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Año del Bicentenario

Partido Comunista de la Argentina, 92 años de lucha y construcción

A transitar el camino de la
segunda independencia
De cara al Bicentenario, el desafío
está puesto en la necesidad de
construir una alternativa política
que recoja los valores de las
luchas independentistas de
Nuestra América y, sumándolas a
las experiencias desarrolladas en
el siglo 20, se constituya en el
actor social y político capaz de
llevar a cabo el cambio
revolucionario que comienza a
gestarse en los albores de este
nuevo siglo.

DERECHOS HUMANOS

VIDA DE PARTIDO

ECONOMIA

Ciento veintiocho años de
prisión es la suma de las
condenas a los acusados
por delitos de lesa
humanidad en la causa
Brusa, el pasado martes
23 de diciembre en la
ciudad de Santa Fe.

Conferencia 2009 de la
FJC de la provincia de
Buenos Aires.
Se construyeron los
acuerdos que signarán
el camino de la Fede
bonaerense durante el
período 2010-2011.

Uso de reservas y
endeudamiento. Con
los dólares sobre la
mesa (y los pesos
bajo la alfombra).
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Escribe
Fabián Amico

«El capitalismo es el econocida más respetado del mundo.»
Ernesto Che Guevara (1928 - 1967)
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editorial

Brindis de fin de Año

La difícil y necesaria unidad
Transcurrida ya una década del
nuevo siglo, dos rasgos la distinguen, el de la crisis múltiple y
profunda del capitalismo y su incapacidad absoluta de solucionar los problemas de la vida humana y el renacer de las experiencias populares en América
Latina.
Como toda actividad creativa,
la política ofrece abundantes
contradicciones. Ante la avanzada popular en distintos países de
nuestra región, las derechas se
prueban el traje con el objetivo
de estrenarlo para un nuevo fin
de la historia. Claro, no pueden
aceptar que Cuba siga batiéndose incansablemente, ya por 51
años, contra el imperialismo y
sus representantes y que además
materialice los sueños de justicia y siga contribuyendo sustancialmente al progreso de movimientos sociales, fuerzas políticas y auténticos líderes del pueblo que experimentan procesos
originales en distintos países de
Nuestra América. No pueden
aceptar que Venezuela se plante, que Nicaragua, que Ecuador,
que Bolivia y ni siquiera que otros
países, como El Salvador, como
Uruguay, como Brasil intenten
sus propios caminos.
Y es ahí donde se expresa el
embate de la derecha. En Honduras con un nuevo modelo de
golpe de Estado y desembozada participación de la CIA y
el Departamento de Estado
yanqui. Lo mismo pretenden
hacer en Paraguay para derrocar al presidente Lugo y volver
al sangriento pasado al pueblo
paraguayo. No es casual que
en declaraciones de diferentes
funcionarios norteamericanos y
en casi todos los grandes diarios y cadenas de la región se
hable de los intentos dictatoriales de Cristina Fernández, de
Fernando Lugo, de Hugo
Chávez, del más legitimado de
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los presidentes, el reelecto Evo
Morales.
En nuestra Argentina, también el
accionar de las derechas se hace
palpable, sino Diego Guelar, confeso colaborador de la dictadura,
no se atrevería a pedir amnistía
para los represores, ni Duhalde a
aseverar que el pueblo está a punto de pedir nuevamente que se
vayan todos. Pero las derechas
tienen que actuar en un escenario
demostrativamente fallido, son los
representantes y los productores
de la concentración de la riqueza, de la devastación social, económica y cultural.
Y de esa contradicción es que
se vale la experiencia popular.
Sino que lo digan los Avellaneda y todos los que luchan por
verdad y justicia, los que lograron poner en el banquillo y condenar al ex juez Brusa y a otros
represores.
De esta práctica persistente y
combativa, que nuestro pueblo
sabe ejercitar, es desde donde
partir para construir la difícil y
necesaria unidad en la diversidad,
la fuerza política que prepare programa y postule cambios, que
sepa representar al pueblo.
En esa tarea estamos los comunistas en un nuevo aniversario
de nuestro partido, somos respetuosos de las identidades y de la
diversidad, no hacemos reduccionismo económico, queremos suprimir las injusticias sociales, en
su amplia diversidad de formas
de opresión y explotación. Los
comunistas asumimos la transición revolucionaria socialista
como un proceso multidimensional, no pretendemos ser los liberadores del pueblo, sino sus más
abnegados combatientes, estudiosos de la realidad, siempre en
la primera línea de confrontación
con el enemigo, promotores de
la conciencia de que los cambios
tienen que ser radicales.
Así lo dice nuestro 24º Congreso.
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El 22 de diciembre en el local del
Partido Comunista de Capital, en
Callao 274, se realizó el brindis de
fin de año, participaron varias fuerzas políticas y sociales como el Frente Transversal, el Partido Solidario,
el Partido Humanista, entre otras.
Asimismo se recibieron las adhesiones de las legisladoras Patricia Walsh y María José Lubertino y del senador Daniel Filmus.

UNA BATALLA GANADA

Chau Posse
“El espacio que enfrentó a Posse sigue trabajando para recuperar el gobierno
de la Ciudad para el pueblo y sacárselo a los fascistas.”
Luego de trece días y envuelto en fuertes críticas por sus
polémicas declaraciones sobre
la dictadura militar, Abel Posse
renunció al cargo de ministro
de Educación porteño.
Al respecto el secretario del
Partido Comunista de la Capital Federal, Quique Guglielmoti, señaló que “estamos desplegando una política para derrotar o infligir un golpe a la política fascista del macrismo, lo
del ministro Abel Posse se logró gracias a una conjunción
de fuerzas políticas, organizaciones sociales, además de
prácticamente todos los bloques opositores de la Legislatura, con un papel destacado
del Encuentro Popular para la
Victoria, junto a las Abuelas de
Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora,

Hijos y los sindicatos vinculados al área docente como Ademys, entre otros.
Al mismo tiempo el dirigente
partidario manifestó que se logró una victoria parcial, porque
“muerto el perro no se acabó la
rabia, todo ese entramado político tiene una coincidencia
esencial, ya que el gobierno de
la ciudad continua las políticas
generales del macrismo en todas las áreas en detrimento de
la educación, la salud, la vivienda, y siguen los desalojos, pero
todo el espacio que enfrentó a
Posse sigue trabajando para
recuperar el gobierno de la Ciudad para el pueblo y sacarlo de
la mano de los fascistas”.
El titular del PC porteño aseveró que se podrá sacar al macrismo del gobierno de la ciudad “con la conjunción de to-

das las fuerzas políticas que
construirán una fuerza política
más amplia para derrotarlo en
las elecciones de 2011, y en
esto hay una profunda convicción, es muy valorada la derrota que se le infligió al macrismo, en este caso todo el pueblo de la ciudad repudia la decisión fascista, incluso quienes
votaron al macrismo, todos saben las intenciones fascistas
con las declaraciones del cavernícola de Abel Posse”.
Finalmente afirmo que “la lucha continua, no hay descanso en el verano, quizás el eje
de toda la conflictividad será
cerca del mes de marzo, para
seguir acumulando fuerzas,
producirle otro derrota y recuperar el gobierno de la ciudad
y ponerlo a tono con los gobiernos de nuestra América”.
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USO DE RESERVAS Y ENDEUDAMIENTO

Con los dólares sobre la mesa
(y los pesos bajo la alfombra)
Fabián Amico
En medio de la discusión sobre los vencimientos de deuda del
año próximo e inmerso en las
actuales negociaciones para regresar a los mercados internacionales de crédito, el gobierno reeditó una jugada política (y en
buena medida efectista) similar a
la de 2006, cuando le pagó anticipadamente al FMI: puso las reservas arriba de la mesa, consciente de que para los grupos financieros acreedores es una reafirmación importante. El argumento oficial es que esta medida, como el canje de deuda, deberían contribuir a bajar la tasa
de interés para el país.
El efectismo de la medida reside en que, de todos modos, el
gobierno habría utilizado parte de
las reservas para cancelar los vencimientos del año próximo. Es un
gesto político: ha tomado el puñado de dólares y le ha puesto
un membrete que dice: “pagar a
los acreedores”. El gobierno espera así generar un “golpe de
confianza” y una caída del riesgo
país y de las tasas de interés para
el sector privado, reducción que
en el mejor de los casos sería
menor y cuyos efectos sobre la
recuperación productiva serían
marginales. En suma, el mecanismo técnico es similar al empleado en enero de 2006, cuando
Argentina canceló de manera anticipada la totalidad de sus obligaciones con el FMI.
Lo paradójico es que la medida serviría para conseguir crédito externo barato y poder refinanciar los vencimientos de deuda.
La refinanciación “liberaría” recursos fiscales (pesos) para realizar
medidas anticíclicas vía mayor
gasto público. Es decir, la refinanciación “patearía” hacia futuro los
pagos en divisas y por ende “liberaría” los pesos con los que el
Tesoro compra los dólares al Banco Central para pagar deuda. La

evidencia de que los dólares
abundan es numerosa. Por caso,
la balanza comercial de 2009 terminaría con un resultado positivo que constituye un record histórico. En el acumulado del año,
el superávit comercial arrojaría un
saldo positivo no inferior a los
dieciséis mil millones de dólares.
En suma, con la creación del
“fondo”, si este año la economía
no crece con fuerza y hay merma
de recaudación, cuando
haya que pagar los vencimientos de
deuda podría
aparecer un
déficit en las
cuentas públicas, uno
de los fantasmas más temidos por el
gobierno y
casi todos
los economistas. En tal
eventualidad, la creación
del
“Fondo” permitiría usar
los dólares
sin que el Tesoro tenga
que poner
los pesos,
manteniendo
formalmente
el equilibrio fiscal.
Por supuesto, la oposición reaccionó con duras críticas al
anuncio, destacando el supuesto “ataque” a la famosa “independencia” del Banco Central. En
buena medida la puesta en escena realizada por el gobierno es
un modo de esconder o minimizar su “transgresión” sobre la “independencia” del Banco Central
y revela un empleo vergonzante
de ciertos resortes expansivos (y
legítimos) de política económica.

En verdad, el Banco Central no
es “independiente” ni podría
serlo aunque quisiera. Tampoco es una entidad “externa” al
gobierno nacional. Sus metas,
por ende, no deberían limitarse a “cuidar el valor de la moneda”, y mucho menos a conquistar la confianza de los inversores externos.
Por el contrario, las metas explícitas del Banco Central debe-

rían ser las de proveer la liquidez
necesaria en la economía, reduciendo la tasa de interés, para
favorecer el crecimiento. El objetivo central debería ser la reducción del desempleo, que -dicho
sea de paso- ya supera el diez por
ciento en el Conurbano y en cinco ciudades. La misma línea de
razonamiento vale para las reservas de divisas del Banco Central. Los críticos ortodoxos y la
oposición sostienen que los dólares del Central son, en última

Como culminación de las celebraciones por
el 92 aniversario del Partido Comunista
el 29 de enero próximo tendrá lugar
un agasajo a organizaciones
políticas, sociales y personalidades
por parte del Comité Central.

instancia, de los tenedores de
pesos (porque serían el “respaldo” a los pesos en circulación).
En un esquema de moneda soberana (sin convertibilidad), las
reservas de divisas son, en verdad, potestad del gobierno y no
del Banco Central.
Por el lado más heterodoxo,
hubo defensas más sutiles del
“Fondo”. Se argumentó que antes que una “buena señal a los
mercados”, el
uso de reservas sería un
paso más hacia la solución
del sobreendeudamiento
argentino. Así,
el país se quitaría de encima el lastre
de tener que
negociar permanentemente con los
acreedores o
de tornarse
vulnerable
ante las crisis
debido a su
alto endeudamiento en dólares. Lo que
se suele omitir es que, en
esta ocasión,
el “desendeudamiento” es
un paso previo para volver a endeudarse.
El consenso reinante respecto
de la “independencia” del Banco
Central llevó a una fuerte reacción
opositora que llegó hasta la Corte Suprema de Justicia, que ahora exige informes acerca de por
qué se usarán reservas para pagar deuda. Presumiblemente, el
presidente del Banco Central,
Martín Redrado, aprovechó el
tema para realizar sus planteos
al gobierno e iniciar lo que aparece como una salida anticipada

de la entidad, aunque su mandato termina en setiembre. Sorpresivamente, el Banco Central no
habilitó aún la cuenta que formalmente habilitaría al Ministerio de
Economía a hacer uso de las divisas. Redrado, además, reclamó
“voluntad de atender el fenómeno inflacionario” y que “no es
concebible que el Banco Central
obtenga resultados (antiinflacionarios) concretos si otras ramas
de la política económica no despliegan acciones consistentes”.
De hecho, un informe reciente del Banco Central dice que
“es crucial el retorno a los mercados voluntarios de crédito, sin
ningún atajo”, y resulta obvio
que para Redrado el pago de
los vencimientos con reservas
sería un “atajo”. Para Redrado,
lo lógico sería pagar los intereses con superávit fiscal (ajuste
del gasto mediante) y refinanciar los vencimientos de capital
en los mercados con nueva deuda. Todo el terreno se “ensucia”
exageradamente porque los
economistas ortodoxos y la
oposición objetan que la inflación real supera el registro oficial y que el gobierno no atina
a dar respuestas reales el problema, cosa que es cierta. Pero,
otra vez, el argumento es puesto al revés para favorecer una
salida por derecha: Redrado, y
todo el espectro de economistas convencionales, reclaman
que la tasa de crecimiento del
gasto público se empareje con
la de los ingresos tributarios. O
sea, reclaman ajuste fiscal. Y que
el gobierno abandone esas
“burdas” maniobras de recurrir
al uso de reservas, como la “extracción” de 6.569 millones de
dólares que formaron el pomposo Fondo del Bicentenario.
Entre estas entreveradas maniobras y sórdidas luchas se debate el futuro de la recuperación
económica y del empleo en el
año que comienza.

29 de enero
a las 19:30 hs.
en Entre Ríos 1039
ciudad de Buenos Aires
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CONFERENCIA 2009 DE LA FJC DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Sin socialismo no hay futuro
El 18, 19 y 20 de tuvo lugar este encuentro en el que
se construyeron los acuerdos que signarán el camino
de la Fede bonaerense durante el período 2010-2011.
Por corresponsal
Llegados de los más diversos
distritos de la provincia de Buenos Aires, noventa delegados
irrumpieron en las instalaciones
del Comité Central del PC. El 18,
19 y 20 de diciembre pasado, trajeron sus mandatos distritales y
construyeron los acuerdos que
signarán el camino de la Fede de
la provincia de Buenos Aires
2010-2011.
No nos hubiéramos imaginado
mejor previa a la Conferencia que
la que se dio el viernes en el salón de actos del CC. En la apertura nos brindaron sus mensajes
Olga Jaimen (Libres del Sur), Paula Rivero (Lista Celeste-UTE-CTA),
Darío Arias (Jóvenes x la Diversidad), Lucas Boyanovsky (Relaciones Políticas del PC provincial), Leo Herrera (secretario político de la FJC bonaerense),
José Schulman (responsable de
Derechos Humanos del PCA) y
Patricio Echegaray (secretario
general del Partido Comunista de
la Argentina), más el saludo enviado por nuestro diputado nacional Martín Sabbatella a la conferencia 2009 de la Fede provincial. En total nos brindaron una
visión de lo vivido en estos años,
pero por sobre todo una ventana
a los desafíos de lo que esta
aconteciendo y por acontecer.
Nuestros camaradas de partido
nos evaluaron los pasos y con las
organizaciones hermanas nos hicieron conocer qué es lo que cada
uno pretende de la Fede 20102011. Una visión de la etapa actual del capitalismo, del continente, del gobierno nacional, de la
derecha y del campo popular y sus
diputados, fue aportada por todos los que intervinieron en la
apertura. Una apertura que presagiaba los intensos debates que
se darían el fin de semana en torno de la construcción de la alternativa política, que comprende
los grandes acuerdos y también
las polémicas que tiene el campo
popular. Con las presencias de
Martín Gutiérrez (abogado del
Grupo Callejeros), Guadalupe
Godoy (candidata a diputada nacional del PC en Nuevo Encuentro), Chapu Urreli (MTL- CTA),
Araceli Benítez (PC de La Plata, anterior responsable universi-

taria de la Fede provincial), Francisco Dos Reis (presidente de Apyme), Claudio Cabrera (del MTL),
una delegación de la Fede de la
Ciudad de Buenos Aires, Martín
Sequeira (secretario de Organización de la FJC nacional), Alejandro Forni (secretario nacional
de la FJC), Víctor Kot (secretario
adjunto del PC), concluyó la primera jornada.
El sábado, los desafíos de la
conferencia fueron insinuados en
el balance-informe político de
Leo Herrera, secretario político
saliente. En el marco de la crisis
más profunda del sistema, la
abierta conflictividad social mundial ejemplificada en las protestas en Copenhague, Leo instó a
valorar como herramienta de uso
constante la propuesta para enfrentar la crisis presentada por
nuestro partido en el Hotel Castelar a mediados de 2009, reflejo
de la vigencia de las ideas que el
Manifiesto Comunista proclama
como el programa de la clase
obrera y de la vigencia de nuestras ideas en el siglo veintiuno.
El balance incluyó los reconocimientos al conjunto de los camaradas universitarios que han
logrado un desarrollo innegable
en el ámbito político universitario provincial, con grados importantes de conducción y disputa
en la vida gremial y académica.
Las saludables incursiones en el
terreno sindical en los gremios del
cuero, canillitas, docentes, casino, comercio y metalurgia, con
el reto de ser en el futuro una legión de jóvenes comunistas aportando al nuevo amanecer del
movimiento obrero en la disputa
con el sindicalismo corporativista que encorseta a los laburantes
y su participación política. La
grande, muy variada y riquísima
construcción llevada a cabo todos estos años en el terreno barrial y cultural.
La construcción de un frente
político como Nuevo Encuentro,
que abarca una gran cantidad de
expresiones del campo popular
en la provincia, su muy buena
cosecha electoral y su condicionante participación en las mesas
de diálogo y debates de la Ley de
Medios Audiovisuales nos instó a
pensar una nueva manera de acción política de la izquierda en
los terrenos parlamentario, de

gestión, de presión a las políticas de gobierno y con una opinión relevante en los debates de
la sociedad civil en torno de “la
cosa pública”, el encuentro de
un lugar en la política argentina
que no sea la marginalidad política ni la cooptación de la tercera vía local encarnada por el kirchnerismo, una fuerza que sea
capaz de negarle a la derecha el
paso hacia un nuevo protagonismo, y desde la autonomía construir el espacio de la izquierda y
la centroizquierda latinoamericanas. Estos temas atravesaron determinantemente los debates que
se dieron en las comisiones hasta que las velas no ardieron.
La coyuntura que atravesó este
proceso conferencial fue la de un
momento de avance continental
de los pueblos como nunca se
vivió, y mucho menos esta generación. La reacción de una derecha que no se piensa quedar
quieta ni tranquila al ver como sus
principios y “cartas magnas” neoliberales y liberal-conservadoras
son desterradas de las repúblicas
de la revolución.
Un documento provocador
Hace tiempo que la Fede de la
provincia se desvela por una mejor caracterización del sujeto que
se aborda, “la juventud”, con las
dificultades que genera el ser
parte de ese mismo sujeto y con
la escasez de autores marxistas
en el estudio de la juventud. El
documento presentado al debate en el tema de los frentes de
trabajo incorporó un bagaje que
lo enriqueció, la sociedad de
consumo, las identidades juveniles, la diversidad sexual, los derechos humanos, el medio ambiente, Cromañón, Scioli, la noche y la represión, todos requisitos indispensables a la hora de
pensar la práctica política juvenil. El documento fue entonces
disparador y provocador, propuso cómo actuar para potenciar y
sofisticar las herramientas con las
que la juventud ejercita la política, y así el documento se retocó, modificó y enriqueció.
El día domingo, las cinco comisiones definieron el plan político 2010-2011, pleno de desafíos para los jóvenes comunistas universitarios, terciarios, secundarios, sindicalistas, ambientalistas, del barrio, de los
medios, de los derechos humanos y de la cultura. Un compromiso enorme para el nuevo comité provincial que se eligió y

reeligió a Leo Herrera como secretario político de la Fede bonaerense por dos años más.
Esta es una generación de
militantes revolucionarios que
pelea y pelea por el socialismo del siglo veintiuno y al mismo tiempo carga con el lastre
de haber sido la generación del
“no hay mañana”, del “no hay
futuro”, la “generación X”. No
hay alquimia más real que la
que se construyó en estos
años, “somos lo que hacemos
con lo que hicieron de nosotros”, repitió Leo una y otra vez
la cita de Jean Paul Sartre en
su intervención final, y lo que
hicimos y hacemos ha transformado al “No hay futuro” en la
nueva proclama de los jóvenes
revolucionarios: “Sin socialismo no hay futuro”.
El camarada Herrera dejó
en claro que al campo popular le quedan chicos los lugares de “tribuno de denuncia”, que hay un espacio para
la izquierda y la centroizquierda latinoamericanas en
la perspectiva de ser un bloque fuerte de poder capaz de
terminar con la crisis de “no
constitución” de una alterna-

tiva política de cambio para
el pueblo argentino.
Los saludos finales del secretario político del PC provincial,
Jorge Floridia, cerraron la jornada con un caluroso saludo
a los logros de la Fede provincial y una valoración de los
desafíos impuestos por la conferencia, instándonos a tomar
con mucha fuerza el aniversario de nuestro partido a realizarse el 9 de enero en San Martín con una gran “Ferifiesta”,
recuperando esa gran tradición
de los comunistas argentinos.
Finalmente Jorge valoró el
sano hábito de la Fede de la
provincia de celebrar sus conferencias cada bienio sin interrupciones desde 2003 y señaló esa coherencia como una
gran fortaleza.
La Fede despidió a sus delegados de los municipios del interior con la impronta tribunera
que caracteriza a sus cánticos.
Fueron exhaustivos y rigurosos los términos en los que
la FJC bonaerense tomó su
proceso conferencial. Fueron
dos años a palo y palo, y a
palo y palo se espera a los
dos que vienen.

Adhesión a la Conferencia de la
Federación Juvenil Comunista
de la provincia de Buenos Aires
Compañeros de la Fede provincial:
Durante algunos años hemos caminado juntos en la construcción de una patria más justa y soberana, al calor de un
proceso latinoamericano de avance de los pueblos. Hoy estamos asistiendo a un punto crucial que reclama el protagonismo de los pueblos y en especial de la juventud que se viene
formando desde las luchas del 2001 en adelante, donde comenzamos a rebelarnos ante las políticas neoliberales que nos
llevaron al peor abismo de nuestra historia. Desde la juventud
de la CTA consideramos que en este proceso tenemos que
alentar el protagonismo de los trabajadores en la puja con los
factores de poder, la cúpula empresaria urbana y rural, el sector financiero, los monopolios mediáticos y la clase política
de los partidos tradicionales, expresada tanto en sectores del
oficialismo como de la oposición. Para defender algunas conquistas logradas en los últimos años necesitamos profundizar
el proceso que se viene dando en nuestro continente con más
redistribución de la riqueza, soberanía y mayor participación
popular. Con matices, con debates entre las fuerzas progresistas, pero con la convicción de impulsar la unidad del campo
popular para avanzar contra el enemigo de nuestra clase, seguiremos desarrollando el poder popular para la construcción
de la patria grande socialista.
Pablo Macía,
secretario de Juventud CTA-Provincia de Buenos Aires
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OTRA HISTORIA DEL «CAMPO»

El trigo, San Antonio de Areco
y el modelo hegemónico actual
Por corresponsal
Como no podía ser de otra
manera la gauchocracia, apenas
comenzado el nuevo año se prepara convocando asambleas regionales, con previsible escasa
concurrencia; dado el récord que
se vislumbra en rindes y precios
de la soja. En enero de 2009 el
pretexto era el problema lácteo,
hoy es el del trigo.
La falta de cotización del noble producto sería el motivo para
reeditar el conflicto, logrando la
ampliación de los volúmenes
exportables. La producción
anual se aproximó a las
9.000.000 de toneladas, contraviniendo las predicciones de De
Angeli y Biolcati de que se importaría trigo.
El gobierno por su parte garantizó 6.000.000 de toneladas
con destino al mercado interno,
interviniendo por primera vez en
las gestiones kirchneristas, con
la compra directa del grano por
parte del Estado, ayudando así
a la fijación de precios.
En nuestra opinión, dicha medida va en el sentido correcto,
pero una vez más la juzgamos
insuficiente. Veríamos como positivo que éste fuera el primer
paso en el camino de la refundación de la Junta Nacional de
Granos de modo de intervenir
definitivamente en el comercio
de éstos. Esto resolvería la contradicción entre el precio necesario a percibir por los productores y el precio de la harina,
garantizando el acceso al pan de
todo el pueblo argentino.
Lejos de impulsar un verdadero plan de desarrollo rural que
descanse y, a su vez, garantice
la soberanía alimentaria, sobre
la base del ordenamiento territorial, la Mesa de enlace, solo se
ocupa de señalar la responsabilidad de los gobiernos provincial y nacional, en las inundaciones de San Antonio de Areco. Al
mismo tiempo ambos gobiernos
se acuerdan ahora de la desastrosa situación hídrica, provincial y nacional que se viene agravando día a día, desde que el paquete tecnológico sojero se instaló en la Argentina. Ni los popes de los agronegocios, ni las
grandes empresas trasnacionales, sustento del paquete tecnológico hegemónico, ni los medianos productores de la pampa
húmeda, pasando por los pooles
de siembra y los exportadores,
todos ellos apoyados en su representación político-gremial, la

famosa mesa más arriba mencionada, se hacen cargo de la
parte que les corresponde. Por
ejemplo, el periodista Alfredo
Zaiat en Página 12 del 3 de enero, se refiere a los canales clandestinos del pope Biolcati, en
una de sus estancias tamberas,
La Dorita, con un expediente
judicial que data del año 2001.
En tanto, en la provincia de
Santa Fe, la declaración de
Emergencia Hídrica fue decretada hace pocos días por el gobernador Hermes Binner, dada
la alarmante crecida del Río Paraná, que aumentó su caudal
aguas arriba desde Brasil, donde también hay desastres hídricos y un proceso de sojización
despiadado, agravada la situación por la inusual cantidad de
lluvias (calentamiento global
mediante). Además se agrega la
desesperación de los productores ganaderos que por causa
del desplazamiento de la frontera agrícola sojera, superpoblaron las islas del delta santafesino-entrerriano, y hoy no consiguen sacar las casi 2.000.000 de
cabezas que ocupan ese humedal. Con el agravante, de que
los que alcanzan a salir, los tienen que malvender, dado que
no hay y/o no tienen tierra firme
donde recalar.
También existe una advertencia
del director provincial de Programas Estratégicos del Ministerio de
Aguas santafesino, Miguel Fertonani, sobre la existencia de 150
localidades con canales clandestinos en la provincia.
En este panorama, por supuesto siempre se perjudican
los más chicos, los más grandes salen primero y se reservan algún feed- lot, donde terminar sus animales.
La pregunta del millón, es por
qué se da esta situación, desde el MCL, así como muchas
otras organizaciones, nacional e
internacionalmente, hemos denunciado y fundamentamos las
razones de lo que dimos en llamar “La intensificación agropecuaria en Argentina, crónica de
un desastre ambiental anunciado”, cuaderno que editamos en
2006. Allí abordamos con profundidad las causas y consecuencias
de la aplicación intensiva del
actual modelo productivo, fuertes sequías seguidas de inundaciones, entre otras muchas consecuencias nefastas, y que la voracidad capitalista se llevó puestas en Copenhague.
También hemos dado nuestra

opinión por medio de artículos
y acciones, sobre algunas de las
medidas a tomar como paliativo de esta situación, e iniciar un
camino de desarrollo rural sustentable, de perfil agroecológico, que juegue un fuerte papel
en el proceso de inclusión social imprescindible en nuestro
país. Este proceso debería tener tres ejes: el ordenamiento
territorial, el impulso decisivo
para lograr la soberanía alimentaria y la modificación del régimen actual del uso y tenencia
de la tierra.
Por otra parte, hemos criticado

fuertemente las definiciones del gobierno nacional ejecutadas por el
Ministerio de Agricultura, como el
impulso al aumento de la productividad agrícola-ganadera, bajo el
actual paradigma productivo, de
paquete tecnológico de insumos y
engorde de hacienda vacuna a corral, y el insuficiente apoyo al desarrollo de la agricultura familiar, como
lo demuestra el convenio firmado
en Venado Tuerto, llamado cluster
de semillas (un semillero de sinergias), en donde los actores son ASA
(Asociación de Semilleros Argentinos, constituida por empresas
transnacionales), Inta (Instituto de
Tecnología Agropecuaria), Inase
(Instituto Nacional de Semillas),
Prosap (Programa de Servicios Agrícolas Provinciales) y las municipalidades de Pergamino y Venado Tuerto, corazón sojero, si los hay.
Por este camino, arribaremos a
momentos de grandes contradiccio-
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nes: o se resuelven los problemas y
reivindicaciones de los agricultores familiares, pueblos originarios y pequeños productores, sobre la base del
desarrollo rural sustentable, o se facilita el actual modelo productivo generador de sequías e inundaciones, ambas, en un punto, incompatibles.
En definitiva, deben impulsarse
medidas progresistas como el tratamiento de una ley contra la extranjerización de la tierra, una nueva ley de arrendamiento, la creación de una moderna
JNG y JNC, el debate y aprobación de
una ley de desarrollo rural apoyada en
los pequeños productores, agricultores
familiares, obreros rurales y pueblos originarios. Medidas imprescindibles para
garantizar la soberanía y seguridad alimentaria, así como el ordenamiento territorial,quenosllevaríaainsertarnosmás
profundamente en el proceso liberador
latinoamericanoyevitarlaprofundafosa
delneoliberalismoquepermanentemente acecha.
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Breves derechos humanos
Abuelas apura
Mariano Gaitán, abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, manifestó
que “no hay razón” para que el juez Federal de San Isidro, Conrado
Bergesio, dilate la decisión sobre dónde y con quiénes se cotejarán
las muestras de material genético tomadas la semana pasada, de los
hijos adoptados por la dueña del multimedio Clarín, Ernestina Herrera
de Noble. La semana anterior se efectuó la toma de sangre a Marcela
y Felipe, hijos adoptados por la empresaria.

Revés para Astiz
El destituido capitán de la Armada Alfredo Astiz sufrió un nuevo revés luego de que la Justicia rechazara un recurso que presentó en la
causa que había iniciado contra el magistrado que lo procesó y el
fiscal que lo investigó por delitos de lesa humanidad cometidos en la
Esma. En una resolución dictada poco antes de la feria, la Cámara
Federal declaró “inadmisible” el recurso de Casación planteado contra el fallo que sobreseyó al juez federal Sergio Torres y al fiscal Eduardo Taiano. Por intermedio de su entonces defensor particular Juan
María Aberg Cobo, el ex marino actualmente juzgado por los delitos
de lesa humanidad cometidos en la Esma pretendió que se dejasen sin
efecto los sobreseimientos.

Enero sin feria

CAUSA BRUSA, LA HORA DE LA JUSTICIA

128 años de condenas en Santa Fe
Ciento veintiocho años de
prisión es la suma de las
condenas a los acusados por
delitos de lesa humanidad en
la causa Brusa, el pasado
martes 23 de diciembre en la
ciudad de Santa Fe
Pese a lo caluroso de la jornada,
desde horas tempranas, las distintas
agrupaciones de derechos humanos,
sociales y políticas que iban llegando a la céntrica Plaza del Soldado pusieron más calor a la siesta santafesina. Los oscuros y amenazantes nubarrones no amilanaron a los manifestantes que se concentraban para
marchar hacia la casa de justicia de

do necesario a la jornada histórica
que viviría todo el campo popular, no
sólo de Santa Fe, sino de todo el país.
Cuando se vio y escuchó en la pantalla gigante montada frente al tribunal,
la voz y la imagen del presidente del
Tribunal, juez Roberto Manuel López
Aranjo, leyendo la sentencia al ex juez
Federal Víctor Hermes Brusa condenándolo a 21 años de prisión, en primer término y luego las condenas a
los cinco ex policías, el público compuesto por familiares, querellantes, testigos, y militantes, dio rienda suelta a
tanta bronca contenida y acumulada
a lo largo de todos estos años. En un
mar de aplausos, abrazos, lágrimas
cantaron al unísono “como a los nazis les va a pasar, adonde vayan los
iremos a buscar». Luego vendrían las
palabras de Celina Keca Koffman,

Durante el mes de enero, se reanudarán las audiencias de tres juicios orales en los que se investigan delitos de lesa humanidad cometidos durante el último gobierno militar. En la localidad bonaerense de
San Martín, el TOF 1 encabezará dos jornadas, el 5 y el 6, en el segundo juicio por crímenes en Campo de Mayo. Entre los imputados se
encuentra Reynaldo Bignone. Por otro lado, el TOF 2 de la Ciudad de
Buenos Aires reanudará el 11 el debate por los crímenes del Primer
Cuerpo de Ejército y los días 14 y 27 se realizarán dos audiencias en el
juicio por delitos de lesa humanidad en la Esma, que tiene imputados,
entre otros, a Alfredo Astiz y Jorge El Tigre Acosta.

El condor ya pasó
La Cámara Federal porteña denegó la excarcelación a dos represores involucrados en la causa que se sigue adelante por desapariciones
ocurridas durante el auge del Plan Cóndor, al sostener que, en caso
de recuperar la libertad, podrían fugarse y “entorpecer el curso de la
investigación”. La medida involucra al ex coronel Federico Antonio
Minicucci y al teniente coronel Faustino José Svencionis, implicados
en el plan panamericano de desaparición de personas.

Un buen récord
Durante el 2009 hubo un setenta por ciento más de condenas en
juicios por delitos de lesa humanidad con respecto a 2008, cuando se
registraron seis debates orales y veinte sentencias, según datos de la
Corte Suprema de Justicia. Para el 2010, ya hay cinco juicios con
fecha de inicio. Según el informe, durante 2009 se realizaron hasta
ahora once juicios y se condenaron a 34 imputados a penas que van
entre los siete años y la reclusión perpetua.

Testigos sin miedo a Bussi
A más de un mes del inicio del segundo juicio por delitos de lesa
humanidad que se realizará en Tucumán, en el Ministerio de Justicia
de la Nación evalúan los riesgos que podrían sufrir alguno de los más
de treinta testigos que deberán presentarse para dar sus testimonios
frente a los represores. Por ello, para resguardar la integridad de los
testigos, el Tribunal Oral Criminal Federal decidió reservar sus nombres hasta el inicio del debate. Hasta el momento sólo trascendieron
los nombres de Antonio Cafiero y Carlos Ruckauf.

Identifican restos de Di Pascuale
El Equipo Argentino de Antropología Forense identificó los restos
del dirigente peronista revolucionario Jorge Di Pascuale, quien había
sido secuestrado el 28 de diciembre de 1976 por la última dictadura
militar. Di Pascuale es considerado uno de los dirigentes más lúcidos
y claros del movimiento obrero argentino. En 1962 y con 31 años
había sido elegido diputado nacional en elecciones que anuló Frondizi. Sus restos fueron hallados en una fosa común del Cementerio de
Avellaneda y fueron velados el 28 de diciembre en el Sindicato de
Farmacia.

El PC marcha en Santa Fe.
San Jerónimo y Primera Junta, lugar
donde se dictaría la sentencia a los
acusados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura
militar en la provincia de Santa Fe.
Nunca más justa aquella frase del poema de Mario Benedetti “en la calle
codo a codo somos mucho más que
dos” cuando partió la columna encabezada por una gran pancarta que decía Su lucha fue por justicia. Por justicia luchamos. Encolumnándose detrás más de mil personas pertenecientes a organismos de derechos humanos, Hijos, Ladh, Apdh, Familiares
de Detenidos por Razones Políticas,
ATE, Amsafe, PC-FJC, Movimiento
Evita, Proyecto Sur, MST, PCR, MTL,
entre otros. Además entre las personalidades presentes, funcionarios del
gobierno provincial, diputados, concejales, dirigentes sindicales y sociales, etcétera, destacamos a Iris y Floreal Avellaneda, quienes también dijeron presentes en esta jornada victoriosa. Llegados al lugar, con el correr
de las horas la militancia allí presente
exteriorizó su impaciencia con cantos y consignas a favor de la condena a los acusados, dándole el colori-

quién expresó «Hoy volvemos a creer
en la justicia, hay que luchar por ella
como hemos luchado las compañeras y compañeros de las organizaciones de los derechos humanos, junto
a los sobrevivientes de los campos
de concentración y con los jóvenes
maravillosos de hoy. Por eso hemos
llegado a esta jornada, y de algo estamos seguros, nunca más asesinos
en la impunidad durante décadas, porque los que mataron, asesinaron y se
apropiaron de los hijos de nuestras
hijas deben pagar en una cárcel común». Finalizó diciendo: «Sentimos
que nuestros hijos están más presentes que nunca en nuestros corazones,
con sus sueños. Y queremos que nos
devuelvan sus cuerpos y saber el destino de cada uno de ellos».
33 años
Lito Sorbellini secretario político del
PC regional Santa Fe nos decía: «Estas condenas, han sido producto de
treinta y tres años de duro batallar de
las organizaciones de derechos humanos, sociales, sindicales, juveniles y
políticas entre ellas el PC-FJC y la

Ladh. Este ha sido un triunfo de la
unidad y el respeto mutuo de los
acuerdos entre las organizaciones,
más allá de las diferencias que fueron dejadas de lado, para golpear
con un solo puño el corazón de la
impunidad enquistada en la provincia de Santa Fe. Debido a ciertas
complicidades, que fueron dilatando en el tiempo la posibilidad de
condenar a los represores genocidas que se enseñorearon no sólo en
nuestra provincia, sino a lo largo y
ancho del país, y nuestra América,
Plan Cóndor mediante. Torturando,
asesinando, y desapareciendo a miles de compañeros cuyo único delito era estar comprometidos con la
lucha por un mundo mejor digno de
ser habitado en una sociedad más
justa e igualitaria, la sociedad socialista.
«En ese sentido, como Partido debemos estar orgullosos por el papel
jugado en estas jornadas históricas.
Es destacable el papel jugado por
la Ladh, en las figuras de las compañeras Leticia Faccendini y Jésica
Pellegrini, que han sabido sobrellevar con éxito la enorme responsabilidad política que significaba este juicio». Lito destacó además el brillante alegato presentado por ambas
compañeras frente al tribunal oral (
ver aparte). «La tozudez de José que
durante tantos años luchó contra
molinos de viento que la misma Justicia le imponía y sin embargo supo
comprometer a quienes había que
comprometer, los convenció de que
esta batalla la debíamos ganar, la
podíamos ganar y se ganó. Ahora
se abre un espacio, porque estas instancias de la causa Brusa, las sentencias y las condenas, abrirán el camino a nuevas investigaciones, como
decía José, las de saber quiénes se
enriquecieron y por qué en gestiones como las del ex gobernador
Obeid y otros había represores trabajando en distintos estamentos tanto en la gobernación, como en el
Poder Judicial y en la propia Policía
de la provincia».
«Sería bueno, culminaba Sorbellini, que nos sentáramos todas las
organizaciones que fuimos parte de
estas jornadas históricas en la ciudad de Santa Fe, para reflexionar
como, a partir de esta unidad que
nos llevó a lograr la condena a los
responsables de los delitos de lesa
humanidad, la podamos plasmar en
el plano de la política, para ir construyendo la alternativa política que
nuestro pueblo necesita».
Ha sido una victoria dura, peleada, pero victoria al fin y eso se pudo
palpar en los miles de rostros y ojos
de los militantes que se abrazaban y
unificaban la consigna, “cárcel, co-
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OTRO MACRISTA PROMUEVE LA AMNESIA

Teoría de los Dos Demonios o Ave Fénix PRO

Iris, Floreal y José, testigos y protagonistas en los juicios.
mún y efectiva a todos los genocidas”. Era como si en esa muchedumbre, junto a nuestros 30 mil, estuvieran Juan Ingallinella, Tito Messiez,
Teresa Israel, El Negrito Avellaneda y
tantos otros, alentando a seguir la
lucha, hasta que todos los genocidas responsables, militares y civiles
estén donde se merecen, en la cárcel, pagando sus culpas por los crímenes cometidos.
Las condenas
Víctor Hermes Brusa : 21 años de
prisión, Juan Calixto Perizotti: 22 años
de prisión, María Eva Aebi: 19 años
de prisión, Mario Faccino : 20 años,
Héctor Pollo Colombini: 23 años y
Eduardo Curro Ramos: 23 años.
Todos ellos fueron imputados por
privación ilegítima de libertad, acrecentada por amenazas, apremios ilegales y violencia. También se los inhabilitó totalmente para ejercer cargos públicos de forma perpetua.
Se aclara que además de los seis
condenados, fue desafectado por
razones de salud el coronel retirado
Domingo Marcellini, quién vive en
Mendoza y será juzgado en otro proceso penal.
Los alegatos
Parte de la introducción del alegato presentado por las abogadas de
la Ladh, Leticia Faccendini y Jesica
Pellegrini:
«Estamos hoy acá tratando de honrar un largo y coherente compromiso de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, ambas nacimos
durante la dictadura genocida y sin
embargo sentimos nuestra la historia
de cientos de mujeres y hombres que
desde 1937 han bregado por la plena vigencia de los derechos fundamentales. Resulta lógico estar acá
presentes ante ustedes y decir que
venimos a alegar por nuestros 30000
compañeros, pero también por Juan
Ingallinella, primer desaparecido de
nuestro país. Detenido junto a sesenta militantes comunistas por la
policía provincial por volantear contra el bombardeo a Plaza de Mayo

en el 55. Llevados a la jefatura (que
solo 21 años después se erigiría en el
más macabro CCD de la ciudad de
Rosario) fueron torturados con picana eléctrica, Ingallinella nunca volvió
a su casa. La impunidad trató de imponerse escondiéndose en “fueros
policiales” pero los abogados liguistas: Guillermo Kehoe, Adolfo Trumper y Alberto Jaime lograron por vez
primera quebrar el fuero policial que
les daba a los policías el privilegio de
ser juzgados por un tribunal especial,
tal como hacían los militares con los
suyos; consiguiendo que fueran procesados y condenados los diez policías. Resulta significativos que en ese
entonces la defensa de los acusados
planteara que no podían suponer que
la picana eléctrica fuera normalmente peligrosa dado que ninguna de
las otras víctimas había sufrido consecuencias graves por lo que la muerte debía atribuirse a una condición
anormal predisponente del doctor Ingallinella.»
«Años después llegaría la dictadura genocida y encontraría a esta
pléyade de hombres y mujeres listos para enfrentar la represión, ya
sin Kehoe, la derecha fascista lo
había asesinado a la salida de los
tribunales rosarinos en el 64. Pero
encontraría a Eduardo Barcesat, Julio Viaggio, Alberto Pedroncini, Atilio Librandi, Beinusz Szmukler, David Baigún, Carlos Zamorano, León
Zimerman y en nuestra provincia a
Trumper, Lide Bertinat, a Marcelo
Rouzic (quien declaró en este juicio)
a Rodolfo Scholer y Matilde Bruera
solo por nombrar a algunos. Todavía pedimos justicia por los abogados desaparecidos Néstor Martins,
Baldomero Valera y Teresa Israel.»
«En palabras de Agustín Tosco:
«La Liga ha sido un faro de luz en la
historia de nuestro país, en los momentos más oscuros, levantando la
esperanza en la elevación de los compañeros, señalando la posibilidad
concreta de defender los derechos
humanos, las libertades públicas y
democráticas.
Es por toda esta historia de lucha,
de coherencia que también es nuestra historia que venimos a alegar.»

Diego Guelar, encargado de
las relaciones
internacionales del partido
de Macri, pidió una ley de
amnistía para los crímenes
de la última dictadura y
desde su entorno se lo
defendió con discursos
parecidos a la teoría de los
dos demonios.
El agitado 2009 macrista, pleno de equívocos políticos que,
por reiterados, ya no deberían
ser considerados equívocos, terminó con las declaraciones de
Diego Guelar, responsable de las
relaciones internacionales del
PRO, en las que el asesor personal de Mauricio Macri habló de
“saldar el pasado trágico” una
vez concluidos los juicios en curso a los genocidas de la última
dictadura. Con este eufemismo
dio pie luego a la eventualidad
de que se efectivice en el futuro
una “consulta popular” a los fines de lograr “una amplia ley de
amnistía”. El ex funcionario menemista, olvidado de que amnistía viene de amnesia (del griego
“sin memoria”), remató sus declaraciones con el argumento
insostenible de que la eventual
consulta popular transformaría “el
drama en historia, no en olvido”.
Estas declaraciones, que han
generado repudios desde todo el
arco político, no sorprenden ya
dentro del movimiento patrocinado por el jefe de gobierno porteño. El reciente año PRO cose-

chó palabras lamentables de
parte de nombres que no lo son
menos. Recordemos al frustrado Fino Palacios, alto policía
defensor de la dictadura. No olvidemos tampoco al fugaz responsable de la educación porteña, Abel Posse, quien defendió los campos de concentración y exterminio de nuestra
patria y pidió juzgar a menores como adultos y reprimir la
protesta social. Oportunamente, ante el revuelo generado por
esa clase de posturas, Mauricio Macri argumentó repetidamente que se trató de declaraciones a título personal y no en
función de la organización política que dirige, aunque el verbo pueda resultar ya bastante
hiperbólico. Esta vez, quien
salió a defender a su compañero Guelar desde “Propuesta
Repúblicana” (sí, eso quiere
decir el PRO de Macri, el Fino
y Posse), fue Jorge Macri, primo de Mauricio, quien porfió
que Guelar “nunca avaló una
amnistía”, pero sin embargo
pidió “una Justicia equilibrada,
justa” y “mirar adelante, sanar
al pasado”. Estos dichos del
Gran Primo sí se hicieron a título partidario y seguramente
Jorge no relaciona “sanar” con
la medicina preventiva. ¿No sobrevuela estas palabras, resucitado, el pajarraco ese, otrora
triunfador, de la teoría de los
dos demonios?
Ahora bien, contextualicemos: luego de 18 años de vigencia del impedimento de la
Justicia para condenar a los criminales del genocidio argenti-

no, luego de la impunidad, sólo
desde el 2006, cuando se reabrieron los juicios, fueron condenados 64 represores y hay
634 procesados por crímenes
de lesa humanidad. En el año
que concluyó recientemente se
dictaron 31 condenas, casi la
mitad del total. En los próximos
meses continuarán cinco juicios
ya iniciados por la misma clase
de crímenes, entre ellos los que
se siguen contra Alfredo Astiz y
otros 18 criminales de la Esma
y contra el ultimo dictador, Reynaldo Bignone. Asimismo, tienen fecha de inicio cinco nuevos procesos orales de la misma índole. En este escenario,
¿qué tan casuales o desprevenidas pueden resultar las iniciativas del PRO?
Ya el abogado Rodolfo Yanzón, miembro de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, se sumó a los cuestionamientos contra la iniciativa planteada por Diego Guelar y advirtió que implicaría deshacer los
límites “entre la construcción de
instituciones sólidas en un país
democrático y la norma de la
capucha, la picana, la desaparición y el atropello absoluto a la
persona humana”. También remarcó que “una amnistía significa no sólo ausencia de castigo
sino también olvido de los crímenes cometidos” y explicó que
los delitos de lesa humanidad
son “un ataque sistemático a una
población, no un enfrentamiento”. Y supo ironizar agregando
que “Jorge Macri habló de una
Justicia equilibrada, con tufillo a
teoría de los dos demonios”.

El mural del Negrito
Continuando con la práctica
de llevar al seno de nuestro pueblo, la emblemática figura del
Negrito Avellaneda, el joven
mártir de la última dictadura,
Suteba-Vicente López, y la brigada muralista Jorge Calvo, de
la Federación Juvenil Comunista, el jueves 17 de diciembre, se
pintó un mural en el patio de dicha organización.
Una treintena de dirigentes y
militantes de la organización
sindical acompañados de sus hijos colaboraron con los muralistas en la confección de una bella obra de arte. Posteriormente, el sábado 19 y ante un centenar de miembros de organizaciones
sindicales, sociales, culturales y de derechos humanos, los familiares del Negrito, su madre Iris, su
padre Floreal, su tía Margarita acompañados por militantes de Suteba, encabezados por su secretaria general, Marina Mapelli, de ATE, del MTL, del Partido Comunista y la Federación Juvenil Comunista procedieron a descubrir dicho mural.
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RESTITUTO SILVA, UN HOMBRE, UN EJEMPLO

Más de medio siglo de lucha y militancia
Misiones es el escenario que durante décadas tuvo como protagonista de la vida política a este veterano dirigente
del Partido Comunista. Allí fue homenajeado por representantes de un amplio abanico de fuerzas sociales y
políticas que, de esa manera, reconocieron la singular y rica trayectoria del presidente provincial del PC

El viernes 18 de diciembre se desarrolló en el gimnasio de la Universidad Nacional de Misiones (Unam),
en Posadas, un homenaje al histórico dirigente y actual presidente del
PC misionero, Restituto Silva.
Por tal motivo, entre otros que colmaron el gimnasio de la Unam,
estuvieron presentes militantes
comunistas y de la FJC de Misiones, una delegación del Secretariado nacional del PC encabezada por la secretaria de
Propaganda, Emilia Segotta, y
por el secretario del PC de Tucumán, Cristian Mur, el ex diputado provincial del FPV Esteban
Lozina, el decano de la Facultad de Humanidades, Javier
Gortari, el secretario Gremial de
los trabajadores no docentes de
la Unam, Jorge Guanes, Yolanda Urquiza y Graciela Franzón
de la Apdh, el secretario de la
CTA provincial, Juan Pasamán,
representantes del Partido Socialista, del Partido Humanista,
del Partido Comunista Revolucionario, del Movimiento Agrario Misionero, de la Asociación
de Productores Agrarios Misioneros, de la Juventud de la
CTA, del Movimiento Universitario de Izquierda, de la Asociación de Familiares de Estudiantes Argentinos en Cuba,
una delegación de ATE, otra
del Movimiento Ecologista No
a la Represa y de Ajumider.
En la oportunidad, Silva participó de un emotivo acto en el
que recibió calurosas muestras
de respeto y afecto de sus compañeros que le rindieron homenaje a
este destacado mentor de varias organizaciones que dejaron su sello en
la historia provincial.
Silva es en Misiones una personalidad inigualable que, a lo largo de

varias décadas de lucha y militancia,
supo ganarse el respeto y reconocimiento de la dirigencia política de esa
provincia, algo que quedó plasmado
durante la velada que contó con la
presencia de un amplio abanico de representantes de organizaciones y par-

70 y trajo a los campesinos a Posadas peleando por sus derechos”, recordó Choves, quien aseveró luego
que “Silva es uno de los hombres que
siempre sostuvo la bandera del socialismo aun cuando se atravesaron tiempos duros, como la caída del Muro de

tidos políticos.
En la ocasión, el secretario adjunto
Partido Comunista de la provincia,
Germán Choves, destacó la clara actitud de Silva en la defensa de los colonos misioneros en las épocas del
mensú, al tiempo que valoró la constancia que siempre tuvo, y tiene, en
su dedicación a la difusión de las ideas
socialistas.
“Fue un dirigente rural que apostó a
la organización de los campesinos y
todos recordamos la Marcha del Hambre que se organizó en la década del

Berlín o la nueva década infame con
el desembarco de las políticas neoliberales de los 90.”
Y destacó la importancia de la lucha desarrollada por hombres como
Silva en el camino que emprende hoy
América Latina donde “si bien aún resta mucho por hacer, hay indicios que
nos dan pauta de que el cambio es
posible”.
¿Qué hacemos Restituto?
Restituto Silva nació en 1929 en

Paraguay, lugar al que sus padres
habían llegado en pos del trabajo,
pero fue anotado recién en 1932
en Candelaria, en la provincia de
Misiones. Allí, recuerda, “empecé
a trabajar cuando tenía ocho
años”, ventilando arroz en una tarea rural que compartía con
toda su familia. “Para ellos
éramos sus esclavos, no nos
pagaban nunca, salvo cuando era cosecha de yerba que
le daban algo al viejo para
que nos compre algo”, recuerda el veterano dirigente
al ser consultado sobre una
niñez con vivencias que marcarían el resto de su vida.
La vida y el trabajo lo llevaron luego por distintos
caminos, hasta que regresó a Misiones. Silva era secretario del sindicato del
campo y se desató un conflicto en la industria de Té
Argentina. La cosa estaba
difícil, la planta cercada por
fuerzas policiales listas
para reprimir. “Los compañeros me preguntaron ¿qué
hacemos Restituto? Y bueno dije....y empecé a dirigir sin saber”.
Vinieron entonces años de
lucha que se volvieron décadas en las que la figura de Silva se fue convirtiendo en un referente no sólo del Partido Comunista, sino también del movimiento popular misionero.
Luego llegaron momentos de
enriquecedoras experiencias,
los viajes a la Unión Soviética y Cuba,
momentos de intercambio, de repliegue, resistencia y crecimiento.
“Soy miembro del Comité Central
del Partido Comunista, tengo 53
años de comunista y nunca me quedé solo cuando estuve preso”, reconoce con orgullo el dirigente que
no duda en recalcar más adelante
que “no dejé nunca de militar, estoy
contento con eso, no me quejo porque uno luchó por una causa y, aunque estoy viejo, sigo militando, ese
es el ejemplo que uno puede dejar”.

