurándole ahora y por treinta años que no
sufrirán mayores cargos impositivos. La única obligación que asume la empresa concesionaria es
ganar plata: ni siquiera están obligadas a liquidar los dólares por
los metales que exportan
Este es el momento que las
grandes empresas, asociadas en
la WGC (World Gold Council), estiman oportuno explotar nuestros
minerales sobre todo teniendo en
cuenta que, como ellos lo reconocen, la oferta mundial de tales
elementos se viene reduciendo por
agotamiento de las minas en explotación. Debe unirse a ello que
el precio de los minerales ha llegado a un máximo histórico con
el oro a u$s 1.000 la onza -en el
año 2003 no alcanzaba a los u$s
400- mientras el costo de la explotación se ha reducido a la mitad en esta última década.

Llegaron las mineras
La cordillera de los Andes en
casi toda su extensión tiene minerales de cuantioso valor. Pero
sólo a partir de la década del 90
el apetito capitalista comenzó a
observar con atención sin igual
estas riquezas. Desde la patagonia hasta la puna jujeña se expande la minería de explotación
a cielo abierto, pese a la oposición de la población cercana que
las empresas se han ocupado de
tornar invisible.
Desde la sureña Campana Mahuida, en Neuquén, con la lucha
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dejan contaminados
de los pobladores originarios y los
docentes de aquella provincia,
hasta la maestra jujeña que con
sus alumnos contaminados con
plomo ha logrado que se clausure
la mina, aun a costa de que ella
haya debido internarse en terapia intensiva por su deplorable
estado de salud, son ejemplos de
la resistencia y sólo basta observar los distintos agrupamientos
populares y científicos que denuncian los perjuicios de estas explotaciones a lo largo de todo el
país.
Enfrenta a un enemigo que tiene muy en claro sus objetivos:
por ello utilizan la represión en
Catamarca, las amenazas a los
docentes neuquinos que denuncian la contaminación, los subsidios a las universidades para
«focalizar» sus investigaciones
y las asociaciones con el poder
político. Por ejemplo en San Juan
la familia Gioja, cuyos tres hermanos son gobernador, diputado y senador nacional, son dueños de la empresa Emprendimientos Mineros de Santa Gema
proveedora histórica de la minera Barrick Gold.
Perjuicios de la
actividad minera
Hemos señalado que la explotación minera no produce beneficios económicos para el país,
pues sólo pagan un canon minero de hasta el tres por ciento
y están exentas de casi todos
los tributos incluyendo el beneficio de importar sin pagar ningún tipo de arancel.
Pero sí produce serios perjuicios al país, a sus habitantes, a
su medio ambiente y a las futuras generaciones, de los cuales
detallaremos algunos: a) Expulsa mano de obra: uno de los argumentos utilizados por las corporaciones mineras y sus defen-

sores es que las minas generan
trabajo, ocupan mano de obra,
pero la experiencia internacional
señala que la actividad minera es
de capital intensivo y de mano de
obra reducida y que el personal
que queda expulsado de la actividad económica originaria por la
introducción minera es superior
a quienes van a trabajar a las
minas. La mina más grande que
se va a instalar, Pascua Lama,
promete 1500 puestos de trabajo la mayoría de los cuales no son
originarios del lugar; b)
viola la Constitución
Nacional, en especial el
inciso 17 del artículo 75
que reconoce la posesión y propiedad comunitaria de las poblaciones originarias; la contaminación ambiental
es altísima, resultado
del uso intensivo de
mercurio y cianuro,
tóxicos de baja degradación que arruinan los
cursos de agua y las
aguas subterráneas,
unido al llamado drenaje ácido de minas provocado por el azufre de las rocas
que transformado en ácido sulfúrico termina contaminando el
medio ambiente, causando daños
irreparables. Y el depósito de contaminantes y el de residuos tóxicos no ofrece ninguna seguridad
pues nos hallamos en una zona
con gran actividad sísmica que
provocaría desastres si destruye
los contendores de tóxicos (Esta
última semana hubo un terremoto de mediana intensidad en la
zona de Pascua Lama). Como dice
la Diócesis de Bariloche (documento del 18-08-2004) «donde
hubo una mina se crea un foco de
difusión de tóxicos que durará por
siglos»; c) uso del agua: el sistema de explotación minera exige
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el uso de una cantidad espectacular de agua dulce. Sólo para la
mina de Pascua Lama se calcula
que se requerirán entre 200 y 600
metros cúbicos por segundo, líquido que quedará contaminado
por el mercurio, el cianuro y el
ácido sulfúrico. La discusión sobre el uso intensivo del agua se
realiza en una zona árida como
San Juan, donde sólo las nieves
eternas y las aguas que provienen del deshielo permiten el desarrollo de la vida. Interesante

es observar que la mina Bajo La
Alumbrera de Catamarca contamina hasta las aguas de la provincia de Tucumán, conforme al
estudio que realizó la Universidad Nacional de Tucumán, casualmente la única que no recibe dádivas de la minera Yacimientos
Mineros Aguas del Dionisio; d) el
polvo en suspensión se expande
en todo el territorio afín a la
mina provocando enfermedades
bronco pulmonares como se ha
demostrado históricamente.
Claro que nada de ello aparece
en los estudios de impacto ambiental que realizan las mineras
y aprueban los gobiernos de turno, pero cuando la sociedad puede intervenir en estos informes,

éstos son cuestionados y hasta
rechazados por la Justicia,
como en los casos de la Justicia
tucumana y neuquina, aunque
nunca faltará el brazo poderoso
de las mineras para reencauzar
su aprobación.
Y ahora viene la grande
En la década menemista comienza el entramado de la explotación de la mina más grande de
esta parte del continente: Pascua
Lama, ubicada en la cordillera a
4500 metros sobre el
nivel del mar, a caballo entre Chile y nuestro país. Pensando en
ella se firma entre estos países el Tratado
sobre Integración y
Complementación Minera (diciembre de
1997), el Protocolo
Complementario
(agosto de 1999) aprobado por la Ley 25243
(marzo de 2000) ya
bajo el gobierno de la
Alianza. Con estas normas aparece como único candidato a explotarla la empresa minera ¿canadiense? Barrick Gold cuyo presidente por aquellos momentos estuvo preso en EE.UU. por tráfico
de armas, mientras que en su
Comité Internacional de Asesores
participa como calificado miembro George Bush (padre) que vino
de visita extraoficial a nuestro
país cuando se contrataba a la
Barrick.
Mientras esperaba pacientemente la aprobación de todos los
documentos para esta explotación inédita -no existe ninguna
explotación minera binacional
en el mundo- la Barrick tenía
experiencias amargas en nuestro sur patagónico y su desarrollo
en la provincia de los Gioja con
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la mina de Veladero, ubicada a
sólo diez kilómetros de la futura
explotación.
La Barrick señaló hace meses
que debía comenzar a operar en
setiembre de 2009 y presionó
fuerte en este sentido. Reuniones
de fines de año pasado, que no
tuvieron repercusión periodística
excepto por medios alternativos
o zonales, fueron puliendo los
detalles, hasta que a mediados
de abril de 2009 se reúnen en
Buenos Aires la presidenta Cristina Fernández, el gobernador sanjuanino Gioja, el presidente de la
Barrick, Peter Punk, el mismo que
pagara la fianza por los delitos
del anterior presidente de la empresa, y su representante en Pascua Lama, Aarón Regent. Una
reunión de estas características
se repitió en Santiago de Chile.
Y el 29 de abril de 2009 se firmó
el último acuerdo entre los dos
países: el acuerdo sobre tributación, también llamado el seguro
de que la Barrick no será molestada con impuestos y otras menudencias como contrabando de
cosas o personas.
Ahora sí que el presidente de
la minera puede decir que comenzará los trabajos en setiembre de
2009, aunque, como el diablo
siempre mete la cola, aún debería esperarse la ratificación parlamentaria de este último pacto
tributario.
Nada de lo anterior nos sorprende, pues ya hemos asistido
al veto presidencial a la ley de
Glaciares que había sido unánimemente aprobado por ambas
cámaras parlamentarias. Nada
nos sorprende sabiendo que en
el emprendimiento minero Pascua Lama hay al menos tres glaciares -hielos eternos- que deberán ser destruidos para extraer
el oro y plata que tienen en su
interior.
Por si hubiere alguna dificultad
futura, la Barrick acaba de designar para «estudios de mercado, lobby y reacción social» al ex
(¿?) espía de la CIA, Frank Holder, según informa Clarín (3 de
mayo de 2009).
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ELECCIONES DEL 28 DE JUNIO EN TODO EL PAIS

Los candidatos de la izquierda
El 9 de mayo finalizó el plazo la presentación de las candidaturas de las listas que se constituyeron para las
elecciones legislativas del 28 de junio en todo el territorio nacional. A continuación, los acuerdos y frentes
electorales de los cuales el Partido Comunista es parte.
En la Ciudad de Buenos Aires,
el PC es parte del Encuentro Popular Para la Victoria, que postula al dirigente cooperativista y
titular del Partido Solidario Carlos Heller a primer diputado nacional, también al responsable de
relaciones internacionales del
PCA, Jorge Alberto Kreyness a
diputado nacional, junto al militante de Ademys, Ariel Elguer, a
legislador por la Capital.
En Córdoba, el PC integra el
Frente Para la Victoria de la Equidad y la Justicia Social, que postula en el segundo lugar al representante del Frente Grande provincial, en séptimo lugar a Solana López, secretaria de los comunistas cordobeses, y a diputado suplente a Daniel Koifman,
referente del Partido Solidario.
En Tucumán, el Partido Comunista con el Partido Humanista,
la Agrupación Memoria y Movilización, junto a otros sectores
políticos y sociales, constituyeron el Encuentro Progresista y
Social que postula como senador
nacional a Bernardo Lobo Bugeau,
de Memoria y Movilización, a
María Angela Massa, del PH, a
diputada nacional, a Salvador
Galiano, secretario adjunto de la
CTA provincial, Cristian Mur, titular del PC tucumano, Marcela
Martínez, del Movimiento Humanista, Mario Quinteros, de la Comunidad Indígena Amaicha del
Valle y de la Unión de Pueblos de
la Nación Diaguita, y a Marta Belárdez, del Partido Comunista.
En Salta, el Encuentro Popular
Amplio realizó una conferencia de
prensa el 12 de mayo donde presentaron los candidatos a diputados nacionales para las próximas elecciones del 28 de junio.
En esta oportunidad se presentó
al dirigente histórico del peronis-

mo revolucionario y actual referente del Mocep, Armando Jaime,
como primer candidato. En segundo término se presentó a Dante Córdoba, secretario general de
la CTA seccional Pichanal. En tercer lugar está Alba Domenech,
actual secretaria general del PH.
En La Rioja, el Encuentro Popular Riojano, integrado por los
partidos Comunista, Socialista,

Intransigente, Humanista y Frente Grande postula a primer diputado provincial al titular de la
AMP, Rogelio de Leonardi, en segundo lugar a la dirigente gremial
docente Beatriz del Valle Martínez, en tercer lugar Miguel Angel
Guerrero, del Frente Grande, en
cuarto lugar Juan de Dios Gonzáles, del PH, y Eduardo Mas Ramón, del PI. Asimismo postula
como candidato a diputado nacional a Marcelo Lucero, del PS,
y Camila Fernández, del espacio
cooperativista.
En San Luis, el Partido Comunista, Libres del Sur y el Partido
de La Lealtad son integrantes del
Frente Popular que presentó a 121
candidatos en ocho de los nueve
departamentos de la provincia.

AVISO
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El PC encabeza la lista de concejales en las localidades de San
Luis capital con Juan Larrea, en
Villa Mercedes con Daniel Pereira, en Santa Rosa del Conlara con
Marcos Rivero y en Juana Koslay
con José Alcaraz.
En Junín, el primer postulante
a diputado provincial es Eduardo
Lagilla, mientras que en Pringles
lo es Julio Quiroga. En Pedernera, a senador provincial, Apolo
Gómez.
En Corrientes las elecciones son
desdobladas: el 28 de junio se
eligen los diputados y senadores
nacionales y en setiembre los legisladores provinciales. En esta
provincia el PC es parte del Frente Correntino para el Cambio, que
postula a senador nacional a José
Monti, y a diputados nacionales
a Eduardo Galantini y María Chieno. Candidato a legislador nacional suplente: el comunista Ezequiel Paniagua.
En Entre Ríos, el Frente Social
y Popular Comunista y Humanista presentó como candidatos a
diputado nacional al dirigente por
los derechos humanos José Iparraguirre, a los comunistas Juan
José Carbonel y Alejandro Milloco, y a la referente humanista
Bernardita Zañilask.
En Neuquén, el PC junto al Partido Humanista, Partido de la Victoria, la Agrupación 25 de Mayo, un
sector del Partido Socialista y del
Frente Grande, constituyeron el
Frente Para la Victoria que postula
como diputado nacional a Ramón
Rioseco, perteneciente al Frente
de la Participación, a Beatriz Gentilli, secretaria de Derechos Humanos provincial y Alberto Kohan, actual diputado provincial.
En La Pampa se eligen dos senadores y tres diputados nacionales, y el Partido Comunista es
parte del espacio Pueblo Unido,
que postula a senadores a Julio
Pedehontaá y Otila Pagellia, y a
diputados nacionales a Sergio
Ibaceta, Marcelo García y Susana Gracia. Van como senadores
suplentes Osvaldo Difiori y Melina Peralta, y como diputados suplentes Enrique Indelangelo, Cristina Leguizamón y Leonardo Pedehontaá.
En Santiago del Estero, el Partido Comunista llama a votar a la
lista del Frente Cívico, encabezada por Daniel Brué, actual di-

putado nacional, Norma Abdala
de Matarazzo y Cristian Oliva,
actual diputado nacional.
En Mendoza, el Partido Comunista junto con el Polo Social, el

Partido Humanista y el Partido
Solidario, conformaron el Polo Solidario Humanista, espacio que
respalda a los candidatos nacionales del Frente Para la Victoria y
lleva candidatos propios en el pla-

no provincial. La alianza electoral postula al docente y periodista del PC Ernesto Espeche, al abogado de derechos humanos y militante del Polo Social Pablo Salinas, y al periodista y referente
humanista Juanjo Coscareli a senadores provinciales. Mientras
que las listas de candidatos a diputados provinciales están encabezadas por Juan Carlos Aguilo,
independiente y decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Angélica Escayola, del Polo
Social y abogada laboralista, y
Alberto Stagbiti, del Psol, pequeño productor. El frente apoya las
candidaturas expresadas en las
listas del FPV, cuyas máximas referencias son Adolfo Bermejo y
Omar Félix.
En dos provincias el PC se presenta con la Lista 12. Es el caso
de Río Negro, donde se renuevan
dos bancas a legislador nacional,
y el Partido Comunista lleva como
candidatos a diputados nacionales a Rubén Terrile y Alicia Valenzuela, y como suplentes a Juan
Mercado, de General Roca, y la
docente Bárbara Palumbo. En
Chaco, donde se eligen 16 diputados nacionales y 16 provinciales, el Partido Comunista también
concurre a las elecciones con la
Lista 12 y postula a diputado nacional a Rubén Billa y a diputados
provinciales, en primer término,
a Toto Galván (PC) y en segundo
lugar a Coqui Bravo, del PS.

Listas bonaerenses
El Nuevo Encuentro, cuya lista de postulantes a diputados nacionales está encabezada por Martín Sabatella, incluye en esa nómina
a los comunistas Guadalupe Godoy, Lucas Boyanovsky, Rafael Gamarnik, Adriana Martínez Rúa, Néstor Lucatelli y Santiago Pérez
Alvioliti.
Por su parte, Miryam
Gorban, León Herrera y
Alejandro Zimerman
son candidatos a diputados provinciales por
la Tercera Sección Electoral, al tiempo que por
la Primera se postula a
senador provincial a
Héctor Maqueada y Melisa Demetrio.
Por la Segunda Sección
los comunistas candidatos a diputados provinciales son Rafael Sunde,
Roberto Basilio Gómez y
Manuel Ferrandiz, mientras que Tito Battaglia
encabeza la lista de postulantes a senador provincial por la Quinta Sección Electoral.
Asimismo, son ocho los municipios del interior de la provincia
de Buenos Aires en los que las listas a concejales están encabezadas por dirigentes del PC; en tanto que en el Gran Buenos Aires los
candidatos comunistas se ubican en el segundo, tercero y cuarto
término de las nóminas de diferentes comunas.
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ENCUENTRO DEL MOVIMIENTO UNIVERSITARIO DE IZQUIERDA DE LA PROVINCIA
DE BUENOS AIRES

Una fuerza que debe crecer
El último fin de semana se desarrolló un importante encuentro del MUI. Los
compañeros elaboraron el texto que aquí publicamos.
El 9 y 10 de mayo se realizó, en la Universidad Nacional
de Lanús, el V Encuentro anual
del Movimiento Universitario de
Izquierda de la Provincia de
Buenos Aires. Formaron parte
del Encuentro compañeros de
la Universidad Nacional de La
Plata (donde el MUI es conducción del Centro de Estudiantes de Ciencias Naturales
y posee representación en
Consejo Académico y Consejo Superior), de la Universidad
de General Sarmiento (donde
compañeros del MUI se encuentran en la conducción del
Centro de Estudiantes y en el
Consejo Superior), de la Universidad de Lanús (conducción
del Centro de Estudiantes de
Enfermería y, junto a otros
compañer@s, el Centro de Trabajo Social), Universidad de
San Martín, compañeros de la
Universidad Nacional del Centro (que el año pasado desbancaron a la Franja Morada de la
conducción del Centro de Estudiantes de la Facultad de
Ciencias Humanas y de la representación estudiantil en los
consejos de carrera, Consejo
Académico y Superior) y compañeros de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.
El encuentro comenzó con
un panel a cargo del Dr. Claudio Suasnabar (director de la
carrera Ciencias de la Educación de la UNLP) donde se
debatió sobre la política del
Gobierno hacia la Universidad, debate que se centró particularmente en los proyectos
de Ley que vendrían a reemplazar a la Ley de Educación
Superior.
Luego se realizó una mesa
para intercambiar experiencias
de trabajo y hacer un balance
de lo realizado por el MUI desde el último Encuentro Provincial (abril 2008). La mesa estuvo compuesta por los compañeros del MUI de La Plata que
durante el año pasado tuvieron una destacada participación en el proceso de Reforma del Estatuto de dicha Universidad, y los compañeros de
la Universidad de Tandil donde el MUI encabezó la pelea
por la apertura del Comedor
Universitario.
Durante el día domingo se
conformaron comisiones que

trabajaron sobre el documento de debate; al finalizar el día
se realizó el plenario de cierre
donde se definieron los criterios de construcción y los ejes
a abordar, centralmente generar iniciativas, organización y
movilización por Aumento de
Presupuesto para la Universidad, eje que entendemos como
parte de la lucha más general
por la distribución de la riqueza en la Argentina. Por otro lado
se decidió instalar el debate y

neidad de criterios de construcción.
Desde el MUI de la provincia de Buenos Aires reafirmamos que ante la escasez de organizaciones estudiantiles
que entiendan a la Universidad como una institución para
disputar la generación del conocimiento, además de (y no
solo) como un espacio para la
pelea gremial, el proyecto del
Movimiento Universitario de

desarrollar propuestas en torno a la Nueva Ley de Educación
Superior disputando el sentido
de la Universidad en el marco
de pensar un proyecto alternativo de país. Por último se conformó la Mesa Provincial del MUI
para pensar ejes articuladores
y hacer un seguimiento, que
pueda ser la síntesis que garantice la cohesión política
para que el MUI adquiera atributos organizativos y homoge-

Izquierda adquiere una gran
potencialidad para gravitar
realmente en la política universitaria. Hace falta constituir esa fuerza, y seguimos
dando pasos para lograrlo.
Por una Segunda Reforma Universitaria.
Por la distribución de la riqueza.
Por una alternativa política en
la Argentina.
Por el Socialismo del siglo XXI.
Hasta la Victoria Siempre.

DE CARA A LAS ELECCIONES LEGISLATIVAS

Cambios en el
EPA de Salta
El socialismo abandonó el Encuentro Popular
Amplio. Pero se incorporaron el Partido
Humanista y el Mocep.
El llamado Encuentro Popular Amplio (EPA), alianza política fundada hace dos años e integrada, entre otros, por el Partido Comunista salteño, ha registrado algunos cambios de cara a las próximas elecciones legislativas. Al haber obtenido «sólo» cinco
mil votos en lo últimos comicios, el socialismo provincial se desligó de esta alianza para establecer otra
con el Partido Renovador de Salta, el cual se estableció en épocas de la dictadura y se encuentra
fuertemente ligado al gobernador Juan Manuel Urt u b e y.
En compensación, se han incorporado al EPA el Partido Humanista y el Mocep (Movimiento Obrero Campesino Estudiantil y Popular) en listas integradas por
destacadas personalidades de la provincia, entre las
cuales hay profesionales, poetas y músicos.
Gabriel López, secretario del PC de Salta, resaltó
que el EPA es «un espacio abierto e independiente,
integrado por militantes de derechos humanos y personalidades de la cultura local». Asimismo destacó
que «el EPA no desapareció después de las elecciones, sino que hemos seguido trabajando políticamente, movilizados».
Posteriormente, López reveló que hasta la fecha,
la alianza que integra se ha manifestado contraria a
la polémica Ley de Educación salteña, que habilita
la intervención de la Iglesia en la educación pública
(El año pasado, época en que se aprobó esa ley, EPA
fue la única organización política en presentar un
proyecto alternativo al oficial).
Asimismo, Gabriel López denunció que en su provincia «hay 500 personas que quedaron desocupadas luego de la campaña del dengue del año 2004 y
que quedaron capacitadas para prevenir y actuar.
Nos hemos movilizado por eso con los compañeros».

Contra la derecha
Por corresponsal
El sábado pasado se presento en un hotel de la ciudad
de Córdoba la lista de candidatos por el Frente para la
Victoria de la Equidad y la Justicia Social. Estuvieron
presentes sus principales candidatos, además de dirigentes sindicales, políticos y sociales de las fuerzas que
acompañan e integran el frente, como Daniel Giacomino, intendente de la ciudad de Córdoba.
A su vez se hicieron presentes los candidatos del espacio Convergencia por la Equidad y la Justicia Social,
representados en la lista del frente por Horacio Viqueira, del Frente Grande, secretario de Desarrollo
Social de la Municipalidad de Córdoba, Solana López,

secretaria del Partido Comunista de Córdoba, y Daniel
Koifman del Partido Solidario.
El Partido Comunista de Córdoba ya ha lanzado la campaña con una primera actividad en uno de los barrios
populares de la ciudad, con la presencia de Solana López, Horacio Viqueira y Daniel Koifman que se encontrarán con los vecinos de la zona para hacer llegar las
propuestas.
Se han planificado ya más de quince actividades, encuentros, charlas en distintos ámbitos de la ciudad, además del
recorrido por las ciudades del interior, piqueteos, encuentros con vecinos, casas por casa, radios abiertas, con todo
el espíritu militante del partido y la juventud comunista, a
la ofensiva, a la derecha ninguna concesión poquito así.
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A 22 AÑOS DE LA MASACRE DE BUDGE

La lucha contra la impunidad
se libra día a día
En la esquina donde fueron asesinados Willy, Negro y Oscar, se recordó a León
Zimerman, el abogado comunista que lideró el reclamo por justicia. Y se
informó que se solicitó la revocación del arresto domiciliario para uno de los
policías asesinos.
Por Alejandro Zimerman,
abogado y candidato a
diputado por Nuevo Encuentro.
El 8 de mayo, como hace 22
años, el barrio de Budge, en Lomas de Zamora, honró la memoria de tres de sus hijos (El Negro
Olivera, Antonio Willy Argañaraz
y Oscar Aredes) en la esquina de
Figueredo y Guamini lugar de
encuentro. Y muerte.
Como todos los 8 de mayo desde entonces don Antonio Olivera, padre de Agustín, se dio cita
en la emblemática esquina para
agradecer y honrar la memoria
de su hijo y sus dos amigos
Willy y Oscar.
Asistieron un conjunto de militantes del Partido, de la Fede,
familiares y vecinos, y la compañera Kita Gorbán evocó el recuerdo de la lucha de Budge y sintetizo allí que ayer fue la lucha de
León Toto Zimerman por los chicos de Budge y hoy es nuestra lucha por justicia para el Negrito
Avellaneda. Luego, don Antonio
Olivera, hombre sencillo de más
de 80 años, no solo agradeció a
los presentes por el recuerdo,
agradeció a su Dios, por haberle
mandado a ese abogado, luchador, que enfrento (como él dijo )
a quien nadie hacia frente y que
era el terror del barrio (en referencia al sargento Balmaceda),
aquel monstruo -señaló- que disponía de la vida de las personas
de Budge, resaltó ante todos que
León Zimerman hizo honor a su
nombre porque peleó como un
león ante la injusticia, y logró
encerrar a los asesinos de su hijo
y sus dos cómplices.
Fue sumamente emotivo ver las
esquelas (dirigidas a mi padre)
que sobre el monolito y en carác-

ter de ofrendas don Antonio Olivera había depositado el día que
conoció que su abogado, ese
León que supo desplegar sus garras para lograr justicia, se había marchado.
Fue igualmente emotivo ver el
respeto de los vecinos de las viviendas cercanas, que apenas
escucharon hablar a don Olivera
bajaron la «cumbia» que sonaba

politica, judicial y policial, es recordar la labor judicial titanica de
mi padre y del doctor Ciro Anichiarico contra todas las chicanas judiciales y policiales, es recordar los días de estudiante en
la Universidad de Lomas de Zamora, con los estudiantes organizados y sumados a la lucha.
El homenaje a las víctimas terminó con un Willy, Negro, Oscar,

Breves derechos humanos
Prisión preventiva para tres asesinos.
El juez federal Daniel Rafecas dictó el procesamiento, con prisión preventiva, de tres acusados de haber actuado en diversos
centros clandestinos de detención durante la última dictadura.
Las resoluciones alcanzaron, entre otros, al auxiliar de inteligencia de la Policía Federal Pedro Santiago Godoy, alias Calculín
(a quien se le imputan 181 secuestros y tormentos), al ex sargento primero del Ejército Alfredo Omar Cacho Feito y a Juan
Máximo Copteleza, personal civil de inteligencia de la Fuerza
Aérea, prófugo desde mediados de 2007 y con pedido de captura nacional e internacional, quien se entregó detenido en la
sede del Tribunal.

La Corte Suprema define sobre Astiz.
Luego del rechazo de la Cámara Federal Porteña al pedido de
excarcelación presentado por el genocida Alfredo Astiz, ahora
definiría la Corte Suprema, en el marco de la prisión preventiva dictada en la causa por el secuestro y desaparición de la
ciudadana sueca Dagmar Hagelin y otras investigaciones en
las que el ex marino está implicado por torturas y secuestros
en la Esma. Asimismo, los magistrados camaristas establecieron que el caso podría pasar a responsabilidad de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Embargan a asesinos de la ESMA.
La Cámara Federal confirmó los procesamientos, con prisiones
preventivas y multimillonarios embargos, de ex oficiales y suboficiales navales por delitos contra los derechos humanos cometidos en la Esma durante la última dictadura militar. La resolución alcanzó a los ex capitanes de navío Guillermo Horacio Pazos
y de fragata Juan Arturo Alomar y a los suboficiales Rodolfo Oscar
Cionchi, Omar Adolfo Eyzaguirre, Héctor Francisco Polchi, Daniel
Humberto Baucero y Antonio Rosario Pereyra. La «megacausa»
por delitos en la Esma se reabrió en septiembre de 2003, luego
de que el Congreso Nacional anulara las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
desde sus equipos de audio.
También lo fue el estar otra vez
allí por todo lo que significo el
caso Budge para mi padre y para
mi familia.
Por eso Budge es recordar a mi
padre, y recordar a mi padre es
recordar a Budge, es recordar una
barriada movilizada y organizada, las marchas por justicia y
castigo a los asesinos, la comisión de vecinos en su gran mayoría jovenes amigos de las víctimas, los aprietes a testigos, vecinos y miembros de organizaciones de derechos humanos que
colaboraban en el caso, los juicios para desentrañar y sacar a
la luz la verdad en un complicado entramado de connivencia

presentes ahora y siempre. Ayer
fue la lucha de Toto por los chicos de Budge, y hoy es nuestra
lucha por justicia para el Negrito
Avellaneda
Pero la lucha de Budge no ha
terminado: la Justicia ha concedido a Balmaceda el arresto domiciliario (por su edad y problemas de salud), sin tener en consideración la oposición del fiscal
en cuanto a no otorgar este tipo
de beneficios cuanto quien lo solicita ha estado prófugo de la Justicia por varios años. Por ello, el
13 de mayo presentamos un recurso de apelación y solicitamos
la revocación de esa medida ante
la Cámara de Apelaciones de Lomas de Zamora.

AVISO PAG WEB

Piden cambios en la causa del Posadas.
A un mes de que la Cámara de Casación Penal encomendara al
Tribunal Oral Federal Nº 3 el juicio oral y público por crímenes de
lesa humanidad en el Hospital Posadas, querellantes patrocinados por el abogado Rodolfo Yanzón solicitaron una nueva reasignación de la causa, porque entienden que los jueces Miguel Guillermo Pons y Gerardo Larrambebere «no se hallan en condiciones
de garantizar la imparcialidad» necesaria. Pons, en 1985, como
juez federal porteño, dispuso la captura de ex miembros de Montoneros basándose en la conferencia de prensa que habían dado
en 1977, en Roma, para denunciar los crímenes de la dictadura.
En 1989, como juez de Morón, Larrambebere intervino en la causa por el copamiento del cuartel de La Tablada y su intervención
fue seriamente cuestionada por la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos por no haber investigado los homicidios y torturas. La investigación de los delitos en el policlínico tiene cinco
imputados: el ex presidente de facto Reinaldo Bignone, el coronel Agatino Di Benedetto, el brigadier Hipólito Mariani y los civiles Luis Muiña y Argentino Ríos.
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JUICIO POR EL NEGRITO

CUARTA AUDIENCIA DEL PROCESO ORAL EN LOS TRIBUNALES DE SAN MARTIN

La familia Avellaneda

Voces de la jornada
«Juró por los 30 mil desaparecidos. Es un vergüenza nacional lo
que hicieron lo milicos a tanta gente, pido justicia por los treinta mil desaparecidos».
Iris Avellaneda, al finalizar su declaración.

En una intensa jornada, la madre del Negrito brindó a los jueces la exposición
oral de su detención ilegal y tormentos.
El último lunes, prestó declaración en su carácter de testigo, Iris
Pereira de Avellaneda, madre del
Negrito, quien fuera detenida ilegalmente en 1976 y torturada por
los mismos asesinos que luego
dieron cuenta de la vida de su
hijo de quince años. Se trató de
la cuarta audiencia en lo que va
del proceso oral.
La ceremonia comenzó a las
nueve de la mañana con la lectura de dos textos del expediente.
En el primero de ellos, el imputado Raúl Harsich señaló que «recibían órdenes de Riveros y Bignone», que «esto era una guerra» y que «el tema de las torturas era específico del área de inteligencia con los prisioneros».
Además, Harsich volvió a desconocer su clara firma en el acta
que ordenaba el operativo tras
el cual el Negrito perdió, en forma atroz, la vida. El otro de los
textos leídos correspondió a una
declaración en la que el represor acusado César Fragni des-

«Juro por quienes han dado la vida en la lucha por una vida
digna.(…) La metodología utilizada en aquel momento respondía a intereses para imponer en nuestros país el neoliberalismo
(…) en el Monumento a la Memoria leyendo la lista encontré que
son muchos chicos de la edad de mi hijo han desaparecido (…)
pido justicia, vivamos en un país en paz».
Floreal Avellaneda en el momento de su
juramento y en su relato

«Juro con toda mi alma para que se haga justicia y se castigue
a los represores.
Azucena Avellaneda en su juramento
«Tenemos la verdad de nuestra dignidad, somos gente de trabajo (…) una mujer de ochenta años puede acordarse de tantas
cosas, sí, tengo una mochila hace 33 años, nos han quitado muchas alegrías. queremos vivir en un país tranquilo.(…) La dignidad de poder ver antes de morir que se hace justicia en mi país».
Arsinoe Avellaneda durante su relato.
También se hizo presente en
el recinto la diputada nacional
Diana Conti, representante del
Parlamento en el Consejo de la
Magistratura.
Iris Avellaneda, testigo, hizo un
relato pormenorizado de los hechos. Luego, tanto el fiscal como
el tribunal, los abogados quere-

represores» y Arsínoe. Ambas expusieron sobre la búsqueda de sus
familiares, entonces desaparecidos y aquí surgió también el
papel que jugó el abogado comunista Julio Viaggio en los trámites por el reconocimiento del
cuerpo del Negrito, en el inicio
de la causa y en los trámites
con Uruguay.
Estela Avellaneda, hermana del
Negrito, que tenia trece años entonces, fue la ultima en declarar
ante el tribunal. Al final de su relato dijo «pido justicia para mi
mami, mi hermano, para los 30
mil desaparecidos».
Se trató, en general, de una
jornada muy emocionante,
con testimonios a la vez duros y precisos.

Campaña en Rosario
En el marco de la campaña nacional por el Negrito Avellaneda,
la FJC de Rosario instaló, el último sábado, una mesa en el centro de la ciudad con el fin de dar a conocer el caso del Negrito,
resaltando la importancia que tiene el proceso, ya que con él se

Con los
compañeros
lindó su responsabilidad atribuyéndola a la policía y los servicios de inteligencia.
El tribunal se encontraba colmado por la masiva presencia de
militantes del movimiento de derechos humanos, del PC y la
Fede. En la puerta del juzgado
manifestaban militantes del PC, la
Fede, así como del MTL de la Ciudad de Buenos Aires y del partido bonaerense de La Matanza.

llantes y la defensa de los acusados, la sometieron a un intenso
interrogatorio que duró aproximadamente dos horas. A sus palabras siguió el testimonio de su
marido, Floreal Avellaneda, padre
del Negrito. Luego se pasó a un
cuarto intermedio tras el cual declararon las dos hermanas de Floreal (padre), Azucena «juro con
toda mi alma para que se haga
justicia y se castigue a todos los

Durante el cuarto intermedio
la familia Avellaneda salio a encontrarse con los compañeros
que estaban afuera, Iris dijo
«escuchar los bombos desde
la sala le dio fuerza para hacer
su declaracion» y agradeció a
los compañeros haberse hecho presentes. Tambien hablaron Patricio Echegaray, Jorge
Brioso, Jose Schulman y Floreal Avellaneda.

abre la causa por la represión de la dictadura en el centro clandestino de detención que funcionó en Campo de Mayo, causa
que nos encuentra a los comunistas como querellantes. La instalación de la mesa se inscribe en una serie de actividades que
el PC y la Fede vienen realizando en distintas zonas de Rosario y
sus universidades.
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PARO ACTIVO CONVOCADO POR LA CTA PARA EL 27 DE MAYO

«A la crisis se la resiste con lucha,
propuestas de cambio»
José Chapu Urreli, de
la coordinación
nacional del MTL y
Mpsl, analiza los
alcances y objetivos
de la medida
dispuesta por la
Central de los
Trabajadores
Argentinos para que
la crisis no la paguen
los trabajadores, por
un nuevo modelo
distributivo y por una
verdadera
distribución de la
riqueza.

-¿Cuáles son la medidas que
plantea la CTA?
-Nosotros hemos lanzado un
paro activo en todo el país para
el próximo 27 de mayo. Desde
el punto de vista de nuestro posicionamiento en la Central,
planteamos claramente llamar a
las cosas por su nombre, porque se habla mucho de la crisis,
de los sectores de los grupos
económicos responsables, pero
no se denuncia concretamente
o existen límites. La crisis del
capitalismo no fue generada por
los sectores populares, sino que
se dio en los países centrales
con un costo que generará una
situación de mucha dificultad
para los trabajadores y los sectores populares, por lo tanto,
creemos que es necesario pensar en esta terrible crisis capitalista, profundizar en el análisis y el desarrollo que seguirá
teniendo e intentar pensar la
lucha por un cambio de sociedad, pensar en una situación
poscapitalista, que tenga su
correlato con lo que está sucediendo en muchos países del
continente americano.
-En este sentido la propuesta de la CTA es clara.
-En el marco del plan que tenemos, desde la Central hace-

mos una propuesta programática que tiene que ver con la distribución de la riqueza, con la
lucha por un nuevo modelo productivo, con la libertad y la democracia sindical, con la defensa de la soberanía y, por lo tanto, con la nacionalización de las
empresas privatizadas. Pero
también con la necesidad de establecer mecanismos para controlar a las empresas voraces
que están rapiñando la energía,
el petróleo, la minería en nuestro país. Pero son necesarias políticas que realmente tengan un
mecanismo distinto desde el
punto de vista impositivo. Una
ley impositiva que haga que paguen más los que más tienen y
no como la actual.
-¿Por eso el paro activo?
-En este contexto se marcharía a este paro activo convocado por la CTA, con consignas
muy claras para que la crisis no
la paguen los trabajadores, por
un nuevo modelo distributivo y
por una verdadera distribución
de la riqueza.
-¿Cómo se preparan el Mpsl
y el MTL?
-En el marco de esta lucha y,
a dos días de concretarse esta
medida impulsada por la Central, marchamos desde el MTL
y Mpsl junto con los jubilados a
realizar un gran encuentro de la
militancia comunista sindical y
territorial, para poder discutir
y analizar en profundidad la

una corriente que tenga que ver
con nuestro trabajo dentro de
la CTA. Pero también abordando gremios de trabajadores que
están dentro de la CTA, de la
CGT y también a muchos de
ellos que no tienen agremiación, ya que la agremiación en
este país es muy reducida.
-Será una oportunidad propicia para el debate fraternal

fiel a los intereses de la clase y
que tiene como bandera principal la unidad, la necesidad de
superar la dispersión del campo
popular. Que tiene como bandera la construcción del sujeto social activo para los cambios en
la Argentina y para poder aportar a la construcción de una alternativa política. Pensamos que
es muy importante que un con-

y profundo….
-Queremos marchar a un debate muy importante, previo al
acto que estamos impulsando
por el cuarenta aniversario del
Cordobazo que será el 29 de
mayo y, el día posterior, discutir en comisiones todo lo que

construcción de una corriente
sindical clasista en nuestro país,

tiene que ver con el hecho y la
posibilidad de tener un partido

junto de nuestros militantes comunistas, del MTL, el Mpsl y de
los jubilados sean parte de este
proceso de debate y de discusión y que esto sea coronado con
un importante encuentro para
los días 29 y 30 de mayo.
-Sin duda va a ser un momento importante.
-Por eso, en este marco, hacemos un llamado al conjunto
de nuestros compañeros y militantes. Los instamos a que
pongan toda la energía posible
para que el 27 de mayo el paro
activo de nuestra central de trabajadores tenga la mejor y la
mayor repercusión posible, porque indudablemente, queremos
y debemos hacer oír nuestros
reclamos.
-¿Cómo afecta la crisis del
capitalismo a los trabajadores?
-Nosotros tenemos que luchar
principalmente para que a esta
crisis del capitalismo global -que
se expande y genera una situación muy complicada en los distintos países incluyendo el nuestro- no sea pagada por nosotros,
los trabajadores. Pero esto no

tiene que quedar en una consigna, debe ser parte de la necesidad que tenemos de dar una respuesta organizada y en unidad
para las luchas que tenemos que
librar para que, en definitiva,
esta crisis generada por los grupos económicos y por la burbuja financiera no tenga consecuencias en los sectores populares. Que sean ellos quienes
paguen las consecuencias y no
los sectores populares, los trabajadores, los desocupados, los
empleados precarizados, las
amas de casa, los jubilados.
-¿Cuáles son las respuestas
que los trabajadores deben
dar a esta crisis?
-Hay que resistir a esta crisis
capitalista con lucha, con organización y también con propuestas de cambio. Nosotros tenemos propuestas de cambio, pero
en el marco de esta situación
no sólo actuamos los trabajadores y el campo popular, también
actúa la derecha que se organiza y representa a los intereses
de los grupos económicos, también la derecha política que representa la lucha contra toda
política que se va instrumentando desde el gobierno que impulsa algún cambio en favor de las
mayorías populares. Y también
el enfoque protofascista que llevan muchos de estos sectores y
que tiene que ver con un proceso político de regresión, ya no
solamente de intentar volver a
los noventa, sino avanzar mucho más profundamente en medio de esta crisis capitalista. Por
eso esta crisis requiere no sólo
que no la paguen los trabajadores y el campo popular, sino
modificar todo el esquema productivo generando niveles de
desarrollo mucho más modernos, relaciones de producción
distintas que es lo que nosotros
queremos, otro tipo de relaciones humanas y otro tipo de relaciones en la sociedad, algo que
para nosotros es el socialismo.
Planteamos un socialismo con
nuestras características que
principalmente debe basarse en
cuatro pilares fundamentales:
resolver el problema del trabajo con dignidad y salarios acordes a las necesidades básicas de
la gente, la salud debe ser de
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organización y

calidad y gratuita para todo el
pueblo, la educación tiene que
ser gratuita y de calidad, se
debe tener una vivienda digna
y el tiempo suficiente para poder disfrutar de la vida. Para
nosotros el socialismo se traduce en lograr que las mayorías
populares gobiernen de una vez
y para siempre los destinos del
país, porque no puede ser que
pequeños grupos muy poderosos
mantengan los resortes de la
economía.
-¿En qué se basa el desafío
fundamental en estos tiempos
para los comunistas?
-Se basa, principalmente, en
impulsar lo que resultó de nuestro 24º Congreso, que tiene
como resolución el fortalecimiento, desarrollo y el despliegue de todo el trabajo para lograr resolver la crisis económica social, cultural y política que
existe, pero también la crisis
que tenemos en el campo popular que es la crisis de alternativa política, sin la cual aquello
no será posible.
-¿Estos objetivos alcanzan a
toda la militancia del Partido?
-En este marco, la militancia
comunista tiene que poner en
correspondencia lo que dice con
lo que hace, si hablamos de la
unidad del campo popular, la
unidad de la izquierda y de los
revolucionarios, la unidad de
los sectores de izquierda y centro izquierda, la unidad de las
distintas identidades que componen el sujeto pueblo para los
cambios y transformaciones,
hay que lograr la unidad propia

en todos los planos. Por otro
lado, necesitamos desarrollar y
fortalecer la mayor cantidad de
capacidades posibles, lo que
significa desarrollar y preparar
políticas de formación de cuadros, de militantes, que nuestros compañeros realmente tengan la posibilidad de acceder al
conocimiento, porque el conocimiento es poder y fortalecer
así toda la estructura organizativa del partido desde las
células, pasando por las distintas direcciones intermedias y
su correlato con el Comité Central. Necesitamos prepararnos
para un gran debate sobre la
lucha por una sociedad post
capitalista, porque que el capitalismo esté en crisis, no significa que caerá solo. Al capitalismo hay que liquidarlo y nosotros debemos pensar en la
organización y el despliegue de
una fuerza revolucionaria que
produzca cambios en nuestro
país, en consonancia con el continente y en el mundo. En este
sentido, pienso que el compromiso de los militantes comunistas en todos los frentes donde actuamos, tiene que estar
basado principalmente en el
frente de la clase obrera ocupada y desocupada, con el trabajo sindical y social, pero también tiene que ver con todos los
frentes existentes en nuestro
partido, desde la labor ideológica, financiera, de difusión de
las ideas, de los derechos humanos y de los distintos ámbitos en que estamos trabajando
los comunistas.

aviso Bernstein
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FRENTE CORRENTINOS POR EL CAMBIO

El nacer del proyecto Esperanza
El método hace a la concepción, al trasfondo de todo. Es como un cristal que deja ver
las intenciones verdaderas de toda acción.
análisis
Por Sonia
López
Ex convencional constituyente del
Partido
Comunista y
candidata a
diputada provincial

Proyecto Esperanza.
Día 1.
El sábado 9 de mayo, en la Universidad que está a un lado del
Puente, pude ver cientos de personas reunidas esperando el comienzo, tal vez el puntapie inicial de un proceso de cambios en
la provincia de Corrientes: nace
el Proyecto, y con él indudablemente, la Esperanza. Y quiero
dejar sentado algo, que no suelo
decir alegremente, también la
mía. Uno cuando es revolucionario, siempre tiene sueños, y para
que ellos actúen con legitimidad
histórica, también tiene esperanzas. Pero esta esperanza de la
que hablo es muy concreta, sencilla, modesta, demasiado limitada en el tiempo y la extensión
si se quiere, pero vital y envolvente, abrumadora.

Proyecto Esperanza,
Antecedentes.
Meses atrás, cuando Fabián
Ríos se proclamó candidato a
gobernador por el Partido Justicialista y llamó a los partidos políticos, movimientos sociales,
sindicatos y correntinos en gene-

aviso LA
BRUJULA

ral, a conformar un frente político alternativo para ganar el gobierno de la provincia, se vienen
encontrando en Foros temáticos:
profesionales, intelectuales, investigadores en cuestiones sociales, laborales, educativas,
militantes de experiencias comunitarias, ciudadanos de
todo los oficios, para discutir un proyecto de gobierno, un programa que
deberá sostener el candidato a gobernador Fabián Ríos, de acceder al
Sillón de Ferré. Así se fue
conformando el funcionamiento permanente de
ocho foros: 1) Foro de
Educación y Cultura, 2)
Foro de Diseño Institucional, 3) Foro de Ecología y Medio Ambiente, 4)
Foro de Desarrollo Social, 5) Foro de Trabajo
y Producción, 6) Foro de
Infraestructura, 7) Foro
de Salud y 8) Foro de
Seguridad y Justicia.
En el medio de todo
esto se conformó finalmente el
Frente Correntinos por el Cambio, por lo que los distintos
partidos políticos y movimientos integrantes del Frente seguimos este proceso con interés ya que esperamos poder
pronto suscribir un programa
de gobierno para que el soberano nos confiera mandato a
cumplir. Sin lugar a dudas este
proyecto es la base de ese programa y si todos los integrantes del frente nos tomamos el
compromiso de participar de
este proceso, tal vez este mismo, el Proyecto Esperanza sea
finalmente el programa del gobierno que podamos suscribir
con toda convicción.

Proyecto Esperanza.
El método.
Este sábado se reunieron por
primera vez todos los foros con
Fabián Ríos para presentarle sus
conclusiones y propuestas de gobierno. Media hora de apertura
del evento se dedicó a una re-

flexión de Fabián Ríos sobre lo que
él identifica como los objetivos de
su gobierno. Luego se organizó un
encuentro de media hora de cada
Foro con Fabián. Allí se exponía el
trabajo y se le preguntaban definiciones estratégicas sobre temas
delicados. Fabián a veces respondía con definiciones y otras con
los dilemas que tenemos, habilitando la posibilidad de tomar juntos esas definiciones, teniendo
en cuenta los costos y beneficios
de cada opción. Así se entabla un
diálogo, un eco que va y viene,
formando síntesis, líneas de acción, decisiones colectivas,
acuerdos de trabajo.
Los que hacemos una militancia política por vocación, por
ideas, sabemos la importancia

Aviso H. Lopez

del método para tomar decisiones políticas. Un candidato a gobernador tradicional no discutiría con nadie lo que piensa hacer
con su gobierno. Es cierto que no
es la primera vez que un candidato se rodea de técnicos y profesionales para discutir un programa, pero el método que se
utilizaba siempre era: «Escribime algo que entusiasme a la gente, que nos voten, no
importa lo que prometa allí, después si ganamos no hay problema, hacemos lo que
queremos». Cualquiera
diría: pero bueno, igual
se puede traicionar lo
que surja de estos
debates…Eso es cierto
también, pero el método hace a la concepción, al trasfondo de
todo, el método es
como un cristal que
deja ver las intenciones verdaderas de toda
acción. Y ahora explico porqué esta vez vale
la pena la esperanza.

Proyecto Esperanza.
Debates.
Aquí presento una crónica de
un debate que protagonizaron
estos cientos de correntinos durante seis horas de trabajo. Presento solo breves intercambios,
que fundamentan esto que digo,
la posibilidad de la esperanza.
Aquí vamos: una cantidad de
médicos le presentan a Fabián un
plan integral de salud, lo fundamentan ofreciendo documentación, lo exaltan con detalles y
buenos discursos, Fabián escucha. Viene el doctor Barrionuevo
y le dice: «Fabián ya es tiempo
de irse a otro Foro, te esperan».
Fabián responde: «Un momento.
Yo tengo una pregunta que quie-

ro que ustedes me respondan, no
ahora sino la próxima reunión -y
dice- en Corrientes solo el treinta
por ciento de la población cuenta con cobertura social de salud,
el resto no tiene obra social,
¿Qué se necesita para tener una
historia clínica de ese setenta por
ciento? ¿Qué tenemos que hacer
para que el setenta por ciento de
los correntinos sin acceso pleno a
la salud, se transformen luego en
un sesenta por ciento, y después
en un cuarenta por ciento y finalmente no haya correntinos sin acceso a la salud en la provincia? ¿Y
en cuánto tiempo lo podemos hacer? Ustedes me dicen que debemos hacer, y lo hacemos».
Un debate que me conmovió:
una compañera, en diseño institucional, presenta su propuesta
para el tratamiento de la droga
dependencia basada en que este
flagelo solo se previene con contención social de los jóvenes, por
lo que propone una Subsecretaría de control de droga dependencias en el área de lo que sería
Desarrollo Humano con rango
ministerial. Termina su excelente exposición y Fabián le pregunta: «¿Y no pensaron en un centro
de rehabilitación de las adicciones? Porque en Corrientes no hay
ninguno». La profesional le responde presurosa: «Por supuesto,
pero eso lo estamos programando con el Foro de Salud, porque
correspondería al área de Salud
Pública». «No -le dice Fabián
Ríos-, sabés lo que pasa, si vos
ponés un Centro de Rehabilitación
que dependa de Salud Pública, te
van a desintoxicar, curar el pibe
en el momento, pero después te
lo largan nomás a que continúe
su vivencia de riesgo. Si vos en
cambio ponés el Centro en el área
de Desarrollo Social, aunque tengas que contar con personal médico en la emergencia, no se lo
deja después librado a su suerte,
se debe continuar un seguimiento de sus condiciones sociales y
ayudar a una rehabilitación real».
La compañera le dio la razón y se
quedó pensando. Yo pensé en mis
hijos, que ven a sus amigos morir
de a poco, en los hijos de tantos
compañeros, en los hijos de todos, tal vez se tenga una oportunidad para ellos. Tal vez.
Cuestiones sobre el Trabajo y
la Producción: un representante
del foro realiza su exposición sobre la iniciativa productiva que
debería tener un gobierno de cam-
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bios. Detalla el papel de la infraestructura, del crédito, del apoyo del estado en capacitación,
etcétera Y desde allí plantea los
objetivos que debería tener el
futuro Ministerio de la Producción. Fabián escucha y se queda
mirando, hasta que dice: «Miren,
acá hay un problema que tenemos que resolver. El Ministerio de
la Producción hasta ahora se ocupa de la Economía formal, agricultura y ganadería, de los grandes, los que tienen sus tierras regularizadas y sus negocios inscriptos. Ese sector económico no
es mayor del treinta por ciento
de la economía de Corrientes, por
ello el aporte de Corrientes al Producto Bruto Interno Nacional es
mínimo. Pero, ¿cuál es el sistema económico que sostiene a los
correntinos? ¿Es la economía formal? No. El sistema productivo
que sostiene a la provincia es
marginal, se trata de la economía social, informal. La economía social abarca el setenta por
ciento de la actividad económica
de Corrientes. Ese debe ser el
centro de nuestra acción de gobierno». Y ratifica con un ejemplo: «Si el dueño de un pequeño
taller de reparaciones de aire
acondicionado va al Banco de
Corrientes a pedir un crédito para
ampliar su instalación y sumar
mano de obra, el Banco lo saca
corriendo, no puede hacer otra
cosa porque este señor no cumple con el perfil que impone el
Banco Central, tener propiedad
inscripta, incripto su negocio y
solvencia y garantía para el crédito. Nuestro gobierno debe ofrecerle un respaldo a este señor y a
todos quienes sostienen los niveles de empleo en la economía
social, debemos entonces apostar al microcrédito, al banco de
la buena fe, invertir desde el Estado para que ese señor tenga
respaldo y pueda crecer su negocio devolviendo la inversión al
centro de microcrédito, para que
éste pueda ayudar a otro en iguales condiciones». Y le preguntan
entonces: «Bueno, pero Fabián,
y qué hacemos con el Ministerio
de la Producción?» Contesta con
una respuesta abierta a decisión
futura: «Y es eso justamente lo
que tenemos que resolver, así
como está no sirve, o lo ampliamos poniendo centro en la economía social, o fundamos el Ministerio de Economía Social y dejamos el Ministerio de la Producción en rango de subsecretaría lo
cual es suficiente para cumplir
la función que viene cumpliendo». Quedó el compromiso de
seguir trabajando y generar
una propuesta que tenga en la
mira respaldar a los elementos
masivos que mueven la economía social tanto en la ciudad
como en el campo y ver qué
sería lo acorde en el organigrama de gobierno.

Proyecto Esperanza.
Primeras conclusiones.
Estos son solo ejemplos de lo que
se está discutiendo y resolviendo.
Conversaciones así aparecieron por
el tema educativo, infraestructura, seguridad, justicia, trabajadores, salarios, cuestión social, obra
social, entes autárquicos, energía
Depec, medio ambiente, interior,
pequeños productores, agua potable, escuelas, futuro de los jóvenes, gas natural, todo lo que uno
pueda pensar para el progreso,
para la justicia, para la dignidad,
para la integración del ser humano, hombres y mujeres, a una sociedad pluralista y respetuosa. Me
quedé pensando en los años de lucha que llevamos desde el campo
popular para resolver tantos problemas de los que se estuvo elaborando y discutiendo este día.
Recordé lo que siempre decimos los
revolucionarios de cada lucha que
protagonizamos o acompañamos,
que siempre valen la pena hasta
aquellas que temporalmente se
pierden y se olvidan.
Mientras me retiraba con mis
compañeros ya de noche, aún seguían adentro las despedidas y las
fotos, los abrazos, en verdad me
retiré aturdida. Salgo de la Universidad finalmente y me encuentro
con el Puente, imponente, con esos
murales despintados por el paso del
tiempo y los autos presurosos volviendo al hogar. Recordé aquellos
días con emoción, los días del
Puente. Días en los cuales decenas
de miles de correntinos pusieron
el cuerpo para que se exprese la
sed de justicia y cambios, el hambre de porvenir, el cansancio hastiado de décadas de conservadorismo y caudillismo corrupto. Hace
diez años atrás nacía este proceso que se me presentaba en la
mente con una película en cámara veloz, los mismos ideales, la
misma fuerza parece reverdecer,
nada fue en vano, ni la sangre
tampoco, nada.
Cuando ya alejada del Puente,
mágico monumento de memoria,
tal vez mirado desde lejos, permite ver el otro lado de los recuerdos. Así se presenta la voz de cautela que aparece diciendo lo que
se debe y me dice: «Mirá que esta
vez también la traición puede enlutar el porvenir». ¡Es cierto! Le
respondo. Sin embargo, eso ya lo
sabemos y vivimos, también sabemos que les ocurre a los que
traicionan. Si ponemos el cuerpo esta vez, no tenemos nada
más que perder, sólo ganar. Y la
lucha será difícil, será institucional y social, porque la sangre
sigue llegando al río, no por las
balas de Gendarmería, sino por
la desnutrición y la miseria. Esta
vez puede ser, vale la pena. No
vale quedarse mirando, ni especular, ni negociar los sueños. Vale
la pena la esperanza. Si es lo que
queremos, entonces, vamos a
hacerlo ahora. Ahora sí.
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Volver a Ingalinella
Por corresponsal
El miércoles 6 de mayo la
casa de calle Saavedra 667 de
barrio San Martín de la ciudad
de Rosario, después de batallar
durante varios años, volvió a
cobijar bajo su techo al Partido
Comunista. Es imposible describir la emoción de los camaradas del Comité Provincial, convocado para esa fecha, al trasponer el umbral de la puerta de
la casa del médico de barrio y
dirigente comunista Juan Ingallinella. Era volver a repasar la
historia en sus paredes e imaginar escuchar las voces de la
pequeña hija Ana María, de su
esposa Rosita Trumper y la de
su cuñado Joaquín (Yaco) en
aquel fatídico día en que se lle-

varon a Inga e imaginar las propias palabras de Juan ante el llanto de su pequeña cuando le dice,
apretándola contra su pecho, «una
Ingallinella no llora».
La reunión del Comité Provincial además de los temas a tratar en el orden del día, sirvió
para un momento de reflexión
histórica sobre la figura de
nuestro querido Inga, como primer desaparecido por el terrorismo de Estado en nuestro
país. Hoy, cuando la causa del
Negrito Floreal Avellaneda sienta en el banquillo de los acusados a los militares genocidas
responsables de su brutal asesinato, y por primera vez un
partido político actúa como
querellante en un juicio de estas características.

El ejemplo y el nombre de
Juan Ingallinella sigue siendo
bandera de lucha contra la impunidad y la valoración de los
derechos humanos, no habrá
manto de olvido y nuestro pueblo tendrá memoria para que no
haya una sola versión de la historia, la que los asesinos han
inventado para justificarse. De
allí la importancia de volver a
Inga, al barrio, a su casa, para
mantener viva la esperanza,
para avanzar en la construcción
de la alternativa política que
nos contenga todos los que soñamos con un país digno de
ser vivido, y hacer realidad
tal como lo soñaron y lucharon
Inga, el Negrito y los 30 mil caídos, como decimos hoy, el socialismo del siglo 21.

«QUE LA CRISIS NO LA PAGUE EL PUEBLO»

Mural en Vera
En la ciudad de Vera, en el norte santafesino, los compañeros del Partido Comunista, FJC, MTL y
la Cooperativa 29 de Mayo hacen hablar las paredes con la consigna «que la crisis no la pague el
pueblo». Bajo la dirección del muralista Rodolfo Mono Saavedra, más de quince compañeros realizaron un mural artístico de casi 25 metros.

Jueves de 19 a 20 hs.
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agenda

PADRE DE LA COMPAÑERA DESAPARECIDA INES OLLERO

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Acto.
Por el triunfo del Frente Farabundo Marti de Liberación
Nacional en El Salvador. Viernes
15 de mayo, a las 19, en aula
480 de la Facultad de Filosofía y
Letras,
Puán 480. Invita: FJC.
Presentación.
De Veneno, la nueva novela de
Pablo Marrero. Acompañan al
autor Fabiana Arencibia (Red
Eco Alternativo) y Gabriel
Badaraco (Ediciones Luxemburg).
Martes 19 de mayo, 19 horas,
sala Osvaldo Pugliese del Centro
Cultural de la Cooperación.
Corrientes 1543.
PROVINCIA DE SANTA FE
ROSARIO
Panel-debate y
presentación.
Del libro Muertes silenciadas: la
eliminación de los «delincuentes». Una mirada sobre las
prácticas y los discursos de los
medios de comunicación, la
policía y la Justicia. Alcira
Daroqui, licenciada en Sociología de la UBA, lideró un grupo
de jóvenes investigadores del
CCC Floreal Gorini, que trabajó
sobre el tema de las «muertes
silenciadas» en nuestra sociedad
por el accionar de las fuerzas de
seguridad. Martes 19 de mayo,
a las 19, en la Sala de la Cooperación, San Martín 1371.
Peña y proyección del video.
Manifiesto de la CGT de los
Argentinos: 1968-2009. A 40
Años de Los Rosariazos, realizado por el Equipo de Formación
de ATE Rosario y el Equipo de
Comunicación CTA Rosario.
Jueves 16 de mayo, a las 20, en
El Aserradero, Montevideo 1518.
Organiza: Casa de la Memoria.
Ciudad de Santa Fe
Presentación.
Jorge Beinstein presenta su
libro Crónica de la decadencia,
Capitalismo Global 1999-2009.
Jueves 14 de mayo, 18 horas,
en el Foro Cultural Universitario,
9 de Julio 2154. Invitan: CTA
provincial e Imfc.

El gran Cesar Ollero
El lunes 4 de mayo falleció César Ollero luego de una larga vida
de lucha y compromiso con los
derechos de los trabajadores, los
derechos humanos y la dignidad
humana. A pesar de su enfermedad seguía con la misma ilusión
de siempre, con ganas de luchar
hasta el último momento de su
vida para que se esclarezca y
se haga justicia ante el secuestro y desaparición de su
hija tan querida Inés Ollero.
César nació en febrero de
1920 en Orense, Galicia. A fines de ese año su familia campesina emigra a Buenos Aires.
Ya joven trabaja en una gran
empresa metalúrgica, apasionado por la mecánica. Toma
contacto en la comisión interna con anarquistas, comunistas y socialistas. Es elegido delegado y se incorpora al Partido Comunista.
El gallego, como lo llamaban
sus compañeros, pronto mostró dotes de dirigente y buen
orador. Fue dirigente metalúrgico y actuó en la CGT. Con la
Guerra Civil española tuvo una
activa participación en la solidaridad con la República encabezando campañas entre los trabajadores en solidaridad con los combatientes republicanos.

Su compromiso le trajo persecución y detenciones, preso por
la Sección Especial de Represión
al Comunismo en 1943, en el Departamento de Policía es picaneado y luego trasladado a la Isla
Martín García, donde comparte
prisión con Normando Iscaro,
José Peter y Pedro Chiaranti, du-

rante dos años. La prisión fue una
verdadera universidad política,
con grandes intelectuales que
daban clases. César aprovechó a
escribir un librito para la forma-

ción de los obreros.
Ya en libertad, Ollero perdió su
trabajo y estaba en una lista negra, lo que lo obligó a cambiar de
ocupación, dedicándose al mundo empresarial, donde se desempeñó muy exitosamente.
En su familia los temas políticos siempre estaban a la orden
del día. En 1969, ante el clima
político de lucha contra la dictadura de Onganía retoma su
militancia. Inés su hija se afilia a la Juventud Comunista y
se destaca por su inteligencia
y capacidad política.
Es secuestrada el 19 de julio de 1977 en un operativo de
la Marina y llevada a la Escuela de Mecánica de la Armada.
Es a partir de ese momento
trágico que César dedica todos sus esfuerzos a la búsqueda de su hija desaparecida, a
la denuncia en incluso organismos internacionales como las
Naciones Unidas. Investigó incansablemente, reconstruyó
cada instante del operativo
militar con el aporte testimonial de los pasajeros y el conductor del colectivo en que viajaba Inés, confirmando la actuación de la Marina en el secuestro
y desaparición, por lo que el pedido de habeas corpus, presen-

tado por la Ladh, documentado
con innumerables y contundentes
pruebas, fue aceptado por la Corte tras una titánica pelea el 24
de abril de 1978.
Logró incluso entrevistarse con
el contraalmirante Rubén Jacinto Chamorro, jefe de esa «escuela del terror», envió el caso a la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que resuelve
que existen pruebas suficientes
de que Inés fue detenida ilegalmente y exige la investigación del
hecho.
Don César testimonió durante
el juicio a las juntas militares.
A nuestro querido compañero
César Ollero, fiel luchador comunista, hasta la victoria siempre.

1º DE MAYO EN CORONEL DORREGO

Ochenta años después
Por Gabriel Sarfati
Se cumplieron ochenta años desde que se celebró por primera vez
el 1º de Mayo en la chacra de los
hermanos Garabelli, en la localidad de Aparicio, partido de Coronel Dorrego. Este acto fue convocado por Don Federico Corcuera,
en medio de una huelga que se
había iniciado en reclamo de una
mejora del salario, y de una disminución de la jornada. Sin que
tuvieran respuesta alguna, iniciaron ese plan de lucha.

Participaron la peonada rural,
los empleados del comercio, y
obreros de las cortadas de ladrillos, quienes al compás de violín,
guitarra y bandoneón cantaron La
Internacional, luego de calurosos
discursos, pasaron al debate sobre la situación. Sin dejar de lado
algunos vinos y algunos chorizos.
Ochenta años después conmemoramos el 1º de Mayo de 2009,
y junto a nosotros se hallaba
Máximo, quien en aquellos tiempos era tan solo un niño que contemplaba ese acto sentado sobre

un tronco de árbol. Acto que recordará para toda su vida.
El avance global del capitalismo, y su profundización, fue modificando las relaciones y las condiciones laborales, tal es así que
la pérdida del empleo, el despojo, y la sobreexplotación del hombre fue acentuándose día tras
día, hasta llegar a ser mirado ese
trabajador, cómo un número,
cómo un legajo, cómo un código,
haciéndolo sentir como si fuera
un objeto.
Numerosas luchas se dieron en

TRIUNFO DEL FMNL EN EL SALVADOR
América Latina avanza
Homenaje a Marcelo Feito, militante de la Federacion Juvenil Comunista y
brigadista caído en El Salvador (1987)
Convoca: Federacion Juvenil Comunista

el tiempo, «luchas y resistencias
a la opresión», fueron algunas de
las tantas banderas que flamearon en las plazas, en las marchas
y en las barricadas.
Todavía no estamos vencidos.
Este capitalismo está agrietado
No debemos bajar los brazos,
es necesario crear conciencia
de clase, profundizar la solidaridad y por sobre todo discutir
la situación actual, para ocupar el espacio que nos pertenece. Porque sí es posible un
mundo nuevo.

ACTO
Viernes

15 de Mayo
Facultad de
Filosofía y Letras
Puán 280
Aula 108

19 hs.
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LA POSTURA DE LOS CANDIDATOS PARA LA CONTIENDA ELECTORAL

Quién es qué en el progresismo
Recuperar las posturas progresistas tiene que ver con algo tan significativo como el reconocimiento
del carácter de agente para el cambio que tienen hombres y mujeres de nuestro tiempo. Y de nuestro
papel como sujetos hacedores de la historia.
opinión
Por Cheche
Dolberg

«No se trata de tener ideas inventadas sino de ser la expresión
de conjunto de las condiciones
reales de una lucha de clases existente, de un movimiento histórico que se está desarrollando ante
nuestros ojos»
Marx y Engels en el Manifiesto
Comunista
Si analizamos las posibilidades
electivas de esta contienda electoral 2009 en nuestro país veríamos como todas las propuestas
se instalan dentro de un medio
arco que se contonea para un solo
lado: desde el centro hacia la izquierda. Nadie se cataloga de
derecha, y casi ninguno siquiera
de centroderecha, incluso, los
que no quieren atemorizar al establishment -los atemerarioshment- (del tipo carrioshment) se
auto aclaran «no somos de izquierda» (alguna vez también lo
dijeron Solanas y Zamora).
Todo ello se debe a que los candidatos de los partidos políticos
del sistema tienen que hacer declaración expresa de cierto progresismo (en el sentido de no ser
conservadores) para no quedar
pegados a la tremenda crisis
mundial del sistema capitalista,
la cual no quieren ni mencionar
en sus reportajes, o debates si
es que los hubiere, aunque también, con cierto sigilo, aspiran a
no quedar entrampados en el sillón quemante de fracasos de la
«familia progresista» (delarruis-

mo, chachismo, ibarrismo, telermanismo, etcétera), ahora, hasta
se identifican con la defensa de
algunos espacios públicos, frente a las aspiraciones privatistas
de los «otros», y son proclives a
una democracia a ultranza
utilizando el epíteto «democrático» abusivamente,
para cualquier cosa que sea
conveniente a sus vacilaciones y errores.
La idea de progreso se
pensó históricamente en dos
dimensiones: la relación de
los hombres con la naturaleza (la dimensión técnica)
y las relaciones de los hombres entre si (dimensión social), como progreso ético
de las normas que regulan
su convivencia. Se fijó como
meta un tipo de conocimiento y dominio de la naturaleza que abriera paso a
una sociedad en la que reinaran los valores de justicia, solidaridad, paz, etcétera. Desde un inicio se consideró que la dimensión técnica y la social estaban indisolublemente vinculadas, y que
un cierto nivel de desarrollo de la
primera era imprescindible para
posibilitar la segunda.
Los conceptos de progresista y
progresismo nacieron para designar a los partidarios de estas
ideas de progreso, el cambio social y las transformaciones económicas, políticas e intelectuales necesarias; frente a los partidarios del mantenimiento del
orden del poder existente, ya
sean los reaccionarios, partidarios de la vuelta al antiguo régimen, como los conservadores o
moderados, partidarios de distintas formas de compromiso gatopardista entre lo viejo y lo nuevo
Por todo lo dicho, la idea de

progreso es demasiado importante como para dejarla en las ligeras manos de sus mismos autoproclamados, sean de derecha o
de izquierda, ya sea porque los
primeros quieren vender gato en

ruedas por liebre -como el caso
del macrismo-, pero también están al acecho las tentaciones puristas de los románticos o los recelos a los estigmas fundamentalistas, vengan por la diestra o
la siniestra.
Recuperar las posturas progresistas tiene que ver con algo tan
significativo como el reconocimiento del carácter de agente
para el cambio que tienen hombres y mujeres de nuestro tiempo, y de nuestro papel como sujetos hacedores de la historia.
Cuando esta idea surgió -siglo 19fue para expresar tres momentos de la lucha social: inconformidad con el presente, creencia
en su carácter histórico (y por

aviso Folletos del Che

ende perfectible), y confianza en
la potencialidad del ser humano
para dirigir los cambio sociales.
Por lo tanto, los revolucionarios
no deben renunciar a nada de ello.
Pero, si tratáramos de definir
con un manual preescrito
quién es «progre» y quién
no lo es, corremos el serio
riesgo de terminar por hacer una lista implacable,
que vaya del menos malo
al más malo. Un método
maniqueísta que tiene
base, no en un análisis dialéctico de la realidad sino
en valoraciones apriorísticas del «deber ser» con
un enfoque especulativo y
voluntarista. Tal como fueran las remanidas posiciones de la razón utópica,
tanto de derecha como
de izquierda. Y por supuesto, la de los románticos ( por ej: solanismo, zamorismos, etcétera) o los fundamentalistas (por ej: poistas y
otros históricos obreristas siempre divisibles
por dos), bien sabemos las limitaciones de estos enfoques
que siempre desembocan en el
manantial del que abrevan los
sectarios y los dogmáticos.
Pero existe otro posicionamiento: el que trata de valorar al presente tal como se manifiesta objetivamente -en un lugar determinado y en un momento dadoque no implica para nada un oportunismo chato (por ej: el del ibarrismo). Se trata de entender el
presente no desde un pragmatismo absoluto, sino desde la comprensión de las contradicciones
desde su esencia misma, de mirar todos los intereses de las clases en pugna, en sus distintos
niveles de lucha -burguesía vs
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burguesía, burguesía vs trabajadores, trabajadores vs trabajadores- analizando las fuerzas que
lo representan, con sus consistencias y volubilidades. Entender
a la sociedad como resultado y
producto de la actividad social
concreta y no de los deseos (que
siempre atormentan), es considerar tanto sea sus facultades positivas como las negativas que son
de existencia real, contrapuestas
y referidas a un momento dado
de las circunstancias.
Por otra parte, nunca debemos
situarnos fuera de ella, sino mirarnos dentro de esa realidad social contradictoria, de la que no
somos árbitros que pitan a unos
u otros corrigiendo sus errores;
o, aun peor, ser un barra brava
que hace de coro a los otros (por
ej: reivindicaciones de la derecha
vestida con bombacha de campo). Pero a la vez debemos buscar un posicionamiento alternativo que nos permita sustraernos
a la fuerza manipuladora y condicionante de la reproducción de
lo existente que casi siempre se
manifiesta de forma encubierta
(por ej.: La Nación 6/05/09 reclamando huelga general a Moyano contra la crisis o las convocadas desde la nada por los cantos
de sirena del izquierdismo). Debemos identificarnos y convocar
a la unidad de todas aquellas
fuerzas sociales que son producto de esta realidad, pero que a
la vez son oprimidas y obstruidas por ella.
Hoy debemos entender nuestra realidad como una permanente lucha de contrarios. Y apostar por la posibilidad de promover, con nuestra actividad, el
predominio de una alternativa
transformadora del presente y
liberadora del poder real
El carácter progresista de un
pensamiento ha de medirse por
el modo en que realiza su labor
de análisis crítico y totalizador.
Por el modo en que piensa la realidad y su relación con ésta. Y
por la finalidad de su reflexión.
Por lo tanto, la piedra de toque del carácter progresista de
un posicionamiento está en el
modo en que piensa al poder y
su relación con el. Diferenciando claramente el papel del poder
histórico del de un gobierno circunstancial.
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MAURICIOSEMANEJACOMOUNPATRONDEESTANCIA

Sobre vagos y
docentes
Ademys repudió los dichos del jefe de gobierno
porteño. Y reclamó se paguen los días de paro a los
maestros.
El sindicato de docentes medios porteños Ademys repudió las
manifestaciones del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, Mauricio Macri, quien
agravió a los docentes capitalinos al decir que eran unos
«vagos» por el solo hecho de ejercer el legítimo derecho constitucional de huelga. Para el Consejo
Directivo de Ademys, la afirmación confirma definitivamente la
política de Macri de confrontación

que «Macri no convocó ni en tiempo ni en forma a la mesa salarial
ni a paritaria docente; había prometido el año pasado convocarnos a principios de febrero y lo
hizo a fines de febrero». Y sentenció: «Si hubiese convocado en
febrero se hubiesen evitado los
días de paro». Al respecto, Ademys aclaró que serían remitidos
por e-mail los recursos administrativos individuales que deberán
completar cada uno de los afilia-

CONFLICTODOCENTEENLAPROVINCIADEENTRERIOS

La educación no es una contraprestación
La Agrupación Aníbal Ponce se pronunció por una educación emancipatoria
para la igualdad y al servicio de las mayorias populares.
Los trabajadores de la educación de Entre Ríos se
encontran ante un nuevo escenario de conflictividad, en una sociedad que tiene como característica principal la exclusión y la desigualdad social,
producto de décadas de políticas neoliberales.
La Agrupación de Trabajadores de la Educación
Anibal Ponce señalo que «en medio de la escalada
inflacionaria nacional, resulta irrenunciable la legítima aspiración de un salario que impida el descenso de trabajadores a la categoría de nuevos
pobres, que en esta situación de inflación debe
ser tenida en cuenta, al tiempo que otros trabajadores de la educación orillan la línea de la indigencia».
Además afirmó que «cualquier política que pretenda redistribuir la riqueza en un sentido progresivo y de justicia social debe imponerse en primer lugar y bajo este contexto, centrar al salario
como factor virtuoso de la economía, ampliador
de la capacidad de consumo y por consiguiente de
un mercado interno de modesta recomposición.
Sería el primer paso para cuestionar la teoría ortodoxa de la economía que hoy reduce su visión a
aspectos parciales y falseados de la realidad, tales como desborde salarial, o de enfriar la economía; para reducir el gasto y que por lo tanto es
imprudente todo aumento salarial y de los presupuestos en la cosa pública para evitar inflación».
La corriente sindical conjuntamente declaró que
«los trabajadores sabemos mejor que nadie que
sin aumentos salariales que permitiesen salir de
la pobreza e indigencia, la inflación igualmente
aumentó, lo cual desmiente en los hechos las suposiciones neoliberales y pone en cuestión los te-

mores del oficialismo neokeynesiano, que no asume el control estatal de la producción y la comercialización, principales herramientas antiinflacionarias».
Al mismo tiempo aseveró que «no ignoramos la
particularidad de las cuentas públicas en Entre
Ríos, que en lo que a Educación se refiere se encuentra condicionada a una serie de factores, que
deberían ser puestos en una mesa de discusión,
para encontrar una verdadera salida al nuevo y
recurrente conflicto educativo».
Frente a esta situación, los trabajadores de la
educación criticaron «la transferencia Educativa
de la Nación a las provincias, lo cual en épocas de
auge neoliberal capitalista significó la medida originaria del desfinanciamiento, vaciamiento y
abandono de la escuela pública que se extiende
hasta nuestros días».
Ante la ausencia de un esquema impositivo de
mayor progresividad, afirmaron que «apoyamos
y aspiramos a que se hagan efectivas las insinuaciones oficiales en dirección a gravar con ingresos brutos al agro y en particular cobrarle a los
pooles de siembra y todo sector concentrador de
tierras y propiedad. Debería ser la base de aquello de que paguen más quienes más tienen. Proponemos que se incluya en ello a las grandes empresas vinculadas al sector de los agronegocios»,
al tiempo que pidió un «esquema de coparticipación federal más justo para la provincia: bajo un
concepto cuestionador tanto del centralismo sobredimensionado como del autonomismo exacerbado del campo y apuntando a un desarrollo integrado de país».

DELEGADOSENELSUBTE

Más participación de los trabajadores
y provocación al sistema público
de enseñanza. «Los bajos salarios a los cuales son condenados
los docentes, las millonarias cifras destinadas en campañas publicitarias que mienten respecto
a nuestra realidad, así como el
recorte de los programas educativos tendientes a la contención
de los sectores populares, forman
parte de esta misma política»,
afirmó el organismo sindical.
El delicado asunto se seguirá en
el marco legal mediante un recurso de amparo contra la medida arbitraria e ilegal del gobierno de la Ciudad, que descontó de
los salarios docentes los días de
paro 2, 17 y 28 de marzo. Manuel
Gutiérrez, secretario general de
Ademys, dijo a Nuestra Propuesta que los descuentos son «indiscriminados» porque «se aplicaron
tanto a los que hicieron paro
como a los que no lo hicieron».
Asimismo indicó que el pertinente recurso de amparo presentado a la Justicia hace hincapié en

dos que hayan sido perjudicados
por los descuentos.
Sobre los dichos de Macri,
Gutiérrez opinó que «tiene esa
ideología del patrón de estancia
que ve en todo aquel trabajador
que ejerce sus derechos (en este
caso sus derechos constitucionales) vagancia» y remarcó: «En
donde hay una expresión de rebeldía, el patrón de estancia se
impone con el discurso de la vagancia». Con esto denunció que
las manifestaciones de Mauricio Macri «forman parte de su
ideología, como también su intención para impartir física y
matemáticas en inglés», situación esta última para la que no
se dispone de los docentes necesarios y que no tiene ningún
asidero pedagógico.
Gutiérrez concluyó: «También
haremos una demanda judicial
por injurias, porque eso de ‘vagos’ atenta contra la dignidad de
los docentes y los docentes están
exigiendo que se los respete».

Las elecciones para delegados del personal de base en los subterráneos, realizadas
en los últimos días de abril, elevaron la nómina de delegados de 25 a 85 trabajadores.
El jueves 30 de abril finalizó la
elección del nuevo Cuerpo de Delegados de los trabajadores de
base en los subterráneos, los cuales integrarían un nuevo sindicato ante los atropellos de UTA,
cuyos supervisores en todo
momento presionaron mafiosamente a
los votantes.
Ante la presencia de fiscales de
todas las líneas
y una escribana
que labró un
acta de los resultados, los
trabajadores apoyaron masivamente las listas de unidad, en la
que fue una jornada con una par-

ticipación nunca vista desde 1994.
Roberto Pianelli, uno de los nuevos delegados de la línea E de subterráneos, dijo a Nuestra Propuesta que la elección se trató
de «un salto
cualitativo en
la organización, ya que
antes había
25 delegados
y ahora 85».
Asimismo
destacó la
elevada participación, no
sólo de votantes sino
de candidatos a delegados y señaló en referencia: «Votó
el sesenta por ciento del padrón»
y «hay que recordar que en esta

elección hubo lugares en los que
se presentaron más de un compañero y hubo que hacer internas; sin lugar a dudas es el momento de mayor participación
desde el año 1994».
Pianelli se refirió también al
nuevo sindicato, alternativo a
las mafias de UTA, el que, si bien
aún no ha obtenido su inscripción legal en el Ministerio del
Trabajo (aunque fue solicitada)
«ya viene funcionando». Luego
reveló que «aparte de los 85 delegados, las secretarías vienen
funcionando en forma autónoma. Hay, aproximadamente,
otros cien compañeros más, que
no son delegados, que están
participando en la Secretaría de
Higiene y Seguridad, la de Organización, la de Finanzas, la de
Cultura y la de Prensa».
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MOVILIZACIONENCONCORDIA,ENTRERIOS

Tolerancia cero con la pobreza
El Movimiento Territorial de Liberación marchó a las sedes locales de las
carteras de Trabajo y de Desarrollo Social de la Nación para reclamar por
asistencia social y laboral
Luego de la movilización del
8 de mayo en Concordia para
reclamar por mayor asistencia
social y laboral, Ramón Cabrera, coordinador provincial del
MTL, resaltó que «la situación
social se ha agudizado desde
que se desató esta crisis, por
eso es que la movilización tiene el carácter de denuncia
para que no se sigan aplicando las viejas recetas, que son

elimina la pobreza, le estaríamos agregando los nuevos problemas de las políticas de ajuste regresión salarial y recesión
económica».
Los manifestantes entregaron una nota en la sede en Concordia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación solicitando una serie de elementos de ayuda vinculadas a la vivienda y alimentación. «El

En declaraciones a Nuestra
Propuesta, Cabrera dijo que
«cuando hacemos afirmaciones sobre la falta de políticas
sociales y distributivas del oficialismo, lo hacemos buscando de algún modo una respuesta y reclamando que se instale
la necesidad urgente de políticas publicas que protejan a
los más frágiles; por eso nos
movilizamos al municipio don-

vos planes de emergencia;
esto es para evitar que nuevas familias desbarranquen
hacia la indigencia y el hambre, porque vemos una situación social muy delicada en las
familias más carenciadas».
Finalmente, Cabrera explicó que «insistimos con propuestas que deben implementarse inmediamente, el seguro de empleo y formación universal de acuerdo al costo de
la canasta familiar, la universalización del salario y una ley
de Emergencia Ocupacional
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que prohiba los despidos»,
porque hace falta en esta etapa «asumir la tarea de encabezar y de expresar la petición de los sectores populares». Para el dirigente, «este
es el momento de dejar plantada nuestra bandera de tolerancia cero, pero con la pobreza. Lo que queremos es
distribución, queremos un
nuevo modelo de sociedad,
una sociedad con justicia social, que proteja a nuestros
chicos y no una sociedad que
se proteja de ellos».

PROTESTASPORTEÑAS

La Ciudad en la calle

la devaluación acompañada del
congelamiento salarial agregado a la eliminación lisa y llana
de las retenciones». Para Cabrera, «de aplicarse esas recetas, a los viejos problemas
de la desigualdad social y de
un modelo distributivo que no

aviso
teatro
bachin

gran reto que tenemos es edificar en el debate púlico, y
apelando a nuestra capacidad
de movilización, un pasaje de
salida del conflicto que nos
permita avanzar hacia un modelo distributivo que responda a la necesidad de la eliminación de la indigencia», sostuvo Cabrera. Y agregó: «También exigimos que un grupo de
familias sean incluidas en el
programa Talleres Familiares,
destinado a estimular pequeños emprendimientos familiares, mediante la entrega de insumos y herramientas».

de solicitamos ayuda alimentaria para niños de uno a diez
años, nosotros volvimos a registrar la existencia nuevamente de niños desnutridos,
generalmente de trabajadores
desocupados».
Sobre la entrega de una nota
con solicitudes en la dependencia local del Ministerio de Trabajo de la Nación, Cabrera explicó que se trata de «un petitorio para ser cursado a la Dirección de Relaciones Federales y otro dirigido a la Secretaría de Empleo de la Nación,
con el objeto de acceder a nue-

Alumnos, padres y docentes de la Escuela Normal Superior 7,
del barrio de Almagro, cortaron dos carriles de la avenida Corrientes al 4200, en reclamo del reinicio de obras y para denunciar problemas edilicios en ese establecimiento educativo. Posteriormente, los alumnos se trasladaron a la calle Humahuaca Nº
4260, donde debería funcionar una nueva sede del colegio. Los
alumnos que participaron en la protesta portaban carteles en los
que se leía, entre otras consignas, «Macri jugá limpio» y «Hay
alumnos sin escuelas».

Conflicto en el Hospital Durand
Enfermeros del Hospital Durand de la Ciudad de Buenos Aires
cortaron el tránsito en el cruce de Díaz Vélez y Ambrosetti. El
reclamo: aumento salarial y mejores medidas de seguridad dentro del edificio. Los trabajadores exigieron también la recategorización correspondiente a su tarea.

Acto en homenaje al
40º aniversario del Cordobazo

29
de mayo
a las 18 hs.

aviso Fede

en el teatro Bambalinas,
Chacabuco 955,
ciudad de Buenos Aires

Con la presencia de dirigentes sindicales clasistas de
Uruguay, Bolivia, Brasil, Paraguay y Chile.
Con motivo del Encuentro Nacional de militantes sindicales y
territoriales del Partido Comunista, convoca el PC.
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A veinte años de la elección de Carlos Menem

Un costo que
seguimos padeciendo
Se iniciaba, hace dos décadas, un período
cargado de profundas modificaciones negativas
en lo político, económico, social y cultural en
nuestro país.
Análisis
Por Víctor Kot,
secretario adjunto del PC

El 14 de mayo se cumplen veinte
años de la elección de Carlos Menem como presidente de la Nación,
periodo cargado de profundas modificaciones negativas en lo político,
económico, social y cultural en
nuestro país.
Luego de la emergencia de la dictadura 76-83, este es el primer tránsito de un gobierno civil a otro, en
plena vigencia del tradicional bipartidismo con la alternancia radical peronista.
El objetivo de quienes apostaron a
la candidatura de Menem fue darle
continuidad a un proyecto político,
abierto por la dictadura iniciada en
el 76, y darle oxígeno al sistema para
continuar en ese momento y llevar a
un non plus ultra la corrupción rematadora del patrimonio nacional.
Inauguró de este modo lo que en
años posteriores, de neoliberalismo,
logró desmantelar no solo lo material sino la subjetividad y cultura popular como pocas veces en la historia, aquí vale como ejemplo, el amparo brindado a los responsables del
terrorismo de Estado con los indultos, hoy derogados, anticipados por
las leyes de Obediencia Debida y punto Final del gobierno alfonsinista.

A comienzos de los ochenta, y también en años posteriores, mandó en
EE.UU. una política neoglobal, recordemos sino los documentos de Santa Fe 1 y
2, o el documento del tercer milenio, que proyecta esa política mundial, y
que encuentra a Menem
como ejecutor en nuestro país.
Con la asunción de Carlos Menem la política del
bloque dominante, de larga estrategia anterior, tiene en este periodo, signado entre otras cosas
por la caída de la Urss,
un momento propicio
para instalar, a partir de
la continuidad, un momento brutal de rupturas
y la instalación de nuevos y voraces grupos
económicos que dieron
la vuelta de página de la
socialdemocracia vacilante de Alfonsín al más
brutal control de los grupos monopólicos locales y extranjeros
y la inauguración de las relaciones

carnales con el imperio del norte.
Vale la pena repasar el informe de
Patricio Echegaray,
pocos días después
de la victoria de Menem, el 16 y 17 de
junio de 1988.
Allí ya se vislumbra el carácter del
plan político y económico que aplicaría el nuevo gobierno, el meticuloso
proceso de desmantelamiento integral basado en distintos pactos, de gobernabilidad, pacto
social, federal, hacia los sectores de la producción, y un
nefasto plan económico, conocido
como el plan BB (Bunge y Born).
Estos empresarios, entre los que destaca Amalia Lacroze de Fortabat, marcharon hacia la llamada reconciliación
nacional para saquear mejor y perfec-

cionar los mecanismos represivos.
El nuevo gobierno aprovechó ese

momento histórico en contra de los
intereses populares y para imponer
el proyecto que produjo el evidente y actual costo social que seguimos padeciendo, apoyándose en la
persistencia de la brecha existente
entre las condiciones generadas
por la crisis y el desarrollo del factor subjetivo.
Por eso justamente en aquella reunión del Comité Central del PC de
junio de 1989 convocábamos a definir los caminos más aptos para achicar ese desfasaje, contribuyendo a
construir una alternativa política capaz de actuar sobre las contradicciones de los de «arriba» y que ayudara a consolidar la resistencia y desarrollar la lucha popular.
En esos tiempos se confiaba en el
discurso de Menem, en su presencia carismática, en la tradición peronista y el manejo inteligente de sus
símbolos, su historia y su base de
masas.
Evidentemente por los resultados
no fue poco. Nuestro partido señaló a ese momento histórico como el
peligro de ser más brutalmente sometidos a los monopolios, las trasnacionales y el imperialismo. Analizó el escenario político y llamó y
participó de allí en adelante de un
difícil y empinado camino de resistencia y de lucha.

