Conventillos en
La Boca, Iron
Mountain en
Barracas: incendios
pendientes de
solución.
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DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
8 de Marzo: En la
Ciudad, expresiones
Ante una multitud de 500 mil personasdiversas
autoconvocadas
a través
por las cuentas
de las redes sociales, el 9 de diciembre
en la Plaza
de Mayo
pendientes
–sociales,
políticas y culturales– en
cuestiones de género.

Para quienes mandan a
callar al papa Francisco
Por Adolfo Pérez Esquivel *

a callar al Papa. En actitud patoteril, procuran cobertura mediática para disciplinar a los obispos
locales y deslegitimar la prédica
del propio Francisco.

 Empleados enrolados en ATE escenifican
frente al Cabildo con platos vacíos el
padecimiento de quienes son despedidos
del Estado nacional, una cifra que –al cierre
de esta edición– rondaba cerca de 40.000
personas, que la comunicación oficial optó
por llamar ñoquis.
 El director del Centro de Estudios
Religiosos Reino de Iemanjá Bomi (CABA)
presidió en la Playa Popular de Mar del Plata
la ceremonia en Honor a la Mae Iemanjá,
Diosa del Mar, del culto afro-brasilero.
 Llegan las facturas de consumo eléctrico
con hasta 400% de aumento después de
larguísimas horas de corte en la CABA y el
conurbano durante este verano, mitigados
por temperaturas que anticipan el comienzo
del otoño, al menos en los primeros días de
marzo.
Si Eva hubiese escrito el Génesis ¿Cómo
sería la primera noche de amor del
género humano? Eva hubiera empezado
por aclarar que ella no nació de ninguna
costilla, ni conoció ninguna serpiente,
ni ofreció manzanas a nadie y que Dios
nunca le dijo que parirás con dolor y
tu marido te dominará. Que todas esas
historias son puras mentiras que Adán
contó a la prensa. Eduardo Galeano

 Bajo la consigna “Una Sola Marcha”
organizaciones políticas, sociales, sindicales
y organismos de derechos humanos
realizaron una conferencia de prensa en
el Hotel Bauen en la que llamaron a la
realización de una marcha unificada para el
próximo 24 de marzo, con motivo del 40º
aniversario del golpe de Estado de 1976.
Fotógrafa: Garelli Analia.

R

ecientemente hemos
escuchado diversas
expresiones de dirigentes
de la alianza Cambiemos
y de socios colaterales indignarse
con el papa Francisco por sus presuntas intervenciones en política
interna. Más aún, el coro llamaba a
callar al Santo Padre, que al parecer puede intervenir por la paz en
Siria, reconocer el Estado palestino, denunciar el narcotráfico y la
violencia en México, interpelar a
la Unión Europea para que asuma
responsabilidades solidarias con
el drama de los refugiados, por
citar sólo algunos ejemplos, pero
según ellos no puede emitir gesto
alguno sobre su propio país.
Quisiera recordar que cuando
fuimos a ver a Francisco con el
qarashe qom Félix Díaz, también

el oficialismo de entonces habló
de intervención en asuntos internos del Santo Padre y nos acusó
de ser financiados en el viaje por
el multimedios Clarín, nada más
equívoco dado que fuimos con el
apoyo de la orden de los Pasionistas. En ese entonces las comunidades aprobaron el viaje para lograr
interpelar al gobierno de entonces a que atendiera las demandas
de los pueblos originarios, y para
frenar las intimidaciones de la que
era objeto la comunidad qom de
parte del gobierno formoseño.
Ahora, con un nuevo gobierno
que proclama su voluntad de diálogo, aparecen nuevas soberbias,
aún peores que las anteriores,
donde descuentan tener asegurado el “paraíso eterno” y erigidos
en fiscales de la república mandan

Se llegó a acusar al Santo Padre
de empoderar a los violentos, por
un gesto de misericordia como
enviarle un rosario a la Diputada
del Parlasur Milagro Sala. Si algo
caracteriza al actual pontífice, es
su compromiso por la paz y la justicia, por el diálogo y la concordia de los pueblos. Los “republicanistas” debieran tratar de ser
coherentes con su prédica de diálogo. Debieran empezar por no
judicializar la protesta social que
sus políticas están generando. La
detención de Sala es un caso testigo de judicialización de la protesta, una causa plagada de irregularidades, por lo cual debería
ser liberada de inmediato. Si existen otras acusaciones vinculadas
al manejo de planes financiados
con fondos públicos, debieran ser
tramitadas con el debido proceso.
Todos queremos transparencia
en el manejo de los fondos públicos; de existir irregularidades, el
Estado dispone de muchas instancias y herramientas para poder
intervenir. El gobierno jujeño, al
judicializar la protesta social y a
la vez denunciar presuntos delitos mezcló no inocentemente
ambos temas, lo cual ha permitido que opere una fuerte ofensiva mediática asociando violencia y corrupción con los movi-
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ABOGADOS

LORUSSO
Servicios Inmobiliarios

Especialistas en Derecho
Laboral
¿Sufrió un accidente laboral?
¿Se accidentó yendo al trabajo
o regresando a su hogar?
¿Sufre una enfermedad
provocada por su trabajo?

MINISTRO BRIN 505 (1158)- TEL/FAX 4362-6523

Desinfección y
Control de plagas
(Reg. Act. Nª 645 GCBA)

Reclame lo que
por ley
le corresponde

Contáctenos al 4342–1680
o al 15-6812-9915
Solicite entrevista
Moreno 970 - 2º piso
oficina 22

Limpieza de
tanques

(Reg. Act. Nª 494 GCBA)
Horno de ladrillos
Pizza a la piedra
Variedad en pizzas y empanadas
Pollo con fritas
Entrega a domicilio sin cargo

4307-7522  4307-7666

Azara 100

Auyentamiento de
murciélagos
Servicios Belén

serviciosbelen05@fibertel.com.ar

4371-9113
15 5025 0700 ~ 15 6381 4046
NEXTEL 577*550

Relojero J. Daniel Godoy
n
Reparació
po
ti
o
d
to
e
d
de relojes

mientos sociales en su totalidad.
En la lucha contra la corrupción
nos encontraremos unidos todos
los argentinos de bien, en la judicialización de la protesta estarán
sólo los que no quieren la justicia y
el respeto del derecho de los pueblos en nuestro país.
Si verdaderamente quieren
avanzar en una cultura de diálogo,
donde se respete la pluralidad y
diversas de opiniones, debieran
empezar a comprender que toda

la prédica del papa Francisco parte
de la comprensión del evangelio
desde la opción preferencial de
los pobres, los humildes y excluidos del sistema. Si sus intervenciones pueden interpelar a diversos
gobiernos del mundo y de nuestro país, será para que se tome
conciencia en pos de una sociedad
justa y fraterna para todas y todos.

dos de atención para que logren
el “súbito despertar” y se enteren
de que para lograr la pobreza cero
deben tomar el camino contrario
al que adoptaron. En ese caso las
protestas sociales quedarán en el
camino porque se habrán realizado la justicia y el bienestar para
nuestro pueblo.

Sería bueno que varios funcionarios actuales, que han leído algo
de budismo, reciban los llama-

*Premio Nobel de la Paz.Presidente
del Serpaj y de la Comisión Provincial por la Memoria.

Compra venta de inmuebles
Tasaciones sin cargo
Alquileres

Necochea 663

4307-5979
www.denichiloprop.com.ar
info@denichiloprop.com.ar

Piedras 1053
(15)5009-8954 / 4250-9092

BRANDSEN PROPIEDADES
Administración
Compra - venta - alquileres
Tasaciones Sin Cargo

Brandsen 610

4301-0041 / 8137
Lu. a vi. 10 a 13 y 16 a 20, sab.10 a 13
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La máquina de
construir enemigos
Fernanda Sández
PARA LA NACION
Miércoles 03 de febrero de 2016
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El viernes pasado, nos guste o
no, se violó un límite. Uno importante: se disparó al pichón. Y si
todo este episodio conmovió a
tantos fue, justamente, por lo que
implica (como idea de futuro) la
sola visión de un niño tiroteado
por el propio Estado que debería
protegerlo. La frontera de lo legítimo, de lo justo y de lo correcto
dejó de ser clara el último viernes. Flameó por un instante en
la villa 1-11-14 y, al hacerlo, nos
puso en riesgo a todos. Porque

esas fotos inconcebibles_ sirva,
después de todo, para algo. Para
advertir, por caso, sobre un goteo
de "excepciones" que siempre
cuajan en cristalizaciones peligrosísimas. Algo capaz de detener a tiempo el funcionamiento de
esta máquina de construir "otros"
amenazantes en donde todo aquel
que no sea parte de un "nosotros"
conocido e idéntico se volverá automáticamente siniestro y, por eso
mismo, eliminable. Ya lo decía Eco
en su maravilloso Construir al ene-

miento y usarlos de escudos humanos?"; "Tal vez lo de la murga era
sólo una pantalla para ocultar delincuentes"; "Lástima que no fueron
todas balas de plomo", son sólo
algunas de las frases que explican
por qué pasar por alto un incidente
como éste sería un error gravísimo.

-como reza un dicho repetido en
el ámbito legal- "no hay límite para
la excepción". Así, si abrir fuego
contra chicos que bailan se vuelve
de repente una excepción aceptable (porque viven en una zona
dominada por el narco, porque se
los deja de ver como niños y sólo
se ve en ellos a escudos humanos
útiles a adultos delincuentes), es
difícil imaginar qué podrá después
ponerle freno a la acción de unas
fuerzas de seguridad cuyo control
político, ya de por sí, está en entredicho desde hace años.

migo: "No es necesario alcanzar
los delirios de 1984 para reconocernos como seres que necesitan
a un enemigo. Estamos viendo lo
que puede el miedo a los nuevos
flujos migratorios. Ampliando a
toda una etnia las características
de algunos de sus miembros que
viven en una situación de marginación, se está construyendo hoy
en día la imagen del enemigo".
Aquí, por lo pronto, la máquina
de fabricar temibles opera a destajo villa afuera y para comprobarlo basta leer los comentarios
que, desde la valentía del anonimato, tantos foristas se apuraron
a anotar. "¿No será ke la murga
estaba para entorpecer el procedi-

a quienes lo apoyaron que sean
firmes y claros ante un hecho como
éste. Las balas contra los chicos no
se explican, no se justifican, no se
toleran.

"Q

ué dice?", preguntó
el doc tor Carlos
Trotta, cirujano destacado en la Franja
de Gaza durante la Operación
Plomo Fundido. El nene chillaba
en árabe y Trotta, más argentino
que el mate, quiso saber. El enfermero ofició de intérprete: "¿No se
dan cuenta de que somos chicos?".
Eso decía el chico, horriblemente
herido y horriblemente lúcido.
Desde entonces, la frase persigue
al médico -integrante por esos días
del equipo de Médicos Sin Fronteras- como una maldición.
Porque a eso se reduce todo
algunas veces: a darse cuenta de
que ése que está ahí es un nene y
no un enemigo. A saber que algunas puertas no deben cruzarse. El
viernes pasado, de noche y en el
Barrio Illia del Bajo Flores, personal de Gendarmería actuando en el
marco del Operativo Cinturón Sur
ingresó al asentamiento aparentemente a recuperar dos autos robados. En ese momento, unos ochenta
chicos de la murga Los Auténticos
Reyes del Ritmo ensayaban la retirada, en honor a Momo. Después,
lo que ya sabemos. Lo que se volvió
viral. Lo que alguien grabó con un
celular, lleno de gritos, de detonaciones, de partes de pies y de caras.

Y lo que aún resuena: "No disparen
que hay criaturas". Hasta ahora, la
versión oficial habla sólo de dos
gendarmes agredidos. No murga,
no baile, no nenes internados con la
cabeza rota. No lo que muestran las
fotos, la filmación. No lo que dicen
los vecinos. No nada.
La ministra de Seguridad, sin
embargo, se apuró a retratarse junto
a los heridos (los gendarmes heridos) al tiempo que las imágenes de
los chicos vendados y con el cuerpo
moteado de impactos fueron en las
redes sociales una señal de alerta
sobre lo que no debería pasar.
Según consigna la Procuraduría de

Violencia Institucional, (Procuvin),
el episodio terminó con "al menos
once heridos, entre ellos menores de edad. Un grupo de personas
se encontraba ensayando en una
murga barrial cuando la Gendarmería irrumpió con violencia en la
zona. Las declaraciones de los testigos detallaron que la Gendarmería
avanzó sobre los vecinos y disparó
en una zona donde había niños y
adolescentes. Hasta el momento no
hay elementos que indiquen que las
personas agredidas tuvieran armas
ni que los gendarmes hayan sido
heridos en el contexto de la represión denunciada ante el Ministerio
Público Fiscal".
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Pero tal vez esa aler ta que
retumbó el viernes en el Barrio
Illia –esos gritos, esos disparos,

Porque, después de todo, así
como por años se le reclamó al
autodenominado progresismo que
dejara de minimizar el tema de la
inseguridad y de asociarlo puerilmente a "sensibilidades de derecha", no resulta menos urgente
reclamarles al nuevo gobierno y

El tiro al pichón no puede ser sino
eso: la frontera a partir de la cual el
universo que conocemos comience
a deshacerse. Caso contrario, estaremos atravesando la clase de límite
que, como sociedad, más nos valdría no cruzar. Porque ese día, el
día en el que, como se preguntaba
el niño herido en Gaza, ya no nos
demos cuenta de que se trata de
chicos, todo lo demás también se
volverá borroso. Inquietantemente
parecido a una gran selva.
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Algunas luces y (muchas) sombras
en la protección del ambiente
La CSJ de la Nación
habilita amparo vecinal
contra minería en
Andalgalá

L

a Corte Suprema de Justicia de
la Nación obligó a la justicia de
Catamarca a anular la resolución que autorizaba el emprendimiento Agua Rica, habilitando el
amparo presentado por pobladores de Andalgalá
La Corte Suprema de Justicia
hizo lugar al recurso de los vecinos de Andalgalá y ahora la justicia de Catamarca deberá anular la

resolución que autoriza el emprendimiento minero de Agua Rica. El
máximo tribunal resolvió que la
Justicia provincial no podía rechazar un amparo sin analizar el planteo de los vecinos, y mandó dictar
una nueva sentencia.
En el 2010 los vecinos de Andalgalá habían presentado el amparo
ambiental para exigir a la empresa
Minera Agua Rica LLC Sucursal
Argentina, Yamana Gold Inc, detener la construcción del emprendimiento de Agua Rica, en los nevados
del Aconquija. “para que se cumpla el
derecho a vivir en un ambiente sano,

el que incluye el acceso al agua como
un derecho humano fundamental,
nuestros glaciares y ambientes periglaciares que están en peligro y que
son los que dan nacimiento a nuestros ríos” decía el comunicado que
anunciaba el segundo acampe en la
Ciudad de Buenos Aires los primeros
días de febrero de 2016.
La Corte concluyó que la justicia
de Catamarca no podía rechazar el
amparo sin haber tenido en cuenta
estudios de impacto ambiental con
rigor científico y con participación
ciudadana tal como lo establece la
Ley General del Ambiente.
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En el amparo se sostenía que el
gobierno de Catamarca aprobó el
emprendimiento en forma condicionada mediante la resolución
35/09 de la Secretaría de Minería provincial. En los argumentos, sostuvieron los demandantes
que aprobar en forma condicional un proyecto es ilegal porque
ni la legislación nacional ni la provincial admiten que se apruebe un
emprendimiento bajo la condición
de que la empresa minera en forma
previa a iniciar los trabajos subsane
las objeciones y observaciones formuladas por la misma provincia.
En su decisión, la Corte Suprema
consideró que la resolución 35/09,
que aprueba la explotación de
Agua Rica, "puede producir un daño
grave al medio ambiente que puede
llegar a ser de imposible reparación en el futuro". En ese sentido,
explicó que la misma provincia de
Catamarca aprobó en forma condicionada el proyecto minero porque
admitió la existencia de problemas
ambientales que la empresa debía
solucionar antes de iniciar los trabajos para explotar la mina.
El proyecto de Agua Rica se halla
ubicado en una zona de importancia vital dónde se encuentran numerosos cursos de agua que bañan las
zonas más bajas, y que son necesarios para la supervivencia de Andalgalá y pueblos cercanos, así como
para todas las actividades agrícolas que se desarrollan en la región.
Pobladores de Andalgalá permanecieron casi un mes frente al palacio
de justicia y levantaron el acampe
tras el fallo del CSJ de la Nación.

Macri anunció la
eliminación de las
retenciones a la minería

A

pesar de ser un sector altamente rentable, el presidente tomó la misma medida
que ya benefició al sector agropecuario (Agencia NA)

El gobierno de Mauricio Macri
continúa con su política de recortar impuestos a los sectores más
ricos de la economía. Tras sacarle
los derechos de exportación a trigo,
maíz y carnes y reducirlo para la
soja, ahora le toca el turno a la minería, un sector que factura casi 40 mil
millones de pesos anuales.
El presidente Macri anunció el
fin de las retenciones a las exportaciones mineras, en el marco de
una visita que realizó a la provincia de San Juan. "Hoy se terminan
las retenciones a las exportaciones mineras", aseguró el presidente
en el acto en el que se encontraba
acompañado por el gobernador
local Sergio Uñac, y Lucía Corpacci,
de Catamarca, ambos del FpV.
De acuerdo a las estimaciones
que manejan en el Gobierno, el
costo fiscal de reducir a cero el
derecho a las exportaciones mineras será de 233 millones de dólares,
unos 3.400 millones de pesos al año.
La Cámara Argentina de Empresas
Mineras (CAEM), informó que solo en
2014 el sector produjo por 36.328
millones de pesos, lo que representó
un incremento del 39% en relación
al año anterior. Unos 3.900 millones
de dólares es el valor de lo que se
exportó ese año, alrededor de 31,8
mil millones de pesos. Emplea a cerca

de 94 mil personas, entre trabajadores directos e indirectos.
A f ines de 2015, el Gobierno
nacional hizo efectivo la eliminación de las retenciones y los cupos
exportables para trigo, maíz, carne
y economías regionales, en tanto
que determinó una reducción de 5
puntos porcentuales por año para
la soja hasta llevarla a 0 en 7 años.
Las consecuencias de esa medida
fueron un alza de los productos de
la canasta básica, impulsada a su
vez por la devaluación, que no se
vio compensada en igual medida
por la liquidación de la cosecha en
los niveles que esperaban desde la
Casa Rosada.

Más protección a las
mineras

T

ras aplicar la ridícula suma
de 145 mil pesos a la poderosa transnacional minera de
origen canadiense por el derrame
de cianuro en ríos de la zona, el
Gobernador de San Juan intentó
mostrarse como un adalid de la
lucha por la protección del medio
ambiente, aunque dejo en claro
que ello “no significa que estemos
retrocediendo en cuanto al desarrollo de la actividad”: la peligrosa
explotación de minerales a cielo
abierto que sigue siendo combatida
por los pueblos afectados a lo largo
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de todo el país. A continuación se
transcribe la nota de Página/12.

A pagar por la
contaminación

E

l gobierno de San Juan
multó con algo más de
145 millones de pesos a la
empresa Barrick Gold por el
derrame de cianuro que se produjo
en septiembre en la mina Veladero,
mientras el juez sanjuanino que
investiga el incidente confirmó que
hubo contaminación de los ríos de
la zona. El gobernador de San Juan,
Sergio Uñac, resolvió multar a la
minera canadiense tras la decisión
del juez de la ciudad sanjuanina de
Jáchal, Pablo Oritja, de procesar sin
prisión preventiva a nueve directivos de Barrick Gold por su responsabilidad en el derrame de cianuro.

El gobernador sanjuanino precisó que la multa dispuesta por el
Ministerio de Minería provincial, a
cargo de Alberto Hensel, asciende
a 145.696 pesos y aseguró que se
formalizarán todas las instancias
para que la sanción sea de “cumplimiento efectivo”.
Uñac aclaró que en el marco del
sumario que se inició apenas ocurrió el accidente, se formularon los
cargos y se dio lugar a la empresa
para que realizara los descargos y
para que ofreciera las pruebas de las
que intentara valerse a los fines de
cumplir con el debido proceso y el
derecho a la defensa. “Con esto estamos protegiendo el desarrollo de la
actividad minera en la provincia de
San Juan”, aseguró el gobernador
sanjuanino, porque “hay leyes que
cumplir y normas a los que nos atenemos el gobierno y la empresa, y
debemos hacer el esfuerzo de cumplir estrictamente con lo reglamentado” tanto en las leyes nacionales
como las provinciales.

“La seguridad es un camino de
ida y de vuelta que debemos cumplir ambas partes que estamos abocados”, continuó, y señaló que “en
esto, el Estado ha ejercido el control determinando el accidente y
poniendo las multas”.

El jueves pasado, la minera canadiense adelantó que los ejecutivos de la empresa procesados en
la causa apelarán la medida ante la
Cámara Penal de San Juan, por considerar que “en el caso no se configura un delito”.

El gobernador advirtió que la
decisión sobre la multa “no significa que estemos retrocediendo en
cuanto al desarrollo de la actividad”, sino que “con esta resolución
“la estamos potenciando, porque
las leyes mineras en la provincia se
cumplen, la industria puede producir y solo hay que activar los mecanismos pertinentes”.

En tanto, el juez Oritja aseguró
que hubo contaminación de los
ríos Potrerillos, Las Taguas y La
Palca, ubicados en las cercanías de
la mina Veladero, tras el derrame de
“mil 72 metros cúbicos de solución
cianurada”. Asimismo, fundamentó
el procesamiento de los nueve
directivos de Barrick en el hecho
de que los ejecutivos actuaron de
manera “negligente” y se violaron
las normas respecto al manejo de
residuos peligrosos.

Finalmente el mandatario reconoció que a partir de la sanción
dispuesta ayer, “la empresa podrá
hacer algún recurso de queja para
lo que está habilitada” y que “cualquier iniciativa en este sentido será
tratada como corresponde”.
Barrick confirmó en un comunicado
la sanción económica de las autoridades sanjuaninas a raíz del derrame de
cianuro. La minera lamentó “profundamente” el incidente y manifestó
“su deseo de reconstruir un camino
de confianza con la comunidad, la
provincia de San Juan y Argentina”.
“Lamentamos profundamente este
incidente y esperamos, desde este
punto, reconstruir un camino de confianza con la comunidad, la provincia
de San Juan y Argentina”, afirmó la
firma canadiense.
La empresa aseguró que “las circunstancias que produjeron el incidente fueron resueltas inmediatamente” y detalló que “la compañía implementó un plan de acción
que corrigió los factores causales
del hecho con obras y aumento de
controles bajo los cuales las autoridades avalaron la normalización del
trabajo en la mina”.
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A 90 años del primer viaje en avión
de España a Buenos Aires

El magistrado dijo que no puede
determinar el impacto de la “contaminación acreditada”, aunque
estimó que puede ser objeto de
investigaciones posteriores, y puntualizó que “no se ha constatado
ningún daño en la población”.
Por su parte, la organización
ambientalista Greenpeace reclamó
al gobierno sanjuanino el cierre
inmediato del de la mina Veladero.
“La prueba de que hubo contaminación debería llevar a la clausura
inmediata del emprendimiento”,
sostuvo Gonzalo Strano, coordinador de la campaña de Glaciares de
Greenpeace.
El derrame de cerca de un millón
de litros de una solución cianurada
se produjo el 12 de septiembre, tras
la rotura de una válvula de la tubería que conduce la sustancia por el
valle de lixiviación, donde se separa
el mineral de la roca. La falla fue
detectada varias horas después de
producirse el incidente, por lo que
el líquido contaminante llegó a los
ríos de la zona.
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El viaje del Plus Ultra unía por primera vez a España y Argentina por vía aérea, un 10 de febrero de 1926.
Infógrafo: Fernando Vinella
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Convocan a Audiencia Pública para renombrar
"Trabajadores Gráficos" a una Escuela de Reingreso

E

La apertura de la escuela dentro de este inmueble fue posible gracias a un acuerdo entre la
Secretaría de Educación y el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas. Por ese motivo,
en aquella ocasión estuvieron presentes Eduardo
Murúa –presidente de ese movimiento–y el presidente de la Cooperativa Patricios, Gustavo
Ojeda. También asistieron al acto el director de
la Escuela, Néstor Rebecci, y los 109 alumnos que
comenzaron sus clases allí.
En el año 2004, según el Gobierno de la
Ciudad de entonces, la Campaña "Deserción
Cero" había logrado que 3.000 jóvenes volvieran a la escuela secundaria, mediante la puesta
en funcionamiento de una Red de Promotores
de Educación, el Programa de Becas Estudiantiles, la creación de seis escuelas de Reingreso
y el Programa Club de Jóvenes.
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n mayo de 2004, el Gobierno de la Ciudad
inauguró la sexta escuela de reingreso de
estudiantes secundarios. Funciona en un
espacio de la ex Conforti, la empresa recuperada por la Cooperativa Gráfica Patricios. Estas
escuelas, creadas en el marco de la campaña
Deserción Cero, están destinadas a los alumnos
que dejaron el secundario y tienen un régimen
especial que facilita la cursada
La Escuela de Educación Media N° 2 de Reingreso, está ubicada en la avenida Regimiento de
Patricios 1933, en Barracas. La institución educativa funciona en un espacio de la Cooperativa Gráfica Patricios (ex Conforti) y fue la sexta
institución de este tipo creada dentro del Proyecto "Deserción Cero", destinado al retorno a
la escuela de los adolescentes que abandonaron el secundario. Tiene como características
principales un número reducido de material de
cursada simultáneo, promoción por asignaturas, régimen especial de equivalencias, actividades opcionales como artes y educación física,
asignaturas que pueden acreditarse por conocimientos, asistencia por materia, apoyo escolar y tutorías.
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CAMILLA AUTOMASAJES TERMOTERAPÉUTICA

Con Piedra Caliente de Jade—Recupera tu energía y vitalidad
ABOGADOS Página 4
ADMINISTRAC. de CONSORCIOS Pag. 2
ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Pág. 2
AUTOMASAJES Pág. 1

Está comprobado que una combinación de
esta terapia puede ser muy beneficiosa
para: Relajación Muscular, Vértigo,
Próstata, Problemas de espalda. Dolores
cervicales, Lumbalgia, Problemas renales,
Artritis, Colesterol, Ciática,

AUTOMOVILES (Servicios para) Pág. 6
CARPINTEROS Pág. 6
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CERRAJERÍAS Pág. 3
CLASES DE GUITARRA Pág. 2
CLASES DE CHARANGO Pág. 2
CONVOCATORIA A AUDIENCIAS PÚBLICAS

El Presidente de la Legislatura, Diego Santilli
convoca a las siguientes Audiencias Públicas:

FECHA: 26 de Abril de 2016
LUGAR: En la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
13:00 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA 4776 del 02 de diciembre de 2015 referente al Expte.
1939-D-2014.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la Ley por la cual: Artículo 1°.- Denomínase
“Máximo Mena” al espacio verde sito en la Avda. Francisco Rabanal entre las calles
Erezcano y Charrúa.
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 29/03/2016
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia:
21/04/2016 a las 13:00 hs.
14:00 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA 4776 del 02 de diciembre de 2015 referente al Expte.
1652-J-2015.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la Ley por la cual: Artículo 1°.- Impónese el nombre
de “Trabajadores Gráficos” a la Escuela de Educación Media N° 2 del D. E. N° 4, sita en
Av. Regimiento de Patricios 1933.
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 29/03/2016
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia:
21/04/2016 a las 14:00 hs.
Inscripción de Participantes: Las personas físicas podrán iniciar la inscripción a través
de la página web: www.legislatura.gov.ar/audi.php o bien, personalmente en la Dirección
General de Gestión y Participación Ciudadana de la Legislatura de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, sita en la calle Perú 160, Piso 2°, Of. 231. Para finalizar dicho trámite,
es de estricto cumplimiento acreditar identidad con DNI, LC o LE el día de la Audiencia
Pública. Las personas jurídicas deberán hacerlo únicamente a través de sus
representantes legales acreditando personería jurídica en dicha Dirección General.
Horario de atención al público: lunes a viernes de 10 a 18 hs.
Vista completa de la Ley Inicial y de los Expedientes: En la Dirección General de
Gestión
y
Participación
Ciudadana.
Informes:
Tel.
4338-3151,
mail
dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar.
Autoridades de la Audiencia: La Presidenta de la Legislatura, o quien se designe
conforme lo dispone el Art. 12° de la Ley Nº 6.

Estrés, Dolores reumáticos, Cefaleas,
Fatiga Crónica, Insomnio, Problemas
digestivos, Tensión arterial, Hemorroides,
Várices, Estreñimiento, Fibromialgia,
Ansiedad, Actividad sexual, Ralentización
del proceso de envejecimiento, etc.

Solicite un turno: 4307-6050 / 5582
15 5369 2796
Avda. Caseros 960
Visite nuestra pagina y vea como funciona: www.yerom.
com.ar • jeronimoocampo@gmail.com
•Psicólogo Transpersonal y Social, Logoterapeuta

Cursos y seminarios: Meditación y autoconocimiento - Reiki - Seminario de
Reflexología - Taller de Flores de Bach - Astrología - Curso de Tarot - Numerología

COLEGIOS Y JARDINES Pág. 4
CONTADORES Pág. 5
CURSOS TERAPIAS ALTERNATIVAS Pág. 3
ELECTRICISTAS Pág. 6
ELECTRODOMÉSTICOS (service) Pág. 2
GRANJAS Pág. 2
HERRERÍAS Pág. 3
IMPRENTAS Pag. 5
LUBRICENTRO Pag. 6
MADERERAS Pág. 2

LES RECORDAMOS QUE LAS
MODIFICACIONES O SUPRESIONES
DE AVISOS, DEBEN SER
NOTIFICADAS ANTES DEL DIA
12 DE CADA MES. A TAL EFECTO
SOLICITAMOS COMUNICARSE AL
4300-6396, o por mail a:

redaccion@laurdimbre.com.ar

MUEBLERÍAS Pág. 3
MUTUAL Pag.2
PAPELERAS Pág. 2
SELLOS Pág. 2
TALLER MECÁNICO Pág. 6
TATTOO PIERCING Pág. 3
VIDRIERÍAS Pág. 3
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GUITARRA /
CHARANGO

Granja Rubén

Frente A Catalinas Sur
9 a 12 y 17 a 20. Sab. 10 a 13 hs.

4362-2499 - 15 5502-5418

4300-3176

Part.: 4204-6629

Disfrute de todos estos servicios por $ 40 mensuales

15 4093 5692

Emergencias médicas a domicilio. Consulta a oculista y un par de anteojos recetados
por año. Campos de deportes con pileta de natación. Asesoramiento previsional.
Subvenciones varias. Y un sinnúmero de servicios optativos. Ejemplo red odontológica:
cuota $ 11 Medicina prepaga - Seguros automotor y hogar: Precios preferenciales.
ASOCIACIÓN MUTUAL DEL PERSONAL SUPERIOR DE EMPRESAS DE ENERGÍA

San José 243 3er. piso ~ ampsee@infovia.com.ar
4124-3374 •Tel/fax 4384-9808

Administración de Consorcios
C.E.SERVICIOS

Registro Público de Administradores: Matrícula 8048, GCBA

Sellos,
Anillados,
Plastificados,
Talonarios de facturas,
Tarjetas personales,
Impresiones con escudo
en relieve

ceservicios@hotmail.com

Tel/fax: 4331-4001

Avda. Caseros 960  4307-6050 / 5582 15 5369 2796
Seminario de
Reflexología

Profesora Gladys
Arzamendia
uando algún
órgano de nuestro
cuerpo no funciona
bien en las terminaciones nerviosas de
los pies que corresponden a esos
órganos, se forman
depósitos cristalinos
de ácido úrico y calcio

C

que no permiten que la
energía fluya adecuadamente Al estimular
el pie con masaje y presión son reabsorbidos
por el torrente sanguíneo y expulsados por
la orina.

Numerología

U

Cerrajería Baldini
Venta y colocación
de cerraduras
y cerrojos

Herreríia Artística y de Obra

Pablo
Lavalle 1334, 3er. piso oficina 37 ~ 4371-8763

Av. Benito Pérez Galdós 299

15 5972 6838

PAPELERA

de JOSÉ F. CAVALLARI

BOLSAS DE POLIETILENO

C
C orte
arp s a
int me
erí di
da
a
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Muebles a
medida

Suárez 10234302-9590

·Atención a Consorcios, Empresas y
Colegios.
Olavarría 670

nos brindan enseñanza
sobre los aspectos no
físicos del universo. A
disposición nuestra
pone una sapiencia
universal que puede
ser conducente para el
Curso de Tarot
despertar de nuestros
Profesora Alicia Demare sentidos psíquicos.

L

Taller Flores de Bach
Profesora Lucia Falcón
as flores de Bach
actúan a nivel

L

energético y vibracional equilibrando
situaciones cotidianas
y emocionales como
puede ser el miedo,
la ira, confusión, falta
de confianza en sí
mismo, sentimientos
de soledad, desaliento, cansancio, etc.

Más información :
www.yerom.com.ar

ELECTRÓNICA MANOLO
SERVICE: Tv, LCD, LED, DVD,
micro ondas (Retiro y entrega
domiciliaria)

ACCESORIOS: Audio,
Telefonía, Tv, Video.
Venta y Reparación de
controles remotos.

4300-4481

Estados Unidos 699 - San Telmo

MADERERA Duhar t

·Artículos de limpieza al por mayor

4301-7274 ● 15 4493-2190

www.yerom.com.ar • jeronimoocampo@gmail.com

numerólogo, y cómo
efectuar su propio
numeroscopio para
conseguir respuestas y
llevar un rumbo Exitoso
en su vida cotidiana.

as cartas del Tarot
Profesora. Norma
tratan sobre cada
Romero
una de las facetas de
d. Aprenderá
cómo ser su propio la existencia humana y

Llaves de todo tipo Necochea 658
4362-3272

Envíos a domicilio

Av. de Mayo 560, local 16

INSCRIPTO EN EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SUPERTINTENDENCIA NACIONAL DE LA EDUCACIÓN PRIVADA, LEY Nº 13047, BAJO EL Nº 13308

20 DE SEPTIEMBRE 230

Chacabuco 670

lucionavarro@argentina.com

YEROM CENTRO PARA LA INVESTIGACIÓN DEL SER HUMANO

Casa Leonardo

TAPICERÍA

•Pollos
•Huevos
•Supremas
•Lechones
•Chivitos

Clases individuales y grupales

SELLOS
Automáticos y de goma
Fotocopias - Anillados - Plastificados - Bajadas PC
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BIMCE
Arz. Espinosa 352 - La Boca
4300-9153 - bimce@fibertel.com.ar

Espinosa
Atelier
Vidrios
Marcos
Espejos
Restauraciones
Blindex
Trabajos de Herrería y Aluminio
COCHABAMBA 700

Tel/Fax 4362-5098
DEFENSA 623

Tel/Fax 4342-1907
atelier@atelierespinosa.com.ar
www.atelierespinosa.com.ar
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ABOGADOS
LABORAL - CIVIL - COMERCIAL

Accidentes de tránsito
Despidos
Daños y perjuicios
Trabajo en negro
Sucesiones
Reclamos ante las A.R.T.
Accidentes de trabajo
Moreno 970 - 2do. piso, oficina 22

4342-1680 – 15-6812-9915

INSTITUTO FELICIAA RAMÓN DE PALACIOS
Incorporado a la Enseñanza Oficial A-181 desde 1883
Brasil 882 • 4300-0431 / 0730 • institutofelicia@yahoo.com.ar

DAC
1866

NIVEL INICIAL
Jornada completa.

NIVEL PRIMARIO

Jornada completa con desayuno, comedor
y extensión horaria.
•Inglés •Arte •Deportes •Computación •Catequesis
•Danza •Taller de música •Viajes educactivos - Convivencias
•Salidas didácticas •Equipo de orientación.
•Exámenes de Inglés •Apoyo escolar de Inglés y Castellano.
4
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Juventud: ¿divino tesoro?
O ¿botín político?

LUBRICENTRO BOCA
Profesionales en Lubricación

¿Ud. sabe cuando debe
cambiarme el aceite? ¿Y que
le aceite es como una receta
médica para cada tipo de
máquina? [API - Instituto
Americano del Petróleo]

SUÁREZ 508 • 4302-8986  AV. ALTE BROWN 678 • 4300- 1991

OLIVER UNION

Por Mónica Beltrán *

Para publicar
consultanos:
4300-6396

redaccion@laurdimbre.com.ar

epecialista en lubricación

 Instalaciones

Alta calidad en servicios para la industria

eléctricas,
Iluminación,
Carpintería

LUBRICANTES - GRASAS - ADITIVOS FILTROS - WAGNER LOCKHEED Símbolo de confianza

MOLYKOTE - BARDAHL - FRAM - MANN

15 4093 5692

Avda. Almirante Brown 678 • 4302-0756 / 8986
www.oliverlubricantes.com.ar ~ oliverunion@gmail.com

TALLER
TALLER MECÁNICO
MECÁNICO

HISPANO
HISPANO

Mecánica
Mecánica general
general
Chapa
y
pintura
Chapa y pintura
Electricidad
Electricidad
Aire
Aire acondicionado
acondicionado

Benito Pérez Galdós 202
4300-7512
15 5180 5441
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uventud, divino tesoro, ya te vas para no volver”…
El poema de Rubén Darío de principios del siglo
XX tiene vigencia hasta nuestros días, sobre todo
cuando uno piensa en las juventudes políticas. Los
jóvenes que militan, que participan en centros de estudiantes, en filas partidarias o en las universidades, son un
semillero de cuadros dirigentes, son la sangre joven que
empuja para adelante, son la esperanza de recambio de
una política nueva.
Sin embargo, la convivencia con la dirigencia adulta
de los partidos muchas veces no les resulta favorable. Un
dirigente universitario que fue rector de una universidad
publica de las grandes solía decir que los adultos muchas
veces “corrompen” a los jóvenes, obligándoles a jugar el
juego de adhesión política a cambio del contrato, ante un
escenario donde presuntamente a la militancia no la financia nadie, lo que es una gran mentira, desde la recuperación de la democracia hasta nuestros días.
Los jóvenes que hoy militan en política son “hijos” de
la democracia. Nacieron en los ’90 o después. No conocen
lo que es vivir en dictadura, ser perseguidos y censurados,
pero si tienen una profunda experiencia sobre hiperinflaciones, piquetes, crisis, familias desempleadas y grandes
antagonismos en la sociedad. Los dirigentes juveniles de
la segunda década del siglo XXI –marcados por las políticas neoliberales de los noventa que en algunos casos los
vieron nacer–, tienen, al igual que otras juventudes políticas, deseos de trascendencia, pero son diferentes a la
hora de militar, relacionarse con el poder y con sus referentes adultos.
Se rebelan menos que las generaciones de los ’70 y los
’80, se sienten pares de sus padres y también de los dirigentes que juegan en las “mayores”.
Ellos y ellas, con sus tatuajes y sus aritos en los lugares
mas escondidos, son conscientes de ser un bien preciado
para la política: quienes tienen entre 16 y 34 anos representaron más del 50 por ciento del padrón electoral de
las recientes elecciones pero no pueblan las listas y acep-

tan, con poca resistencia, los liderazgos adultos y el trabajo pesado de la pintada nocturna que los grandes no
hacen y la poca participación en las decisiones, posiciones pasivas que míticas juventudes de los ’70 hubieran
rechazado de plano.
Son multifacéticos, chatean mientras debaten en una
asamblea, creen en la organización, la TV los acompaña
de fondo durante casi todo el día, son escépticos sobre
lo que se dice en los medios, pero están atravesados por
una cultura audiovisual desde que nacieron. .¿Son revolucionarios o conservadores, contestatarios o dialoguistas?
¿Como comunican sus ideas? En este articulo, sólo algunos lineamientos para conocerlos más.

La “gloriosa” JP
Lo que siempre fue la “gloriosa JP” hoy es Unidos y Organizados, un paraguas para que funcionen todas juntas las
diversas juventudes del peronismo que se encolumnaron
detrás de la conducción de Cristina Fernández de Kirchner
durante sus ocho años de gobierno.
Habrá que ver ahora, que el Frente para la Victoria pasa
a la oposición, cómo se reorganizarán los jóvenes, si se
mantiene esa unión de todos los sectores detrás del liderazgo de Cristina, ese “acá están los pibes para la liberación” que tantas veces gritaron en los patios de Casa de
Gobierno mientras la “jefa” los arengaba con sus discursos. Hoy indudablemente se produce de a poco un reacomodamiento de militancia, al tiempo que los liderazgos se
desdibujan o se reconvierten.
Pero hasta el 10 de diciembre de 2015 la cosa es más
o menos así: en Unidos y Organizados se encuentran la
juventud de Nuevo Encuentro, la JP Evita, La Cámpora –con
mayor protagonismo público– y el Peronismo Militante.

Una vida atravesada por la política
Rafael Villanueva (24) tomó la decisión de empezar a
participar “orgánicamente en política” después de la crisis
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del campo del 2008. “Pensé que si había tanta oposición al
kirchnerismo de esos sectores que sabemos bien a quién
representan, entonces era necesario tomar posición clara”.
Su vida estuvo siempre atravesada por la política. Su papá
es Ernesto Villanueva, sociólogo y el rector más joven de la
UBA (con 28 años) en los setenta. De los saqueos del 2001
Rafael sólo recuerda que “Racing salió campeón”, pero sin
embargo, poco después decidió iniciar sus primeros pasos
en política en la secundaria, cuando condujo el centro de
estudiantes del Colegio Pestalozzi. Hoy es parte de JP del
Movimiento Evita. El Peronismo Militante (PM) también integra Unidos y Organizados, el espacio juvenil que respalda
a la ahora ex presidenta.

es a la inversa. También son los jóvenes radicales quienes
tienen la presidencia de la Federación Universitaria Argentina (FUA) desde 1984.
Fue justamente la conducción de la FUA y la fundación
de la Cantera Popular, ambas donde la JR fue protagonista,
el espacio desde donde el radicalismo empezó a reconstruir cuando el gobierno de la Alianza los había catapultado
como nunca a un lugar de descrédito social.

Redes sociales
Para Delfina Félix (20), de la JR de Pilar, Facebook “se convirtió en una herramienta de trabajo”. “No sé cómo hacían
en otros tiempos –dice–, nosotros hasta tenemos un grupo
de discusión por Face”. Delfina tiene otros intereses: fue
Reina de la Flor de Escobar y baila en la comparsa “O Bahía”
del carnaval de Gualeguaychú.

Joaquín Pérez Suárez fue hasta hace poco el responsable de la juventud porteña del PM. Nació en 1988 y lleva
la marca “peronismo” desde la infancia. “Me crié en una
unidad básica”, dice. “Mi papá era delegado de Luz y Fuerza
y mi mamá militó en la universidad, en La Plata, en la etapa
más dura, egresó de Filosofía y Letras en el ’76”, cuenta.
El 2001 lo encontró militando en la escuela Mariano
Acosta, en el barrio de Balvanera, donde creó una agrupación que se llamaba “Los Eternautas”. Él sí se acuerda del
2001: el 19 de diciembre fue a la Plaza de Mayo con su papá.
Los primeros días del 2002 lo encontraron yendo y viniendo
del club de trueque. Apenas cumplió los 18 años se afilió al
PJ de la Capital, pese a que es crítico con la estructura: “El
PJ en Capital es complicado, pero en nuestra organización
creemos que el peronismo es un lugar de disputas de sentidos, tenemos que convivir y confrontar, dentro del partido”.

¿Y La Cámpora?
Cuando se habla de juventudes políticas es imposible
obviar a La Cámpora, la polémica agrupación de la juventud que adhiere a ultranza al “cristinismo” y tiene entre sus
referentes al diputado Andrés “Cuervo” Larroque, al hijo de
la ex presidenta Máximo Kirchner, al ex titular de Aerolíneas
Argentinas Mariano Recalde, y se completa con Juan Cabandié, José Ottavis, Eduardo De Pedro y Mayra Mendoza.
Desde La Cámpora la mayoría opta por no hablar públicamente sobre sus historias y menos con los periodistas.
Desde las otras juventudes los detestan. Algunos se animan
a decir los motivos, otros se van por las tangentes, pero hay
algo de la convivencia con el poder al que accedieron los
militantes de La Cámpora que es justamente lo que otras
agrupaciones juveniles no aprueban o ¿envidian?
“La Cámpora expresa lo malo de la política, lo que no
tenemos que repetir, es una organización formada desde
el poder, a la que los jóvenes se acercan para conseguir trabajo”, dice el massista Juan Carlos Saintotte.
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“Ellos tienen una función, que es seguir a la Presidenta.
Nosotros tenemos puntos de encuentro con ellos, hacemos
actividades juntos, pero hay espacios en los cuáles discutimos. Nuestra organización tiene más de 15.000 compañeros
en todo el país y somos soberanos en nuestras decisiones”,
se diferencia Joaquín Pérez Suárez, del Peronismo Militante.

integraron, como es el caso de Facundo Suárez Lastra, aseguran que son “bien diferentes”. “La Coordinadora nació
dentro del partido, mucho antes de que se llegara al poder.
En cambio La Cámpora fue creada desde el gobierno como
una herramienta de construir poder político de base territorial”.

Los jóvenes del Pro “tenemos otros objetivos, no buscamos la revolución, sino un futuro mejor y resolver los problemas de la sociedad”, pero “La Cámpora no es mala, en
política no es todo igual. Yo valoro mucho que la juventud
se comprometa, y si lo hace de verdad desde La Cámpora
está bien, no se debe generalizar”, opina Gustavo Seneiter (Pro).

La juventud radical y la reconstrucción

Rafael Villanueva (JP Evita) los considera “compañeros
con los que compartimos mucho” pero aclara que ellos
“cumplen un rol más ligado a las políticas de Estado” mientras los jóvenes de su movimiento entienden “que la pelea
social empuja ese proceso para adelante”.
En la política inevitablemente surge la comparación de
La Cámpora con la Coordinadora radical, aquella ligada al
gobierno de Raúl Alfonsín. Sin embargo, aquellos que la

Pese a las dificultades que atravesó durante años el partido radical (desde la crisis del 2001), su juventud siguió
estando organizada. Sus representantes son elegidos entre
los más votados de un plenario integrado por tres representantes por provincia. “Otras organizaciones no tienen
esta garantía democrática. En el PJ nacional designan a un
secretario general de la juventud desde la dirigencia adulta,
no lo hacen los propios jóvenes”, dice Leandro Lobato (27),
dirigente pampeano integrante de la Cantera Popular.
Leandro proviene de la Franja Morada. Los jóvenes radicales tienen dos estructuras para participar: la Juventud y
la Franja. Hace años saldan sus diferencias internas alternando conducciones. Cuando la “Cantera” conduce la JR
es el otro sector interno de la juventud, la que se conoce
como la “Red”, quien preside la Franja y al año siguiente

“Yo soy como Nito Artaza, artista y política”, se ríe. Y confiesa que estudia danza y acrobacia con Flavio Mendoza.
En Facebook los jóvenes publican sus flyers para convocar a actividades. “Muchos chicos leen el diario por Twitter”, cuenta Juan Carlos Saintotte, dirigente del Frente
Renovador de Massa. Saintotte militó en la Juventud Universitaria Peronista desde la Regional Buenos Aires de la
UTN, donde estudió Ingeniería Industrial. Está afiliado al
PJ de Capital pero desde que Sergio Massa les planteó
un “cambio” en el que los jóvenes “seamos protagonistas”, abandonó la militancia peronista para enrolarse en
el Frente Renovador.
“Somos hijos de la democracia, Massa tiene una frase,
dice que los jóvenes que nacimos con la democracia miramos el futuro sin mirar el espejo retrovisor y no vemos una
Argentina dividida”, dice y recuerda el 2001 como “la no
política, el no te metás, el conflicto social, el que se vayan
todos”.
Rescata de Néstor Kirchner que haya promocionado la
reorganización de la juventud. “El peronismo empezó a
moverse y los jóvenes a interesarse en la política, la gran
inserción de los jóvenes en la política se da ahí”, admite.

La ola amarilla
Gustavo Seneiter, concejal de Mendoza, fue responsable de la Juventud del Pro a nivel nacional. Recuerda lo
exitosa que fue su campaña a legislador por las redes. “Es
una herramienta que te acerca a la gente y permite un ida
y vuelta”. De cualquier modo él lee los diarios digitalmente,
pero también algo en papel: “Es una costumbre familiar”,
acota. Seneiter está afiliado al Pro, pese a que su partido –
destaca– cree en el “movimientismo en base a voluntarios”.
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El voluntariado juvenil es otra forma de participación
política, tal como los jóvenes que participan en actividades solidarias, es una participación no partidaria, pero eso
no significa que no defienda valores importantes para los
jóvenes como la solidaridad y el bien común.

El sueño perdido del UNEN
El anuncio de ruptura de Lilita Carrió con el UNEN, sector
político progresista que integraron durante el 2014 previo
a las presidenciales del 2015 el radicalismo, el socialismo, el
GEN y la Coalición Cívica, Proyecto Sur y Libres del Sur, resquebrajó una estructura que los jóvenes de las diferentes
fuerzas que integraban el sector venían soldando.
La decisión de Carrió, primero, y luego del radicalismo
de unirse al Pro en las internas abiertas, fue un sacudón fortísimo para los jóvenes de este sector que veía a Mauricio
Macri como un límite difícil de traspasar.
Hacía seis meses se venían reuniendo semanalmente
para construir una agenda y una mesa de la juventud y
hasta planeaban un acto-recital con fecha para el 29 de
noviembre en el Planetario. El eslogan planteado era “Dale
volumen, voces jóvenes por la Argentina que se viene”. El
acto quedó en suspenso pero el clima interno se enrareció bastante. En la última reunión los referentes de Libres
del Sur amenazaron con retirarse si seguían participando
los de la Coalición.
Radicales y socialistas trataron de poner paños fríos pero
con el correr de la campaña presidencial, y más aún luego
de que Macri ganó la interna y se convirtió en el líder de
Cambiemos, los jóvenes se fueron dividiendo.
Desde la Coalición Cívica, Rocío Maciel cuenta que milita
en política “por los valores que representa Lilita (Carrió).
Nació en el ’91 y el familiar más cercano vinculado a la política es su abuelo, que era peronista. “A los 19 años conocí
por una amiga a dos compañeros que me invitaron a participar en la Coalición”. El legislador porteño Maxi Ferraro le
propuso trabajar en la campaña y lo hizo ad honorem: “No
somos militantes rentados, lo hice gratis”, explica, y agrega
que “los jóvenes estamos también en distintos puestos de
poder en el partido, no formamos la juventud por separado.
Nosotros estamos insertos en la estructura del partido, yo
por ejemplo soy la responsable de la Comuna 5 de Capital”.
Para Rocío algo que los marcó como generación son los
problemas educativos: “El polimodal nos afectó mucho,
para insertarnos en la universidad eso es una marca. En las
cárceles el 90 por ciento de los que están son de mi generación, somos hijos del menemismo, los que tenemos entre
20 y 30 años sufrimos una educación que se deterioró, tene-

mos problemas para que los pibes se inserten en la universidad y en el mercado laboral”, asegura.

¿Una agenda juvenil?
Más allá de las diferencias y la competencia electoral y
en las universidades, los preocupan temas comunes. Educación, trabajo, pobreza, droga, recursos naturales, contaminación y corrupción, son enunciados por unos y otros,
cuando se les pide una agenda para el 2016.
Así como los jóvenes de los ’80, con la vuelta de la democracia, compartían su interés por los valores democráticos y
la defensa de los derechos humanos, a estos chicos les interesan los derechos sociales, el medio ambiente y la honestidad de los políticos. “La vivienda, la seguridad y la violencia institucional”, agrega Villanueva (JP Evita) y “cómo hace
un joven para acceder al primer empleo”, señala.
“Las prácticas, los jóvenes tenemos que cambiar la
práctica política”, dice Rocío. Para el mendocino del
Pro lo principal es “la falta de oportunidades laborales y la educación. La mayoría no termina el secundario”. Lobato, como buen franjista, apunta a la universidad. “La gran deuda es que se mantenga el sistema de
educación superior neoliberal del menemismo, con la
misma Ley de Educación Superior”
¿Y cuáles son sus sueños? “Llenar las listas de jóvenes”, dice
Lobato. “Que no haya tanta contaminación”, apunta Delfina.
“Ampliar la democracia”, pide Rocío. “Construir una Argentina
de consenso”, apuesta Saintotte. “Que ningún pibe en el país
se vaya a dormir con hambre” dispara Villanueva.
La agenda juvenil es amplia y resulta una bocanada de aire
puro, en medio de tanto debate político vacío de contenido
como el que pobló las pantallas televisivas durante la campaña electoral 2015, con candidatos que luchaban por diferenciarse y no caer en errores, antes que por debatir ideas
desde la grandeza de una política puesta al servicio del bienestar de la ciudadanía. Pero ¿cuáles son las voces que escucha la ciudadanía? ¿Cómo hacen estos jóvenes para hacerse
oír? ¿Cuál es el modo de irrumpir en la opinión pública en
una sociedad donde el ruido y los gritos a veces parecen ser
más importantes que el diálogo y el intercambio de ideas?
Los próximos años nos encuentran a los argentinos con
más interrogantes que respuestas, pero tal vez ese sea una
vez más el punto de partida: escuchar a los jóvenes comprometidos con la política, con ideas nuevas para la construcción de una sociedad más abierta, igualitaria, pluralista y participativa .
* Periodista y escritora (Revista Voces en el Fenix - Año 6 nro. 51)
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Gacetilla de Prensa de Silos Areneros Buenos Aires

Creadores de arte con el corazón en La Boca
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Una muestra fotográfica de Pablo Piovano que aborda la acción depredadora sobre la naturaleza llevada a cabo por la industria en Argentina,
podrá verse a partir del jueves 17 de marzo en el Palais de Glace

• Leo Vinci y Celia Chevalier comparten sus ideas acerca del estado del arte
en el barrio de La Boca.
• Una mirada experta que analiza el arte durante las últimas décadas y en la
actualidad.
La Boca, febrero 2016.- El barrio de La Boca es
testigo de artistas que encuentran en sus calles un
espacio para enamorarse de los paisajes que pintaba
Quinquela Martín, uno de sus máximos referentes.
Paseo de las Artes Pedro de Mendoza, el nuevo corredor turístico ubicado en el epicentro del Distrito de
las Artes, llega al barrio de La Boca para poner en
valor espacios antes abandonados y para contribuir
con la difusión de las diferentes expresiones de arte.
Las obras de un creador, hablan de una visión de
la realidad, desde un punto de vista propio, y este, lo
plasma en imágenes que son una forma de lenguaje
diferente que el de la palabra pero igualmente efectivo para revelar una faceta diversa de esa misma realidad. “Buenos Aires es un lugar donde se produce
mucho arte”, declara Leo Vinci, reconocido escultor.
“Me gusta decir que somos creadores, no artistas.
Somos creadores de identidad, de conciencia con
una expresión propia” y –agrega– “La obra responde
al lugar y al tiempo en el que vivimos; son las coordenadas que generan la imagen de esa realidad que
vivenciamos todos”, concluye Vinci.
Hoy ese espíritu vivo en cada uno de los artistas que trabajan día a día en los talleres, con técnicas que dejan ver que cada creación responde a la
impronta que el barrio sella en cada obra. Si bien
las técnicas de trabajo son heterogéneas, el factor
común que une a todos es la pasión a la hora de
“crear”. “En el arte se trata de intercambiar experiencias, unir espacios” –explica Celia Chevalier, artista
plástica y dueña del Museo Casa Taller que lleva su
nombre y –agrega– “Me emociona, me impacta el
amor al barrio, al legado. Somos difusores de las
actividades que se dan en nuestro espacio”.

En palabras de Leo Vinci “el arte cambia, no progresa”. En este sentido ambos artistas coinciden en
que es premisa el reconocer el lugar de origen y el
tiempo vivido. “No hablo de negar las raíces, pero sí
de mirar hacia adentro” concluye Vinci.
Chevalier y Vinci reconocen que se está gestando de
forma gradual un movimiento cultural, de nuevas generaciones que se acercan interesadas a las obras de los
artistas. En línea con esta tendencia, Paseo de las Artes
Pedro de Mendoza contará con espacios destinados a
la promoción de los artistas más reconocidos y de los
emergentes. “Es muy positivo lo que se está dando,
nuevos espacios para difundir nuestras obras, lugares
para que los artistas podamos interactuar y concernos
más entre nosotros. Eso necesitamos”, afirma Chevalier.

Por Pablo Piovano

Paseo de las Artes es un espacio destinado a actividades artísticas, comerciales y de esparcimiento ubicado en la Av. Pedro de Mendoza frente a la Usina del
Arte, en el barrio de La Boca. El proyecto Paseo de las
Artes es una iniciativa privada basada en el Decreto
Nro. 423 del año 2014, que la empresa Silos Areneros Buenos Aires SAC presentó ante el Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires, para la recuperación y
puesta en valor del espacio del bajo autopista en el
barrio de La Boca que se encontraba en total estado
de abandono. Este proyecto fue declarado de interés de la Ciudad en octubre de 2014, continuando así
con el desarrollo del Distrito de las Artes.

Más información: www.delasartes.org

E

EL COSTO HUMANO DE
LOS AGROTÓXICOS

sta a la vista que a lo largo del tiempo y con el
avance de la tecnología y la “civilizacion” hemos
ido perdiendo la memoria de nuestra milenaria relación con la Naturaleza. Cuesta creer que
buena parte de los alimentos de nuestra mesa cotidiana
sean creados en un laboratorio y fumigados con químicos
altamente tóxicos.
Cuando supe de las cifras estremecedoras del costo
humano decidí de manera independiente salir a documentar el impacto que los agrotóxicos están causando
en la salud de los trabajadores rurales. En el viaje recorrí
6000Km. en dos oportunidades por el Litoral y el Norte
de la Argentina.
Sugún la red de médicos de pueblos fumigados con glifosato, el primer relevamiento dice que son 13, 4 millones
las personas afectadas. Casi la tercera parte de la población
total. En algunas poblaciones y en menos de una década
los casos de cáncer en niños se triplicaron, crecieron un
400 por ciento los abortos espontáneos y las malformaciones en recién nacidos. Pese a la contundencia de esa
realidad, no hay información sistematizada a nivel oficial.

En 1996 Argentina acordó con Monsanto la comercialización de soja transgénica y el uso del glifosato en un trámite rápido, sin análisis científico ni evaluación de daños
humanos. Argentina se convirtió en un territorio de experimentación. En 2012, ya eran 21 millones las hectáreas
sembradas con semillas transgénicas. Esto representa el
60 por ciento de la superficie cultivable del país.
En el 2012 fueron empleados en suelo argentino 370
millones de litros de agroquímicos. El glifosato y el 2.4D,
componente del Agente Naranja, son herbicidas de uso
corriente en el país. En junio de 2011, el glifosato fue
incluido entre los Agentes de Contaminación Orgánica
Persistente por la Convención de Estocolmo. En Argentina
no hay ninguna ley nacional que regule el uso de herbicidas a pesar de que el glifosato está prohibido en 74 países.
En 2014 las ganancias de Monsanto rondaron los 16
mil millones de dólares. Todo esto ocurre en medio del
silencio cómplice de la mayoría de los medios periodísticos. Como consecuencia directa hay pueblos originarios
desplazados, tala a raudales de bosques nativos y contaminación ambiental.
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Noam Chomsky: "Es el momento más
crítico en la historia de la humanidad"
Por Agustín Fernández Gabard y Raúl Zibechi para La Jornada

los dos océanos, y naturalmente trazó planes para tratar de
organizar el mundo a su antojo".
Acepta que el poder de la superpotencia ha disminuido
respecto al que tenía en 1950, la cima de su poder, cuando
acumulaba 50 por ciento del producto interno bruto mundial, que ahora ha caído hasta 25 por ciento. Aun así, le
parece necesario recordar que Estados Unidos sigue siendo
"el país más rico y poderoso del mundo, y a nivel militar es
incomparable".

Un sistema de partido único
En algún momento Chomsky comparó las votaciones
en su país con la elección de una marca de pasta de dientes en un supermercado. "El nuestro es un país de un solo
partido político, el partido de la empresa y de los negocios, con dos facciones, demócratas y republicanos", proclama. Pero cree que ya no es posible seguir hablando
de esas dos viejas colectividades políticas, ya que sus
tradiciones sufrieron una mutación completa durante el
periodo neoliberal.

"E

stados Unidos fue siempre una sociedad colonizadora. Incluso antes de constituirse como Estado
estaba eliminando a la población indígena, lo que
significó la destrucción de muchas naciones originarias", sintetiza el lingüista y activista estadounidense Noam Chomsky cuando se le pide que describa la situación política mundial. Crítico acérrimo de la política exterior de su país, sostiene que desde 1898 se volcó hacia el escenario internacional con el control de Cuba, "a la que convirtió esencialmente en colonia, para invadir luego Filipinas, asesinando
a un par de cientos de miles de personas".
Continúa hilvanando una suerte de contrahistoria del
imperio: "Luego le robó Hawai a su población originaria,
50 años antes de incorporarla como un estado más". Inmediatamente después de la segunda Guerra Mundial Estados Unidos se convierte en potencia internacional, "con un
poder sin precedente en la historia, un incomparable sistema de seguridad, controlaba el hemisferio occidental y

"Están los republicanos modernos que se hacen llamar
demócratas, mientras la antigua organización republicana
quedó fuera del espectro, porque ambas partes se desplazaron a la derecha durante el periodo neoliberal, igual que
sucedió en Europa". El resultado es que los nuevos demócratas de Hillary Clinton han adoptado el programa de los
viejos republicanos, mientras éstos fueron completamente
desplazados por los neoconservadores. "Si usted mira los
espectáculos televisivos donde dicen debatir, sólo se gritan
unos a los otros y las pocas políticas que presentan son aterradoras".
Por ejemplo, destaca que todos los candidatos republicanos niegan el calentamiento global o son escépticos, que si
bien no lo niegan dicen que los gobiernos no deben hacer
algo al respecto. "Sin embargo el calentamiento global es
el peor problema que la especie humana ha enfrentado
jamás, y estamos dirigiéndonos a un completo desastre".
En su opinión, el cambio climático tiene efectos sólo comparables con la guerra nuclear. Peor aún, "los republicanos
quieren aumentar el uso de combustibles fósiles. No estamos ante un problema de cientos de años, sino de una o
dos generaciones".
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La negación de la realidad, que caracteriza a los neoconservadores, responde a una lógica similar a la que impulsa
la construcción de un muro en la frontera con México. “Esas
personas que tratamos de alejar son las que huyen de la destrucción causada por las políticas estadounidenses".

agudiza los conflictos. "Estas situaciones desembocan en
crisis espantosas, como sucede en Siria, donde se registra la
mayor sequía de su historia que destruyó gran parte del sistema agrícola, generando desplazamientos, exacerbando
tensiones y conflictos", reflexiona.

En Boston, donde vivo, hace un par de días el gobierno de
Obama deportó a un guatemalteco que vivió aquí durante 25
años; tenía una familia, una empresa, era parte de la comunidad. Había escapado de la Guatemala destruida durante
la administración Reagan. En respuesta, la idea es construir
un muro para prevenirnos. En Europa es lo mismo. Cuando
vemos que millones de personas huyen de Libia y de Siria a
Europa, tenemos que preguntarnos qué sucedió en los últimos 300 años para llegar a esto.

Aún no hemos pensado detenidamente, destaca, sobre
lo que implica esta negación del calentamiento global y los
planes a largo plazo de los republicanos que pretenden acelerarlo: "Si el nivel del mar sigue subiendo y se eleva mucho
más rápido, se va a tragar países como Bangladesh, afectando a cientos de millones de personas. Los glaciares del
Himalaya se derriten rápidamente poniendo en riesgo el
suministro de agua para el sur de Asia. ¿Qué va a pasar con
esos miles de millones de personas? Las consecuencias inminentes son horrendas, este es el momento más importante
en la historia de la humanidad".

Invasiones y cambio climático se
retroalimentan
Hace apenas 15 años no existía el tipo de conflicto que
observamos hoy en Medio Oriente. "Es consecuencia de la
invasión estadounidense a Irak, que es el peor crimen del
siglo. La invasión británica-estadounidense tuvo consecuencias horribles, destruyeron Irak, que ahora está clasificado como el país más infeliz del mundo, porque la invasión
se cobró la vida de cientos de miles de personas y generó
millones de refugiados, que no fueron acogidos por Estados Unidos y tuvieron que ser recibidos por los países vecinos pobres, a los que se encargó recoger las ruinas de lo
que nosotros destruimos. Y lo peor de todo es que instigaron un conflicto entre sunitas y chiítas que no existía antes".
Las palabras de Chomsky recuerdan la destrucción de
Yugoslavia durante la década de 1990, instigada por Occidente. Al igual que Sarajevo, destaca que Bagdad era una
ciudad integrada, donde los diversos grupos culturales compartían los mismos barrios, se casaban miembros de diferentes grupos étnicos y religiones. "La invasión y las atrocidades
que siguieron instigaron la creación de una monstruosidad
llamada Estado Islámico, que nace con financiación saudita,
uno de nuestros principales aliados en el mundo".
Uno de los mayores crímenes fue, en su opinión, la destrucción de gran parte del sistema agrícola sirio, que aseguraba la alimentación, lo que condujo a miles de personas a
las ciudades, "creando tensiones y conflictos que explotan
apenas comienza la represión".
Una de sus hipótesis más interesantes consiste en cruzar
los efectos de las intervenciones armadas del Pentágono con
las consecuencias del calentamiento global.
En la guerra en Darfur (Sudán), por ejemplo, convergen los
intereses de las potencias con la desertificación que expulsa
poblaciones enteras de las zonas agrícolas, lo que agrava y

Chomsky cree que estamos ante un recodo de la historia
en el que los seres humanos tenemos que decidir si queremos vivir o morir: “Lo digo literalmente. No vamos a morir
todos, pero sí se destruirían las posibilidades de vida digna,
y tenemos una organización llamada Partido Republicano
que quiere acelerar el calentamiento global No exagero –
remata– es exactamente lo que quieren hacer”.
A continuación cita el Boletín de Científicos Atómicos y su
Reloj del Apocalipsis, para recordar que los especialistas sostienen que en la Conferencia de París sobre el calentamiento
global era imposible conseguir un tratado vinculante, solamente acuerdos voluntarios. "¿Por qué? Debido a que los
republicanos no lo aceptarían. Han bloqueado la posibilidad de un tratado vinculante que podría haber hecho algo
para impedir esta tragedia masiva e inminente, una tragedia como nunca ha existido en la historia de la humanidad.
Eso es lo que estamos hablando, no son cosas de importancia menor".

Guerra nuclear, posibilidad cierta
Chomsky no es de las personas que se dejan impresionar
por modas académicas o intelectuales; su razonamiento radical y sereno busca evitar furores y, quizá por eso, se muestra
reacio a echar las campanas al vuelo sobre la anunciada decadencia del imperio. "Tiene 800 bases alrededor del mundo e
invierte en su ejército tanto como todo el resto del mundo
junto. Nadie tiene algo así, con soldados peleando en todas
partes del mundo. China tiene una política principalmente
defensiva, no posee un gran programa nuclear, aunque es
posible que crezca".
El caso de Rusia es diferente. Es la principal piedra en el
zapato de la dominación del Pentágono, porque "tiene un
sistema militar enorme". El problema es que tanto Rusia
como Estados Unidos están ampliando sus sistemas milita-
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res, "ambos están actuando como si la guerra fuera posible,
lo cual es una locura colectiva". Cree que la guerra nuclear
es irracional y que sólo podría suceder en caso de accidente
o error humano. Sin embargo, coincide con William Perry,
ex secretario de Defensa, quien dijo recientemente que la
amenaza de una guerra nuclear es hoy mayor de lo que era
durante la guerra fría. Chomsky estima que el riesgo se concentra en la proliferación de incidentes que involucran fuerzas armadas de potencias nucleares.
"La guerra ha estado muy cerca innumerables veces",
admite. Uno de sus ejemplos favoritos es lo sucedido bajo
el gobierno de Ronald Reagan, cuando el Pentágono decidió poner a prueba las defensas rusas mediante la simulación de ataques contra la Unión Soviética.
"Resultó que los rusos se lo tomaron muy en serio. En 1983
después de que los soviéticos automatizaron sus sistemas de
defensa detectaron un ataque de misil estadounidense. En
estos casos el protocolo es ir directo al alto mando y lanzar
un contraataque. Había una persona que tenía que transmitir
esta información, Stanislav Petrov, pero decidió que era una
falsa alarma. Gracias a eso estamos acá hablando". Sostiene
que los sistemas de defensa de Estados Unidos tienen errores serios y hace un par de semanas se difundió un caso de
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1979, cuando se detectó un ataque masivo con misiles desde
Rusia. Cuando el consejero de Seguridad Nacional, Zbigniew
Brzezinski, estaba levantando el teléfono para llamar al presidente James Carter y lanzar un ataque de represalia, llegó
la información de que se trataba de una falsa alarma. "Hay
docenas de falsas alarmas cada año, asegura".
En este momento las provocaciones de Estados Unidos son
constantes. "La OTAN están llevando a cabo maniobras militares a 200 metros de la frontera rusa con Estonia. Nosotros
no toleraríamos algo así sucediendo en México".
El caso más reciente fue el derribo de un caza ruso que
estaba bombardeando fuerzas yihadistas en Siria a fines de
noviembre. "Hay una parte de Turquía casi rodeada por territorio sirio y el bombardero ruso voló a través de esa zona
durante 17 segundos, y lo derribaron. Una gran provocación
que por suerte no fue respondida por la fuerza, pero llevaron
su más avanzado sistema antiaéreo a la región, que le permite derribar aviones de la OTAN". Argumenta que hechos
similares están sucediendo a diario en el mar de China.
La impresión que se desprende de sus gestos y reflexiones es que si las potencias que son agredidas por Estados
Unidos actuaran con la misma irresponsabilidad que Washington, la suerte estaría echada.

8 de junio, 1972

Foto de(NICK) UT CONG HUYNH, VIETNAM, The Associated Press.
La niña Phan Thi Kim Phuc, en el centro, corre de la escena donde los aviones estadounidense han lanzado
Napalm, en Trangbang, Vietnam del Sur.
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Septiembre, 1965

Foto de KYOICHI SAWADA (Japón 1936 - Cambodia 1970) United Press International.
Una madre con sus hijos cruza un rio en Binh Dinht (Vietnam del Sur) para escapar
de un bombardeo norteamericano.

l 8 de junio de 1972, durante la guerra de Vietnam,
un avión estadounidense lanzó una bomba de
napalm en la zona de la población de Trang Bang.
Allí se encontraba Kim Phuc con su familia. La niña de
apenas nueve años, fue gravemente quemada, y corrió
fuera de la población quitándose los restos de su ropa
en llamas. En ese momento, el fotógrafo Nick Ut tomó
la fotografía y enseguida, llevó a la niña al hospital y ella
permaneció allí durante 14 meses, y sería sometida posteriormente a 17 operaciones de injertos de piel.
Kim ha descrito su experiencia de la siguiente forma:
"el napalm es el dolor más terrible que se pueda imaginar"... "el agua hierve a 100 grados, el napalm genera
temperaturas de 800 a 1.200 grados centígrados."
Cuando regresó a casa, Kim esperaba ser "una niña
normal" y estudiar la carrera de medicina, pero el
gobierno vietnamita la obligó a dejar la escuela por considerarla "un símbolo nacional de la guerra".
La influencia de la fotografía tomada por Nick fue
tal, que algunos historiadores han considerado que la
imagen ayudó a frenar la guerra en Vietnam; pese a

que, cuando fue tomada, la retirada de tropas estadounidenses estaba ya muy avanzada. La mujer ha sido entrevistada en numerosas ocasiones, por periodistas, presidentes,
primeros ministros, personas de la realeza, actores, etc. Ella
comenta que lo que "tan sólo quería escapar de esa foto...
quería olvidar que eso había pasado, pero ellos querían que
todos lo recordaran"
En 1986, Phuc obtuvo la licencia para viajar a estudiar a
la Universidad de la Habana donde comenzó sus estudios
del inglés y el español. Allí conoció a un compañero vietnamita, Bui Huy Toan, con quien más tarde se casó y tuvo dos
hijos. Al planear su luna de miel en Moscú, en 1992, cuando
el avión hizo escala en Ontario, Canadá, la pareja decidió
quedarse allí sorpresivamente solicitando asilo político, el
cuál le fue concedido..
En 1997, Phuc creó la Fundación Kim Phuc, que tiene como
misión ayudar a los niños víctimas de la guerra. Ese mismo
año fue nombrada embajadora de Buena Voluntad de la
UNESCO. Kim aun tiene contacto frecuente con el fotógrafo
Nick Ut, con quien comparte una amistad.
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Fotos del funeral de Perón
que nunca viste

La imagen del año según World
Press Photo

E

l fotógrafo australiano Warren Richardson ganó el
World Press Photo, la máxima distinción del fotoperiodismo mundial, con una imagen inédita en blanco
y negro tomada en 2015 en la frontera entre Serbia y Hungría que capta a un bebé siendo pasado de un lado al otro
de la frontera mientras un hombre lo toma en sus manos.
"Estuve cuatro o cinco días y noches en la frontera,
pero este momento fue muy veloz: los refugiados venían
y venían", declaró Richardson, fotógrafo freelance que
trabaja en Europa del Este y autor de la foto nunca antes
publicada que le valió el título de la mejor del año según
World Press Photo.
En la foto, la luna ilumina tanto la cara del hombre que
toma al bebé en sus manos como el cuerpo del niño, dividiendo la frontera entre uno y otro país, en Röszke. Al otro
lado, unos brazos reciben al niño a través de un agujero
improvisado en el alambre de espino.
En esta edición, que recibió unas 85 mil fotografías, también fueron premiados el español Daniel Ochoa de Olza,

que consiguió el segundo premio en la categoría "Historias de personas" con las imágenes "La tradición maya"
y "Víctimas de los ataques de París"; y Sebastian Liste se
alzó con el tercer galardón en "Historias de la vida diaria"
por su instantánea "Periodismo ciudadano en las favelas de Brasil".
Mientras que en la categoría de "Naturaleza" Anuar Patjane de México recibió el segundo puesto por "Ballenas
que susurran", y Sergio Tapiro, también de ese país, fue
elegido por su obra "El poder de la naturaleza".
Por su parte, el presidente del jurado, Francis Kohn,
señaló que durante el proceso de selección buscaron
mantener un balance entre "calidad fotográfica y valor
informativo".
"Hemos recibido muchas imágenes que tenían que ver
con la crisis de los refugiados: navegando en el océano,
cruzando vallas fronterizas, teniendo problemas con la
policía. También fotos de Siria e Irak, y muchas de los ataques de París de noviembre", resumió.

Este artículo fue publicado en un sitio oficial del Gobierno nacional (http://
infojusnoticias.gov.ar/nacionales/las-doce-fotos-del-funeral-de-peron-que-nuncaviste-4652.html) y bajado por La Urdimbre el 11 de febrero último. Las nuevas
autoridades del Gobierno decidieron eliminarlo junto a muchos otras notas
realizadas por la administración anterior. La práctica de eliminar todo rastro
del enemigo, adversario o contendiente, tiene una larga tradición mundial. En
nuestro país remite al decreto de la llamada revolución libertadora que depuso
a Perón en 1955, mediante el que se prohibía nombrar al presidente depuesto, a
Eva Perón, al partido Justicialista o utilizar cualquier símbolo asociado, como la
marcha peronista, etc. Las nuevas autoridades no parecen recordarlo al tiempo
que olvidan declaraciones de campaña en el sentido de reducir la grieta que
divide a los argentinos y –como todo indica—persisten en ampliarla.

A 40 años de su muerte, fotos inéditas de
Marta Merkin
Por: Infojus Noticias
Archivo: Inés Ulanovsky

El velorio duró dos días. Desde ese
momento, el país se quedaba sin
presidente y el movimiento sin líder.
“Resucitá, machito, ¡qué te cuesta!”, le
hace decir Tomás Eloy Martínez a una
mujer en el final de “La novela de Perón”.
El ruego denota la incertidumbre ante
el futuro y la importancia del líder en
el esquema político que él mismo había
creado 30 años antes.

E

l 2 de julio de 1974, el diario Noticias, dirigido por
Rodolfo Walsh, ocupaba la mitad de su histórica
tapa con la palabra “dolor”. Se había muerto el
general Juan Domingo Perón la tarde anterior.

“En la conciencia de millones de hombres y mujeres la
noticia tardará en volverse tolerable. Más allá del fragor
de la lucha política que lo envolvió, la Argentina llora
a un líder excepcional”, decía la bajada. El vacío que
dejaba Perón era mayor que el de la presidencia, al día
siguiente ocupada por la vice, su esposa María Estela
Martínez. Al peronismo le resultaría muy difícil digerir
la desaparición de su figura central, y la crisis política
abierta entre sus ramas más radicalizadas profundizaría la espiral de violencia.

El líder y el movimiento
El movimiento peronista selló su fisonomía el 17 de
octubre de 1945: las columnas que venían de todo el
conurbano pidiendo la liberación de Perón, entonces secretario de Trabajo y Previsión, encarcelado por
el gobierno de facto que integraba, afianzó la alianza
entre este militar y una clase obrera duramente reprimida y callada durante la Década Infame.
El término “populismo” es una categoría difusa,
pero uno de esos rasgos le cabe al peronismo: la cen-
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tralidad del líder en la estructura
del movimiento y el papel de árbitro que Perón jugó entre las distintas facciones del movimiento hasta
su muerte. Su segunda esposa, Eva
Duarte, ocupó el mismo rol y llegó
a intervenir personalmente en la
negociación de los convenios colectivos o en huelgas como la ferroviaria de 1950.

caron conciliar la tradición peronista, esencialmente popular, con
ideas de la izquierda marxista que
gobernaba a un tercio de la humanidad para la época. Ese sincretismo
político dio lugar a las guerrillas que,
con diferente grado de adhesión al
peronismo, combatieron la feroz
represión de las fuerzas de seguridad durante la Resistencia.

Ese arbitraje de Perón en el movimiento se profundizó después del
golpe de 1955 y las directivas, a
veces no muy claras, del general en
el exilio. Esos años fueron los de la
Resistencia Peronista en el país, la
Revolución Libertadora, representante de los valores más tradicionales de la clase alta argentina, se
arrojaba contra la clase obrera, virtualmente peronista en su conjunto,
y en el decreto-ley 4161 de 1956,
quedaban prohibidas las expresiones “peronismo”, “peronista”, "
justicialismo", "justicialista", "tercera posición", la abreviatura PP,
las fechas exaltadas por el régimen
depuesto, las composiciones musicales "Marcha de los Muchachos
Peronista" y "Evita Capitana" o fragmentos de las mismas”.

El peronismo tradicional se refugiaba en una derecha sindical que
veía como “infiltrados” a esos jóvenes para quienes Perón era un mito
vivo en el exilio, una figura idealizada de su infancia. En 1972, José
Ignacio Rucci era elegido secretario general de la CGT con el aval
de Perón en un congreso tildado
de “fraudulento y regimentado por
matones” por Agustín Tosco. Este
cónclave, sin embargo, se veía como
un “anticuerpo” que había evitado el
“contagio” comunista entre los obreros. En esos años fue creada, para
evitar la propagación de la Juventud Trabajadora Peronista en los
gremios, la Juventud Sindical Peronista, estandarte del peronismo de
derecha.

Guerra Fría, guerrillas y
juventud
En el plano internacional, los
grandes ganadores de la Segunda
Guerra Mundial, Estados Unidos y
la Unión Soviética, se trenzaban en
una guerra que nunca los enfrentó
cara a cara pero tuvo escala global.
El ejemplo cubano llenó de resquemores a las clases dirigentes latinoamericanas. La invasión a la Bahía
de Cochinos en 1961 y la crisis de
los misiles de 1962 traían la Guerra
Fría al continente más desigual del
mundo. En estos años el peronismo
acusó el efecto de esta guerra que
contraponía dos formas de organización social y económica. Figuras
como Rodolfo Walsh, el abogado
Rodolfo Ortega Peña o el escritor
Juan José Hernández Arregui bus-

La vuelta de Perón
En marzo de 1973, Héctor Cámpora ganó las elecciones propugnadas por una saliente Revolución
Argentina, debilitada por el Cordobazo y la crisis económica. La fórmula “Cámpora al gobierno, Perón
al poder” dejaba ver el papel central
que el general mantenía en el movimiento, aún en el exilio. El gabinete
de Cámpora, formado por figuras
tan disímiles como Esteban Righi,
José López Rega o Ricardo Otero,
expresaba el delicado equilibrio al
interior del peronismo.
Perón volvió al país el 20 de junio
de 1973, menos de un mes después
de la asunción de Cámpora. Cientos
de miles de personas fueron a recibirlo al cruce de la autopista Ricchieri con la ruta 205, en las inme-
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diaciones del aeropuerto de Ezeiza.
La guerrilla de Montoneros, que
había saltado a la vida pública en
1970 con el secuestro y asesinato
del general Aramburu, emblema
del antiperonismo, intentó copar el
palco, ocupado por la derecha sindical. Ambas facciones fueron al
regreso de Perón preparadas para
un conflicto, aunque fue la derecha quien llevó la mayor cantidad
de armas largas y utilizó el Hogar
Escuela Santa Teresa, a metros del
lugar, para torturar militantes.
La Masacre de Ezeiza mostró
la imposible convivencia entre la
derecha y la izquierda peronista.
El general no podía arbitrar entre
dos grupos dispuestos a aniquilarse. Las señales ambivalentes de
apoyo a una u otra facción que había
enviado durante los años del exilio
ya no tenían lugar con Perón en el
país. El 13 de julio, Cámpora renunció y llamó a elecciones, en las cuales
Perón ganó con el 62% de los votos.
En septiembre de 1973, el líder
sindical Rucci, competidor de López
Rega para liderar la derecha peronista, fue asesinado a balazos, y el
crimen fue atribuido a Montoneros. Al día siguiente fue asesinado
Enrique Grinberg, militante de la
Juventud Peronista. El primer atentado atribuido a la Alianza Anticomunista Argentina, cuya génesis y
organización nunca fueron del todo
aclaradas, fue en noviembre de 1973
contra el senador radical Hipólito
Solari Yrigoyen. Perón seguía sin
expresar su apoyo público a ninguna de las dos facciones: ambas
lo habían ayudado a volver del
exilio, pero ahora su enfrentamiento
empujaba al abismo al país. El presidente debía decidirse.
La definición tuvo lugar en el célebre acto del 1° de mayo de 1974. Allí,

los Montoneros decidieron interpelar públicamente a su líder. Ocupando la mitad de la Plaza de Mayo,
corearon consignas como "Qué
pasa, qué pasa, qué pasa, General,
que está lleno de gorilas el gobierno
popular" o "Se va a acabar, se va a
acabar, la burocracia sindical". Perón
los echaría de la plaza y se decantaría por la derecha del movimiento:
“Hoy resulta que algunos imberbes
pretenden tener más méritos que
los que lucharon durante veinte
años”. Cada vez más aislados, poco
después la organización pasaría a
la clandestinidad y al año siguiente
sería prohibida por el gobierno de
Isabelita, bajo la creciente influencia
del secretario López Rega.

El paso a la inmortalidad
Ése era el país que Perón dejó al
morir. En las fotos, inéditas hasta
ahora, puede verse el fuerte dispositivo de seguridad montado para
despedir al general, así como la relativa ausencia de banderas políticas
–salvo la de Montoneros y la Juventud Peronista– que podrían haber
caldeado los ánimos. Las muestras
de dolor se alternan con las de abnegación: en esos días fríos y lluviosos,
135 mil personas desfilaron ante el
féretro en el Congreso Nacional, y
más de un millón se quedó afuera.
El velorio duró dos días, después
de los cuales el cuerpo fue llevado
a la Quinta de Olivos. Desde ese
momento, el país se quedaba sin presidente y el movimiento sin líder. La
lucha entre las facciones peronistas ya
no tendría arbitrajes y sería sin cuartel.
“Resucitá, machito, ¡qué te cuesta!”,
le hace decir Tomás Eloy Martínez a
una mujer en el final de “La novela de
Perón”. El ruego denota la incertidumbre ante el futuro y la importancia del
líder en el esquema político que él
mismo había creado 30 años antes.
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