
El Tribunal Oral en lo Criminal
Federal 2 de la Capital condenó
ayer a los represores Pedro San-
tiago Godoy y Alfredo Omar Fei-
to, a 25 y 18 años de prisión, res-
pectivamente, por delitos de “pri-
vación ilegitima de la libertad con
aplicación de tormentos” come-
tidos en el circuito ABO, que es-
tuvo integrado por los centros
clandestinos de detención Atléti-
co, Banco y Olimpo. 

Godoy, alias Calculín, fue con-
denado por 152 casos, en tanto
que Fieto, alias Cacho, fue senten-
ciado por 15 hechos. 

El veredicto del Tribunal Oral
Federal 2 los consideró “crímenes
de lesa humanidad” y por lo tan-

to “imprescriptibles”. El Tribu-
nal dejó para la etapa de ejecución
de la pena, la modalidad en la que
Godoy cumplirá la condena, ya
que hasta ahora, por su edad, 72
años, goza del beneficio de pri-
sión domiciliaria. 

“Privación ilegal de la libertad
agravada por la condición de fun-
cionario público” y “mediar vio-
lencia” y “amenazas” con “impo-
sición de tormentos” fue la figura
penal que aplicó el tribunal a am-
bos condenados, agregando tam-
bién, para algunos de los casos,
que el secuestro se prolongó más
de un mes. 

El veredicto fue recibido con
aplausos por parte de sobrevi-

vientes y familiares de víctimas. 
Antes de la sentencia, Feito

había dicho sus “últimas pala-
bras” y asegurado que “jamás” se-
cuestró ni torturó y que sus fami-
liares saben que fue un soldado
“valiente y honrado”. 

La mayoría de los delitos atri-
buídos por las querellas a Godoy
y a Feito son los de secuestrados
que permanecieron en cautiverio
en uno o varios de esos centros de
detención, donde fueron someti-
dos a la aplicación de tormentos. 

Muchas de la víctimas perma-
necen desaparecidas, mientras
que algunos sobrevivientes decla-
raron como testigos. Más infor-
mación en la página 5.

La Cámara Nacional de Casa-
ción Penal dejó firme el proce-
samiento del jefe de gobierno de
la ciudad de Buenos Aires, Mau-
ricio Macri, como supuesto
miembro de una asociación ilí-
cita que montó un sistema de es-
cuchas ilegales, ante lo cual el
funcionario será enviado a juicio
oral con otros acusados. 

La decisión fue de la sala III
del máximo tribunal penal del
país, que desestimó un recurso
de queja de Macri contra su pro-
cesamiento y además confirmó
al juez federal Norberto Oyar-
bide al frente de la causa. 

Macri ya tiene un procesa-
miento confirmado por la Cá-
mara Federal porteña, que lo
consideró responsable del apa-
rato de inteligencia montado al
amparo de la estructura del go-
bierno de la Ciudad de Buenos
Aires para escuchar ilegalmen-
te a distintos afectados. 

En su caso puntual, Macri es-
tá procesado por las escuchas a
su cuñado, el parapsicólogo
Néstor Leonardo y al familiar

de víctimas del atentado a la
Amia, Sergio Burstein. 

La causa va rumbo a juicio
oral y ya tres querellas entrega-
ron escritos a Oyarbide a favor
del cierre de la pesquisa y su en-
vío a un tribunal. El planteo está
a estudio del fiscal federal Jorge
Di Lello y luego de su dictamen,
las defensas podrán expedirse. 

Oyarbide ha procesado a
Macri, al ex comisario Jorge Al-
berto FinoPalacios, al ex emple-
ado del gobierno porteño Ciro
James, el ex juez de Misiones Jo-
sé Luis Rey, a su ex secretaria
Mónica González y a los policí-
as Raúl Rojas, Diego Guarda y
Rubén Quintana. Más infor-
mación en la página 2.
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Condenaron a dos
represores por delitos
de lesa humanidad
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Macri quedó a un
paso del juicio oral
por espionaje ilegal
La Cámara Nacional de Casación Penal
dejó firme el procesamiento en su contra.
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Macri está procesado
por las escuchas a su
cuñado Leonardo y a
Burstein, familiar de
víctimas de la Amia.
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La Cámara Nacional de Casación
Penal dejó firme el procesamien-
to del jefe de Gobierno de la ciu-
dad de Buenos Aires, Mauricio
Macri, como supuesto miembro
de una asociación ilícita que mon-
tó un sistema de escuchas ilegales,
ante lo cual el funcionario será en-
viado a juicio oral con otros acu-
sados, se informó en Tribunales. 

La decisión fue tomada por la
sala III del máximo tribunal penal
del país, que desestimó un recur-
so de queja de Macri contra su
procesamiento y además confir-
mó al juez federal Norberto
Oyarbide al frente de la causa, se-
gún fallos dictados el miércoles y
a los que ayer accedió Télam. 

Macri tiene procesamiento
confirmado por la Cámara Fede-
ral porteña, que lo consideró res-
ponsable del aparato de inteligen-
cia ilegal montado al amparo de la
estructura del gobierno de la Ciu-
dad de Buenos Aires para escu-
char a distintos afectados. 

En el caso puntual del jefe de

Gobierno, está procesado por las
escuchas a su cuñado, el parapsi-
cólogo Néstor Leonardo; y al fa-
miliar de víctimas del atentado a
la Amia, Sergio Burstein. 

Los camaristas Eduardo Rig-
gi, Raul Madueño y Ana María
Figueroa advirtieron que la que-
ja de los abogados Santiago Feder
y Ricardo Rosental contra el pro-

cesamiento sin prisión preventi-
va “no resulta equiparable a sen-
tencia definitiva”. 

“La resolución atacada no tu-
vo como consecuencia directa la
de poner fin a la acción, ni a la pe-
na, ni hacer imposible la conti-
nuación de las actuaciones, ni
esencialmente es de aquella que
deniegan la extinción, conmuta-

El ministro del Interior y
Transporte de la Nación,
Florencio Randazzo, eva-
luó como “positiva” a la
reunión que mantuvo ayer
con el gobernador bonae-
rense, Daniel Scioli; y el je-
fe de gobierno porteño,
Mauricio Macri, para con-
formar un ente tripartito
destinado a articular políti-
cas conjuntas en materia de
transporte para el área me-
tropolitana. 

La reunión se desarrolló en la
Casa de Gobierno, tras la deci-
sión de la presidenta Cristina Fer-
nández de Kirchner de formar un
ente tripartito entre las jurisdic-
ciones en materia de transporte. 

Tras el encuentro, Randazzo
informó a los medios que en la
reunión “no se habló de la políti-

ca de subsidios al transporte”.
“La reunión ha sido positiva,

han coincidido tanto el jefe de go-
bierno de la Ciudad de Buenos
Aires como el gobernador bonae-
rense en la necesidad de articular
políticas conjuntas para el trans-
porte en el área metropolitana,
donde circulan 11 millones de pa-

sajeros por día”, afirmó
Randazzo. 

El ministro definió al
ente, que se denominará
Agencia de Transporte
Metropolitano, como “un
organismo interjurisdic-
cional consultivo de coor-
dinación y planificación en
materia de transporte e in-
fraestructura", integrado
por la Nación, la provincia
de Buenos Aires y la Capi-
tal Federal y 44 municipios

de la región. Anticipó que el lunes
próximo se realizará la primera
reunión de trabajo a nivel técnico
en la Secretaría de Transporte de
la Nación, para definir los deta-
lles de la conformación del ente y
que, en un plazo de 90 días, debe-
rá presentarse un plan quinque-
nal de trabajo. 

ción o suspensión de la pena”, ar-
gumentaron, en tanto que Figue-
roa, en un voto aparte, agregó que
la defensa de Macri no pudo pro-
bar que su procesamiento haya
configurado un hecho de “grave-
dad institucional”. 

Y en base a doctrina de la Cor-
te Suprema de Justicia, ratificaron
que un procesamiento sin prisión
preventiva “no resulta equipara-
ble a una sentencia definitiva” y
por ende no es tratable en Casa-
ción. El recurso de queja de Ma-
cri llegó al máximo tribunal penal
el 10 de setiembre de 2010 y des-
de entonces Oyarbide esperó una
decisión para elevar el caso a jui-
cio, algo que comenzó a tramitar
hace dos semanas por entender
que se había agotado el “plazo ra-
zonable” en lo atinente a la reso-
lución de los planteos de Macri. 

Casación no trató el tema an-
tes porque en todo ese lapso no
pudo conformar una sala para
abordarlo, luego que dos cama-
ristas abandonaran el caso. 

El proyecto que modifica los
Códigos Civil y Comercial y
los fusiona entre sí ingresó
ayer al Senado, que deberá
crear una Comisión Bicameral
para su tratamiento en virtud
de la cantidad de derechos
abarcados por la normativa. 

La comisión bicameral de-
berá ser creada por resolución
de los presidentes de ambas cá-
maras, Amado Boudou en el
Senado y Julián Domínguez
en Diputados. 

El anteproyecto fue pre-
sentado en marzo pasado por
la presidenta Cristina Fernán-
dez de Kirchner en un acto en
Casa de Gobierno que contó
la presencia de los integrantes
de la Corte Suprema de Justi-
cia de la Nación. 

El Código unificado cons-
ta de 2.671 artículos y reem-
plaza a los más de 4.000 que
tiene el Código Civil actual y
los más de 500 del Comercial. 

Los principales puntos de
la propuesta abarcan cuestio-
nes como el matrimonio, el di-
vorcio, la reproducción huma-
na asistida y la adopción. 

A partir de julio próximo, Ar-
gentina comenzará a exportar a
Brasil langostinos, cítricos y me-
dicamentos, al tiempo que am-
bos gobiernos acordaron anali-
zar la concreción de un aumen-
to en el Arancel Externo Común
que rige para las importaciones
provenientes de países extra
Mercorsur, con el objetivo de
proteger a los mercados locales. 

“A partir del primero de julio
entran langostinos y cítricos y se
destraba el comercio de produc-
tos regionales”, dijo a Télam
una fuente que participó de la
negociación. 
La fuente remarcó que la cues-
tión resuelve la venta de produc-
tos que desde hace tiempo no
ingresan a ese mercado.   Tam-
bién acordaron el ingreso de
medicamentos argentinos.

Dentro de las negociaciones es-
tablecidas en este sector, en los
próximos quince días una dele-
gación argentina viajará a Brasil
para terminar de pulir cuestio-
nes técnicas que permitirán in-
crementar las exportaciones de
este tipo de producto. 

En la reunión, celebrada en
la sede de la Secretaría de Co-
mercio Exterior, participaron la
ministra de Industria, Débora
Giorgi; el secretario de Comer-
cio Interior, Guillermo More-
no; el embajador argentino en
Brasil, Luis María Kreckler,
quien comentó que la delega-
ción argentina presentó “un
plan para el uso de moneda lo-
cal para ambos países en el co-
mercio en un sistema más ambi-
cioso y superador que el que es-
tá rigiendo en la actualidad”. 

BAJO PROCESO. ACUSADO DE ESPIAR A UN CUÑADO Y A OTRA PERSONA.

Arrancó el debate por el transporte
Es entre el Estado Nacional y los gobiernos bonaerense y porteño.

Nuevos productos para
la exportación a Brasil

Macri quedó al borde del juicio
oral en una causa por espionaje
La Cámara Nacional de Casación Penal dejó firme el procesamiento del jefe del
gobierno porteño, quien será juzgado por montar un sistema de escuchas ilegales.

Procuran
fusionar los
Códigos Civil
y Comercial

REUNIÓN. DANIEL SIOLI Y FLORENCIO RANDAZZO..

DÓLAR
El dólar en las casas de cambio
no ofreció variantes en la última
jornada de la semana, mientras
el tramo mayorista se reacomodó 
apenas unas milésimas de peso
arriba, en un mercado altamente
influido por las intervenciones
del Banco Central.

YPF
El presidente y CEO de YPF,
Miguel Galuccio (foto), visitó los
yacimientos Los Perales y Las 
Heras, en la provincia de Santa
Cruz, donde la compañía
concentra un tercio de su
actividad productiva de petróleo,
informó la compañía. 

provincias involucradas. El
subsecretario de Pesca de la
Nación, Miguel Bustamante, y 
la directora de Acuicultura, Laura
Luchini, encabezaron la jornada 
final de cierre del proyecto, que
contó con la financiación del 
Programa de Servicios Agrícolas
Provinciales (Prosap). 

PROYECTO
El Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca de la Nación
presentó las conclusiones del
“Proyecto para el incremento de
la actividad acuícola en las
regiones de NEA, NOA y Centro”
de la Argentina, ante la presencia
de técnicos y delegados de las
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La presidenta Cristina Fernández
de Kirchner recibió en la Casa de
Gobierno a los periodistas de di-
ferentes medios de comunicación
que fueron víctimas de agresiones
en los últimos días. 
Cristina se solidarizó con los pe-
riodistas de Télamy de los diarios
Tiempo Argentino y Crónica, agre-
didos en el municipio bonaerense
de Malvinas Argentinas, y con el
equipo del programa 6,7,8, que
emite la TV Pública, golpeado en
el barrio de la Recoleta. 

La Presidenta se mostró alar-
mada por las agresiones sufridas
por los trabajadores de prensa, y
les transmitió su compromiso con
el libre trabajo del periodismo.
En ese sentido, comparó el ataque
a los reporteros gráficos para evi-
tar que tomen imágenes, con la
táctica de desaparecer cuerpos
utilizada por la última dictadura
cívico militar. También les garan-
tizó a los periodistas que el Esta-
do va a seguir con atención la cau-
sa por las agresiones y que se va a
hacer todo lo que sea necesario

para lograr un pronto esclareci-
miento de lo sucedido el martes
último cuando una patota identi-
ficada con el intendente de Mal-
vinas Argentinas, Jesús Cariglino,
atacó a los periodistas en una mar-
cha por Justicia. 

El periodista de Télam,  Julio
Mosle, relató que lo golpearon so-
bre un patrullero ante la pasividad
de los efectivos de la policía bo-

naerense y recordó que ante su pe-
dido de auxilio una policía “se en-
cogía de hombros” mientras mi-
raba la paliza que recibía. 

En tanto el fotógrafo de Cróni-
ca, Adrián Subelza, contó que la
patota lo fue arrastrando a golpes
hacia el estacionamiento del hos-
pital y que allí uno de los atacantes
le dijo “¿Te acordás de Cabezas?,
bueno, vas a terminar como él”. 

ENCUENTRO. CRISTINA ESCUCHÓ EL RELATO DEL PERIODISTA DE TÉLAM. 

La Presidenta respaldó a
los periodistas agredidos
Los recibió en Casa de Gobierno y les reiteró el compromiso
del Estado para garantizar el libre ejercicio de la profesión. 

El titular de la Sindicatura
General de la Nación, Da-
niel Reposo, quien había si-
do propuesto como Procu-
rador General, Daniel Re-
poso, declinó su candidatu-
ra con críticas al radicalismo
y a los medios de comunica-
ción por haber recibido un
“ataque feroz” en el proce-
so de postulación pública. 

La declinación de Repo-
so a su postulación y la pro-
puesta de nominación de Alejan-
dra Magdalena Gils Carbó como
Procuradora General de la Na-
ción, fueron informadas anteano-
che en la Casa de Gobierno. 

En una carta dirigida al jefe del
bloque de senadores radicales,
Luis Petcoff Naidenoff, Reposo
criticó que “a partir del momento
mismo de dicha propuesta co-

menzó un ataque feroz, despro-
porcionado y mentiroso en torno
a mi persona, mis actitudes profe-
sionales, mi capacidad, mi desem-
peño en la función pública y mi
formación”. “No nos engañemos,
el mismo día que la Presidenta no-
minara mi candidatura la UCR se
pronuncia en contra de la misma
sin ningún análisis”, advirtió Re-

poso y añadió que “se con-
virtieron (los radicales) en
un patético marco institu-
cional para que el Grupo
Clarín y La Nación descar-
garan todo su odio y frus-
tración en contra del pro-
yecto político que viene re-
parando y construyendo
una nueva Argentina”. 
Reposo dirigió además tres
cartas a la presidenta Cris-
tina Fernández de Kirch-

ner; al presidente provisional del
Senado, Amado Boudou; y al ti-
tular del bloque del Frente para la
Victoria en el Senado,  Miguel
Angel Pichetto; comunicándoles
la decisión de renunciar a la pos-
tulación. Allí les manifiesta su
agradecimiento por el apoyo re-
cibido y ratifica su respaldo al
proyecto político del Gobierno.

Reposo declinó su postulación
El Gobierno propuso como Procuradora, a Magdalena Gils Carbó.

Hubo una movilización 
de la CTA disidente  

Presentación ante la
Justicia para que se
esclarezca el caso
La fiscalía intenta identificar a los atacantes
y el papel que le cupo al personal policial.

TESTIGO
Matías Nieto, un manifestante
agredido por una patota en el
hospital infantil de la localidad
bonaerense de  Malvinas
Argentinas, declaró en la causa
por esos incidentes y señaló la
indiferencia de las autoridades
ante el accionar de los violentos. 

EVITA
La Embajada argentina en
Estados Unidos realizó ayer una
ceremonia en la que se 
descubrió  un busto de Eva
Perón, en un acto que contó con
la participación especial de la
titular de Abuelas de Plaza de
Mayo, Estela de Carlotto. 

de algunos sectores marginales
que lo único que lograron fue
provocar molestias y trastornos a
los millones de ciudadanos que
ingresaban a la ciudad”, dijo.
“Hay sectores que aún no 
comprendieron que esas
metodologías de protesta son
parte del pasado”, agregó. 

ABAL MEDINA
El jefe de Gabinete, Juan 
Manuel Abal Medina, rechazó
enérgicamente los cortes en los
principales accesos a la Capital
Federal que realizaron sectores
disidentes de la CTA, apoyados
por el Frente Amplio Progresista
(FAP). “Rechazamos el intento

Los integrantes del equipo pe-
riodístico de Télam que fueran
agredidos durante una cobertu-
ra periodística en la localidad
bonaerense de Malvinas Argen-
tinas, efectuaron ayer su denun-
cia ante el titular de la UFI 23,
Santiago Camiña. 

La reportera gráfica Floren-
cia Downes, el cronista Julio
Mosle y el chofer Federico Mo-
linari, ratificaron ante el fiscal
las denuncias que habían reali-
zado públicamente luego de ser
agredidos e intimidados por una
patota frente al Hospital Clau-
dio Zin de Pablo Nogués mien-
tras cubrían el reclamo de los fa-
miliares de Celeste Morales,
una niña que falleció a raíz de
una presunta mala praxis. 

Antes, el fiscal interviniente
recibió al presidente de la Agen-
cia Télam, Santiago Álvarez y al
Gerente de Legales de la em-
presa, Esteban Carella, quienes
se presentaron para acompañar
la declaración de los periodistas
y solicitaron a través de un escri-

to “el esclarecimiento de los
graves hechos”. “Télam de-
manda una pronta profundiza-
ción de la investigación con el
objetivo de esclarecer de mane-
ra certera lo acontecido y deter-
minar, mediante la identifica-
ción de los autores, partícipes e
instigadores, las responsabilida-
des penales correspondientes”,
afirma el documento entregado
por las autoridades. 

Según informaron fuentes
judiciales, el fiscal libró un ofi-
cio al Ministerio de Seguridad
que encabeza Nilda Garré para
pedir la colaboración de la Gen-
darmería Nacional, y entre las
actuaciones impartidas se pidió
al Ministerio de Seguridad bo-
naerense y al municipio de Mal-
vinas Argentinas que identifi-
que al personal que se encontra-
ba presente. Los periodistas ra-
tificaron que fueron intimida-
dos y golpeados por una patota
frente a efectivos policiales y de
seguridad municipal que no ac-
tuaron para impedir la agresión. 

El sector disidente de la Central
de Trabajadores Argentinos
(CTA) que dirige Pablo Miche-
li realizó un paro y una movili-
zación a Plaza de Mayo, en re-
clamo de mejoras salariales. 

Las concentraciones comen-
zaron por la mañana con el cor-
te en avenida General Paz y
Constituyentes, en avenida de
Mayo y 9 de Julio de la Ciudad
de Buenos Aires, y la avenida
Mitre, en la localidad bonaeren-
se de Avellaneda, en el marco de
un medida de alcance nacional. 

En tanto, en la Plaza de Ma-
yo se realizó el acto central y en
ese marco Micheli abogó por la
unidad sindical “en la calle y no
en los cafés y despachos”, en re-
ferencia a la Confederación Ge-
neral del Trabajo (CGT). “Hu-
go Moyano me llamó hoy res-

paldando la medida y yo le con-
testé que la unidad se tiene que
dar en la calle”, afirmó Micheli
a la prensa a poco de arribar a la
Plaza de Mayo, tras lo cual afir-
mó que esa unión se puede dar
luego de que el camionero reco-
nozca a su central. 

“Vamos por la unidad del
movimiento obrero en su con-
junto”, dijo, por su parte, el di-
rigente de la Corriente Clasista
y Combativa (CCC) Amancay
ChiquitoArdura. 

Entre las reivindicaciones
que realizó la CTA, figuran el
pedido de un salario mínimo de
5 mil, la eliminación del im-
puesto a las ganancias sobre el
salario, el 82% móvil para jubi-
lados y pensionados, y la unifi-
cación de las asignaciones fami-
liares sin tope. 
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El Tribunal Oral en lo Criminal
Federal 2 de la Capital condenó
ayer a los represores Pedro Santia-
go Godoy y Alfredo Omar Feito,
a 25 y 18 años de prisión, respecti-
vamente, por delitos de privación
ilegítima de la libertad con aplica-
ción de tormentos cometidos en el
circuito “ABO”, integrado por los
centros clandestinos de detención
Atlético, Banco, Olimpo. 

Godoy, alias Calculín, fue con-
denado por 152 casos, en tanto
que Fieto, alias Cacho, fue senten-
ciado por 15 hechos. El veredic-
to lo dictó el Tribunal Oral Fede-
ral 2, que los consideró “crímenes
de lesa humanidad” y por lo tan-
to “imprescriptibles”. 

El Tribunal dejó para la etapa
de ejecución de la pena, la moda-
lidad en la que Godoy cumplirá la
condena, ya que hasta ahora, por
su edad, 72 años, goza del benefi-
cio de prisión domiciliaria. 

La lectura del veredicto estu-
vo a cargo del presidente del tri-
bunal, Jorge Tassara, también in-

tegrado por Jorge Gorini y Ro-
drigo Giménez Uriburu. 

“Privación ilegal de la libertad
agravada por la condición de fun-
cionario público” y “mediar vio-
lencia” y “amenazas” con “impo-
sición de tormentos” fue la figura
penal que aplicó el tribunal a am-
bos condenados, agregando tam-
bién, para algunos de los casos,

que el secuestro se prolongó más
de un mes. 

El veredicto fue recibido con
aplausos por parte de sobrevi-
vientes y familiares de víctimas
que colmaron el espacio reserva-
do al público en el Salón Audito-
rium, en el primer subsuelo de los
tribunales federales de Comodo-
ro Py 2002 de la Capital Federal. 

Neuquén. Rubén Ríos, ex
delegado gremial del Sindi-
cato de Luz y Fuerza de Río
Negro y Neuquén, conmo-
vió ayer a la sala en la que el
Tribunal Oral Federal 1 en-
juicia a 23 represores acusa-
dos de violaciones a los de-
rechos humanos durante 
la última dictadura. 

Ríos fue secuestrado en
agosto de 1976 en su vi-
vienda de General Roca,
Río Negro, por un grupo
de tareas de civil que lo trasladó al
Centro Clandestino de Deten-
ción “La Escuelita”, en el batallón
militar de Neuquén. Permaneció
detenido en forma clandestina 22
días, fue torturado con picana
eléctrica y golpeado violenta-
mente; recuperó la libertad y fue
hostigado con amenazas anóni-

mas durante dos años, intentó
suicidase y pudo sobrevivir a toda
esa siniestra odisea. 

“Cuando me fueron a buscar a
mi casa me golpearon con una
pistola en la boca y me voltearon
dos dientes”, recordó al declarar
en la audiencia de ayer. Intentó
escaparse arrojándose del baúl del

automóvil donde lo lleva-
ban escondido, aunque de
manera increíble cayó fren-
te a la garita de la policía de
Neuquén del puente carre-
tero de acceso a la ciudad. 

“En “La Escuelita” estu-
ve 22 días. Estaba esposado
a una cama de pies y manos
y me torturaban con picana
eléctrica con los pies dentro
de un balde con agua”, dijo. 

No pudo identificar a sus
captores porque siempre lo

mantuvieron vendado y el que ha-
blaba y lo interrogaba se hacía lla-
mar Pedro, pero nunca supo quién
era. Mencionó que en las sesiones
de tortura había un médico en el
lugar que le controlaba el pulso.
Ríos relató que “un día Pedro me
dijo que iban a dejarme libre y así
lo hicieron”.

También habían sido aplaudi-
das, pero por familiares y amigos
de los condenados –ubicados en
otro lugar del recinto- cuando
Feito, antes del veredicto, expre-
só sus “últimas palabras”. 

Feito había dicho que “jamás”
secuestró ni torturó y que sus fa-
miliares saben que fue un soldado
“valiente y honrado”. 

En el caso de Godoy, la conde-
na dictada por el TOF 2 coincidió
el pedido de la fiscalía y de las que-
rellas (que habían solicitado 25
años de cárcel para Godoy y Feito),
excepto la del colectivo Justicia Ya!,
que reclamó para ambos procesa-
dos 50 años de prisión. La mayoría
de los casos delitos atribuídos por
las querellas a Godoy y a Feito son
los de secuestrados que permane-
cieron en cautiverio en uno o va-
rios de esos centros de detención,
donde fueron sometidos a la apli-
cación de tormentos. Muchas víc-
timas permanecen desaparecidos,
mientras que algunos sobrevivien-
tes declararon como testigos.

El Tribunal Oral Federal 6 de
la Capital dictará el próximo 5
de julio la sentencia en el jui-
cio oral por la causa conocida
como “Plan Sistemático”, en
donde se investigan 35 hechos
de apropiación de menores co-
metidos durante la dictadura
cívico militar. 

Los imputados en la causa,
que se inició el 28 de febrero
en los tribunales de Comodo-
ro Py, son Jorge Rafael Videla,
Reynaldo Bignone, Jorge Luis
Magnacco, Santiago Riveros,
Antonio Vañek, Jorge Eduar-
do Acosta, Rubén Oscar Fran-
co, Juan Antonio Azic, Víctor
Gallo, Eduardo Ruffo y Susa-
na Colombo. 

Según el cronograma in-
formado por el tribunal, el 11
de junio próximo comenzarán
las réplicas de la fiscalía y las
querellas, y el 26 de junio se
iniciará la primera audiencia
con las últimas palabras de los
acusados, que continuará el 5
de julio. Y se informó que a
partir del 11 de junio se requi-
rió la asistencia de todas las
partes a las audiencias.

Santiago del Estero. La Justi-
cia Federal de Santiago del Es-
tero elevará a juicio oral y públi-
co la causa denominada “Grupo
4” por violación de domicilios,
secuestro forzado y torturas a 34
personas en la última dictadura
militar, informaron ayer fuentes
judiciales. 

La causa instruida por el juez
federal Guillermo Molinari tie-
ne por imputados a los ex poli-
cías santiagueños Musa Azar,
Miguel Tomás Garbi, Ramiro
López, Francisco Antonio Lai-
tán, Roberto Díaz (prófugo),
Juan Felipe Bustamante, José
Gregorio Brao, Carlos Héctor
Capella y Pedro Ledesma. 

También, ocuparán el banqui-
llo de acusados el ex militar Jorge
D`Amico y Marta Noemí Cejas,
ex esposa del ex jefe de Inteligen-

cia santiagueño Musa Azar. 
La mayoría de los imputa-

dos, afronta actualmente un si-
milar juicio oral por los delitos
de “violación de domicilios, pri-
vación ilegítima de la libertad,
torturas y desaparición” de 44
personas, durante el gobierno
constitucional del fallecido go-
bernador Carlos Juárez y la úl-
tima dictadura militar. 

En el caso de Musa Azar, Ló-
pez y Garbi, fueron condenados
hace dos años a prisión perpetua
por el asesinato del estudiante
Cecilio Kamenetzky, ocurrido a
mediados de noviembre de
1976. La mayoría de las denun-
cias por delitos de lesa humani-
dad, fueron impulsados en el
2004 por el fallecido ex secreta-
rio de Derechos Humanos de la
Nación, Eduardo Luis Duhalde.

REOS.LOS REPRESORES ALFREDO OMAR FEITO Y PEDRO SANTIAGO GODOY.  

El cruel relato de un ex detenido
El testimonio de Rubén Ríos conmovió a una audiencia en Neuquén.

Elevan a juicio una causa
por 34 desapariciones

Los torturadores Godoy y Feito
fueron condenados a prisión
Eran los responsables del circuito “ABO”, que incluyó los campos de concentración
el  Atlético,Banco y Olimpo. Los represores recibieron 25 y 18 años, respectivamente.

Sentencia
por el robo de
35 bebés en
la dictadura 
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desaparecidas” en esa ciudad y
que, según numerosos
testimonios, fueron vistas en esa
unidad militar. “Estamos en la
curva de la vida, le pido a Dasso
un gesto que lo reivindique como
ser humano y diga dónde les
pueden llevar unas flores sus
familiares”, dijo el ex mandatario.

MEGACAUSA
El ex gobernador de Entre Ríos, 
Jorge Busti, le pidió ayer al ex jefe
del Regimiento de Tanques de
Concordia, Naldo Dasso, que
“tenga un gesto que lo reinvidique
como ser humano” y “diga dónde
están los cuerpos de las tres
personas que permanecen

1972 en la base Almirante Zar.
“Creo que el terrorismo de Estado
tuvo su ensayo general en ese
fusilamiento”, dijo Mattarollo tras
declarar como único testigo en el
juicio que comenzó en Rawson,
ciudad donde hace 40 años
representó con otros abogados a
aquellos prisioneros.

MASACRE DE TRELEW
El testigo y ex subsecretario de
DD.HH., Rodolfo Mattarollo, dijo
ayer en el juicio por la Masacre de
Trelew (foto) que “no hay crimen
perfecto”, al responder la
pregunta del defensor acerca de
por qué sobrevivieron tres de los
19 fusilados el 22 de agosto de

EX DELEGADO. RUBÉN RÍOS FUE TORTURADO.
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Dos ancianos murieron y 22 re-
sultaron heridos debido a un in-
cendio ocurrido ayer a la madru-
gada en un geriátrico ubicado en
el barrio porteño de Floresta, in-
formaron fuentes del Same. 

El siniestro se inició poco an-
tes de las 6 en el hogar de ancia-
nos “Josefina”, ubicado en la ca-
lle Mariano Acosta 171. 

Los pacientes heridos, algunos
de ellos de gravedad, fueron tras-
ladados para su atención a los hos-
pitales Penna, Durand, Alvarez y
Santojanni, según precisó el direc-
tor del Same, Alberto Crescenti. 

Uno de los bomberos presen-
tes en el lugar confirmó a la pren-
sa que las víctimas son dos muje-
res, de 80 y 91 años, que “se en-
contraban en una habitación en el
primer piso” del inmueble, que es
donde “se inició y limitó el fuego”. 

El bombero dijo que recibie-
ron la llamada dando aviso de la
emergencia a las 5:42 y que logra-
ron controlar el fuego “a los diez
minutos de llegar” al lugar, don-
de intervinieron cuarteles de Vé-

lez Sarsfield y Flores, y el cuerpo
especial de rescate de Caballito. 

La Agencia Gubernamental
de Control (AGC) del Gobierno
de la Ciudad informó que el ho-
gar “estaba habilitado”. 

Bomberos que participaron
del operativo señalaron que “téc-
nicamente aún no se pueden de-
terminar las causas”, sin embargo
trascendió que se habría produci-

do al caer ropa sobre una estufa. 
El defensor del Pueblo de la

Tercera Edad, Eugenio Semino,
dijo que el geriátrico “aparece
formalmente habilitado, aunque
eso no quiere decir que no tenga
sobrepoblación”. 

Asimismo, Semino denunció
que “hay cientos de geriátricos
truchos, donde los abuelos termi-
nan escarados, sufriendo”. 

BOMBEROS. CREEN QUE EL FUEGO EMPEZÓ AL CAER ROPA SOBRE UNA ESTUFA.

Dos víctimas fatales por un
incendio en un geriátrico
Fue en el barrio porteño de Floresta. A raíz del siniestro, también
hubo 22 ancianos internados, algunos de ellos en grave estado.

El ex secretario de Trans-
porte de la Nación, Ricar-
do Jaime volvió ayer a ne-
gar cualquier responsabili-
dad en la tragedia ferrovia-
ria del 22 de febrero pasado
en la estación Once donde
murieron 51 personas y
más de 700 resultaron heri-
das, al asegurar que cuando
ocurrió la tragedia no esta-
ba en funciones. 

Jaime declaró en el mar-
co de la investigación por la
muerte de 51 personas en el cho-
que del tren de la Línea Sarmien-
to contra el paragolpes de la esta-
ción terminal de Once. 

Tras la declaración del ex fun-
cionario nacional, culminó la eta-
pa de indagatorias, por lo que el
juez federal Claudio Bonadío ten-
drá 10 días hábiles a partir del lu-

nes para resolver la situación pro-
cesal de los imputados. 

En la causa conexa por oculta-
miento de pruebas y obstrucción
de la Justicia, declaró también
ayer el abogado de Trenes de
Buenos Aires Carlos Lluch, quien
habría aconsejado a los directivos
de Trenes de Buenos Aires retirar

documentación relaciona-
da con la investigación. 

El juez, tras tomarle de-
claración, resolvió que con-
tinúe detenido al igual que
el presidente de TBA Ser-
gio Claudio Cirigliano y el
directivo Carlo Ferrari. 

Estos dos últimos mani-
festaron en su declaración
que retiraron la documen-
tación cuando el gobierno
nacional decretó al inter-
vención de la empresa. 

Por su parte, el maquinista
Marcos Córdoba declaró el jue-
ves durante más de seis horas y ra-
tificó que accionó los frenos pero
que no le respondieron y negó
que sufriera de epilepsia, tal como
lo afirma un informe médico in-
corporado a la causa, informaron
fuentes judiciales. 

Declaró Jaime por el choque de Once
Explicó que al momento de la tragedia ya no estaba en funciones. 

Cuatro hermanos
murieron al quedar
atrapados en el fuego
Ocurrió en Villaguay. Los vecinos intentaron
linchar a la madre por dejarlos encerrados. 

“NUEVO NACIMIENTO”
Cinco personas transexuales
recibieron ayer sus nuevas
certificados de nacimiento en el
que consta su identidad
autopercibida en el Registro Civil
porteño y coincidieron en
destacar que para ellas fue
“como un nuevo nacimiento”. 

ALBERTO SILEONI
El ministro de Educación (foto)
afirmó que el caso de la niña que
recibió 24 amonestaciones por
querer mencionar los crímenes
de la  dictadura en un acto escolar
demuestra que en materia de
derechos humanos en las
escuelas “hay mucho por hacer”. 

SE MATARON ENTRE SÍ
Encontraron dos hombres  
asesinados a tiros frente a una
vivienda de la Villa Tranquila, en
el partido bonaerense de
Avellaneda, y los investigadores
creen que se mataron entre sí en
una disputa por el poder en ese
territorio, informó ayer la Policía.

ACUSADO  COMPLICADO
Una ex novia de Javier Otero,
quien está siendo juzgado en
San Isidro por el crimen de María
Soledad Carlino, le complicó la
situación al contar cómo la violó y
casi la mata de la misma manera
que a la víctima de este juicio,
informaron fuentes judiciales.

Paraná. Cuatro hermanos de
entre 9 y 20 años murieron esta
madrugada al incendiarse una
casa en la ciudad entrerriana de
Villaguay, y los vecinos intenta-
ron linchar a la madre porque
los había dejado encerrados en
la vivienda y no pudieron esca-
par de las llamas, informaron
fuentes policiales. 

El subjefe de la Departamen-
tal Villaguay de la Policía, comi-
sario Marcelo Fabre, informó
que el siniestro se registró a las
3.15 en una vivienda situada en
las calles Paraná y Saldaño Re-
tamar, en la zona sur de Villa-
guay, ubicada a 150 kilómetros
al este de Paraná. 

Según los investigadores, la
madre había encerrado a los chi-
cos dentro de la vivienda para ir
a visitar a su novio. 

Ante esta situación, los veci-
nos intentaron linchar a la mu-
jer, que tuvo que ser alojada en
la jefatura de policía, donde ayer
permanecía detenida hasta tan-
to se determine su responsabili-

dad en la muerte de los hijos. 
Fuentes policiales dijeron

que las víctimas fatales fueron
identificadas como Anahí Me-
dina, de 20 años; Adrián Medi-
na, de l5; Mariana Medina, de
10, y Pablo Medina, de 9. 

Otra hermana de las vícti-

mas, identificada como Gabrie-
la Medina, de 13 años, logró sal-
varse, pero se encuentra en gra-
ve estado internada en un hos-
pital de Concordia. 

Los bomberos voluntarios
de Villaguay lograron controlar
el fuego casi una hora y media
después de iniciado y ayer re-
movían  los escombros para de-
terminar si había más víctimas.  
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RICARDO JAIME. EX SECRETARIO DE TRANSPORTE.

Según informaron los
investigadores, la
mujer encerró a sus
hijos  en la casa para
salir a visitar a su novio.

San Miguel de Tucumán. Una exposición de dibujos de un niño con
autismo, que encontró en ese arte la mejor manera de expresarse, se
inauguró el jueves en la capital tucumana. Al acercarse a la exhibi-
ción, denominada “La luz de mi vida”, que durará hasta el 1 de julio,
en la sala Linares del Ente Cultural, (San Martín 251), los espectado-
res se encontrarán con una selección de trabajos de un niño que pin-
ta desde los tres años y que alcanzó la precisión del más detallista de
los dibujantes. “Vio unos muñecos en la tele y luego los representó,
iguales, sin volverlos a mirar. El no copia, recuerda”, explicó su padre.

Impactante muestra de arte de un niño autista
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Damasco.Un coche bomba en la
capital y otro estallido en el norte
de Siria dejaron ayer al menos
ocho muertos, mientras que el
Ejército se enfrentó con insur-
gentes en la capital y bombardeó
un barrio de una ciudad central en
un aparente apresto para entrar
en él, informaron medios estata-
les y opositores. 

Una portavoz de la misión de
observadores de la ONU ratificó
que, según habían adelantado
opositores al gobierno de Al As-
sad, el intento de ingresar a la lo-
calidad rural de Mazraat al-Qu-
bair, en la provincia de Hama, ha-
bía tenido éxito. 

Los veedores de la ONU inicia-
ron investigaciones sobre la matan-
za de 80 personas denunciada por la
oposición. Sus primeros informes
hablaban de “varias casas destruidas
por los bombardeos y otras quema-
das, con cuerpos carbonizados en el
interior", según DPA. 

Siklawi había detallado que el

jueves, vehículos de los veedores
habían sido atacados a tiros cuan-
do se dirigían al lugar y obligados a
retirarse. 

También ayer, como todos los
viernes desde el inicio de la revuel-
ta opositora contra el presidente
Bashar Al Assad, miles de personas
realizaron protestas en distintas zo-

nas, incluyendo las norteñas pro-
vincias de Idlib y Alepo, la sureña
Dera’a y suburbios de Damasco. 

Dos insurgentes murieron en la
ciudad mediterránea de Latakia y
tres civiles y dos soldados perdie-
ron la vida en choques en la provin-
cia oriental de Deir el-Zour, agre-
gó el Osdh. 

París. Los franceses vota-
rán mañana en la primera
vuelta de unas elecciones
legislativas a las que el Par-
tido Socialista (PS) del pre-
sidente Francois Hollande
llega como favorito para lo-
grar la mayoría absoluta en
la Cámara de Diputados.

Un mes después de la
elección presidencial, y con
el Senado ya bajo control
del PS, los franceses están
habilitados para elegir en-
tre los 6.603 candidatos para re-
novar la totalidad de las 577 ban-
cas de la Cámara de Diputados.

La imagen positiva del nuevo
presidente es actualmente del
62%, mayor que el 58% que re-
gistraba al momento de ser elec-
to, el 6 de mayo pasado, según un

sondeo de la consultora Viavoice.
“No lograré conducir el cam-

bio, el que los franceses me pidie-
ron que ponga en marcha, si no
poseo una mayoría en la Asamblea
Nacional (Diputados), subrayó
Hollande esta semana.

Por su parte, la conservadora

Unión por una Mayoría
Popular (UMP) afronta di-
ficultades internas y divi-
siones que se profundiza-
ron luego de la derrota
electoral deNicolas Sar-
kozy ante Hollande.

De ganar la elección le-
gislativa, el PS se encontra-
ría en una inédita situación
de poder, al contar con la
Presidencia y la mayoría en
ambas Cámaras.

La elección es vital para
las aspiraciones de Hollande de im-
plementar su programa de gobier-
no. La tasa de participación es una
de las claves del escrutinio.

Para ir a segunda vuelta, un can-
didato debe superar con sus sufra-
gios el 12,5% del número de ins-
criptos en el padrón.

Los combates en los suburbios
de Damasco dejaron al menos
cuatro muertos más, todos en el
Douma, y fueron de los más in-
tensos en varios meses, señaló el
grupo opositor. 

La masacre de esta semana de-
jó ayer a Damasco bajo redoblada
presión en la ONU, después de
que el secretario general Ban Ki-
moon asegurara que el gobierno si-
rio perdió "toda su legitimidad" y
el enviado especial Kofi Annan pi-
diera al mundo unirse tras un “nue-
vo” esfuerzo para detener la crisis. 

La semana pasada, la ONU
acusó a fuerzas sirias de al menos
algunas de las muertes en Houla y
condenó al gobierno sirio por la
matanza, pero, Damasco negó su
responsabilidad y acusó a la oposi-
ción armada. 

Un comunicado oficialdijo que
“un grupo terrorista armado co-
metió un crimen pasmoso” en
Mazraat al-Qubair, donde mató a
nueve mujeres y niños. 

Islamabad. Una bomba des-
truyó ayer un colectivo que tras-
ladaba a empleados estatales y
otros civiles en el noroeste de
Pakistán y mató a 19 personas.

Otras 41 personas resulta-
ron heridas en la explosión,
causada por una bomba que
estaba oculta dentro del colec-
tivo y que estalló cuando el ve-
hículo circulaba cerca de la
ciudad de Peshawar, la más
importante del noroeste de
Pakistán, informó la policía.

El colectivo había salido de
una oficina gubernamental de
Peshawar y se dirigía a la vecina
ciudad de Charsada, y en él via-
jaban tanto trabajadores estata-
les como civiles, dijo la policía.

Ningún grupo reivindicó el
ataque, pero los talibanes de
Pakistán cometieron decenas
de atentados similares en todo
el país.

Los islamistas llevan ade-
lante una insurgencia para de-
rrocar al gobierno, en parte
por su alianza con Estados
Unidos en la “guerra contra el
terrorismo”.

Madrid. En medio de fuertes
presiones de la Unión Europea
(UE) y Alemania, el gobierno de
Mariano Rajoy ya no descarta pe-
dir un rescate europeo pero negó
ayer que sea inminente como ase-
gura la prensa, . 

Las especulaciones sobre la
decisión de España de pedir el
esperado rescate se dispararon
tras conocerse de fuentes euro-
peas y alemanas que el Ejecutivo
de Rajoy solicitaría las ayudas
durante una teleconferencia de
ministros de finanzas de la euro-
zona convocada para hoy. 

De confirmarse esta infor-
mación, España se convertirá en
el cuarto socio europeo y en el
país más grande de la UE en ser
rescatado, a pesar de que se pre-
vé un intervención limitada al

sistema financiero y sin condi-
cionamientos macroeconómi-
cos como a los que fueron some-
tidos Grecia, Irlanda y Portugal. 

El rescate de España, una
economía de la zona euro dos ve-
ces el tamaño de los tres países
previamente rescatados, pone
en evidencia que la UE fracasó a
la hora de contener la crisis de
deuda que sacude a la región. 

En este marco, el presidente
de Estados Unidos, Barack Oba-
ma, urgió a Europa a “inyectar
capital en la banca” para “estabi-
lizar el sistema financiero”. 

Además, Obama alabó las re-
formas neoliberales que están
aplicando España e Italia, pero
advirtió que “no todo puede ser
recortar y recortar mientras su-
be el desempleo". 

COCHE BOMBA.UNA MUESTRA DE LA VIOLENCIA EN LAS CALLES DE DAMASCO.

Hollande busca la mayoría absoluta
Los socialistas son favoritos en la primera vuelta para Diputados.

Europa presiona para
que se acepte el rescate

Ataques, bombas y combates
entre el Ejército e insurgentes
La lucha llegó a los barrios de la capital, donde el gobierno prepara el asalto contra los
opositores. Ocho muertos por estallidos en Damasco y otras acciones al norte del país.

Mueren 19
personas en
un atentado
explosivo

HOLLANDE. QUIERE GOBERNAR SIN  PROBLEMAS.
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ECUADOR
El presidente de Ecuador, Rafael
Correa (foto), insistió en que “no
hay ninguna decisión tomada”
sobre si volverá a ser candidato
el año próximo. La gestión del
mandatario ecuatoriano tiene la
aprobación de alrededor del
80% de la ciudadanía.

BRASIL
El gobierno de Brasil concedió
ayer asilo político al senador
opositor boliviano Roger Pinto
Molina, quien desde hace diez
días estaba refugiado en la
embajada brasileña en La Paz y
tiene 20 procesos judiciales en
su contra por diversas causas. 

EGIPTO
La histórica plaza Tahrir, en El
Cairo, fue escenario nuevamente
ayer de masivas protestas contra
el candidato presidencial Ahmed
Shafik, considerado por gran
parte de la población como una
prolongación del antiguo
régimen de Hosni Mubarak. 

MÉXICO
El diario británico The Guardian
reveló convenios de la empresa
Televisa para construir la imagen
del candidato del tradicional
Partido Revolucionario
Institucional, Enrique Peña Nieto,
que está casado con una ex actriz
de telenovelas mexicanas.
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PRIMERA DIVISIÓN - TORNEO CLAUSURA 2012

Arsenal derrotó ayer a Argentinos
Juniors por 3-1 y se subió, junto a
Boca, a lo más alto de la clasifica-
ción del torneo Clausura al co-
menzar la 17ª fecha del Clausura. 

El equipo de Sarandí, que aho-
ra reúne 32 unidades -con un par-
tido más jugado-, anotó sus goles
por intermedio de Lisandro Ló-
pez, Juan Sabia en contra y Lucia-
no Leguizamón, mediante un ti-
ro penal, mientras que el des-
cuento de la entidad de La Pater-
nal, que terminó con diez hom-
bres como consecuencia de una

tarjeta roja mostrada a Matías La-
ba, fue obra de Juan José Morales. 

Ni bien comenzó el partido,
Arsenal se puso en ventaja al apro-
vechar una deficiencia de la de-
fensa de Argentinos, que se “dur-
mió”. Todo comenzó con un tiro
de esquina por parte de Darío Be-
nedetto que el defensor Guiller-
mo Burdisso peinó al centro del

área chica para que Lisandro Ló-
pez la empujara al gol.

Con la ventaja, Arsenal jugó
más tranquilo y llegó, a los 20 mi-
nutos, al segundo gol tras una
desafortunada jugada de Juan Sa-
bia. Así cerró el primer tiempo y
en el complemento se dedicó a
cuidar la ventaja, aunque encon-
tró otro gol gracias a un penal.

MONTAÑA DE ILUSIÓN. LÓPEZ SE SUBE A LA PILA HUMANA PARA FESTEJAR.

Arsenal superó a Argentinos
y alcanzó la cima de la tabla
Ganó 3-1 con goles de López, Sabia en contra y Leguizamón.
Con 32 puntos, igualó la línea delXeneize , que jugará hoy.

Córdoba. Quilmes obtuvo ano-
che en esta ciudad una victoria
fundamental para mantener vivas
sus chances de lograr un ascenso
directo a la primera división tras
vencer por 2-0 a un alicaído Ins-
tituto en un partido válido por la
36ª fecha de la B Nacional.

Los goles del equipo de Omar
De Felippe fueron marcados por

Martín Cauteruccio a los 12 y 16
minutos del complemento.

Con esta victoria, Quilmes al-
canzó las 66 unidades y quedó a
un punto de La Gloria, que tiene
67, y de River, que juega mañana,
ambos en zona de ascenso direc-
to. Además, se ubicó a tres unida-
des de Central, el único puntero
del certamen, que juega el lunes.

Quilmes justificó
su victoria en el com-
plemento, cuando
salió a buscar el arco
de Julio Chiarini con
insistencia gracias al
buen trabajo de Mi-
guel Caneo y Pablo
Garnier en el medio,
bien complementa-
dos por Cauteruccio
y Rescaldani arriba.

En la segunda parte, el equipo
cordobés mostró una marcada
pasividad ante la búsqueda del
conjunto de De Felippe.

Antes, en la primera parte, Ins-
tituto había sido amplio domina-
dor de las acciones gracias a la
movilidad de Paulo Dybala y
Hernán Encina. Pero sus accio-
nes carecieron de profundidad.

Quilmes golpeó duro a Instituto
Lo superó 2-0 y reavivó las chances de lograr el segundo ascenso directo.

Almeyda incluirá al Keko
Villalba entre los titulares

Boca visita a Banfield
con la esperanza de
acercarse al título
Chocan a las 14. Además, Newell’s recibe al
Rojo, Unión a San Martín y Vélez a Rafaela.

el seleccionado de fútbol de
Rusia goleó a su par de
República Checa por 4 a 1 en el 
debut de ambos en la Eurocopa
2012, por el grupo A, en el
encuentro que se disputó en el
Stadion Miejski de Wroclaw,
Polonia. La jornada seguirá hoy
con el clásico España-Italia.

EUROCOPA
Los seleccionados de fútbol de 
Polonia, organizador junto a
Ucrania del torneo, y Grecia
igualaron ayer 1-1 en la apertura
de la 14ª edición de la Eurocopa, 
correspondiente al grupo A, que
se disputó en el estadio Nacional 
de Varsovia. En el segundo turno,

después que nos salvamos del 
descenso, les dije a los jugadores
que tenían que disfrutar de este 
momento y los resultados que
acrecientan las posibilidades de
soñar con el título”, explicó el
entrenador. “Este buen momento
-dijo- está basado en el sacrificio,
el esfuerzo y la concentración”.

ALFARO
El DT de Arsenal, Gustavo Alfaro
(foto), aseguró ayer que “crecen
las ilusiones” de alcanzar el título
del Clausura, tras el triunfo ante
Argentinos Juniors 3-1 que le
permitió alcanzar en forma
transitoria la punta del torneo.
“Ahora crecen las ilusiones,

Boca, líder del Clausura 2012 y
principal candidato al título, vi-
sitará hoy al alicaído Banfield
con la premisa de sumar tres
puntos que lo acerquen más al
objetivo del campeonato, en el
partido saliente que dará conti-
nuidad a la 17ª fecha del torneo.

El encuentro se jugará a par-
tir de las 14 en el estadio Floren-
cio Sola, de Banfield, será arbitra-
do por Sergio Pezzotta y lo tele-
visará Canal 7.

Por otra parte, Vélez, que
aún tiene chances en el certa-

men, recibirá a las 20.20 a Atlé-
tico de Rafaela en el estadio Jo-
sé Amalfitani. El árbitraje será
de Germán Delfino y la televi-
sación de Canal 9. 
Además, Unión de San Fe reci-
birá en su estadio 15 de Abrila las
18.10 al necesitado San Martín
de San Juan. Arbitrará Alejandro
Toia y televisaráCanal 9.

Por último, Newell’s recibirá
a las 18.10 en el coloso Marcelo
Bielsaa Independiente con el ar-
bitraje de Patricio Loustau y la
televisación de Canal 7.

El entrenador de River, Matías
Almeyda, tiene decidido incluir
a Daniel KekoVillalva en el equi-
po titular que enfrentará maña-
na a Boca Unidos, en el Monu-
mental, en un partido válido por
la 36ª fecha de la B Nacional. 

El torneo tiene a Rosario
Central como puntero con 69
unidades y a River junto a Insti-
tuto como escolta con 67 pntos. 

El plantel de River, que se
encuentra concentrado en un
hotel del Delta, se entrenó ayer
en el predio de Benavídez y re-
cién hoy a la tarde, en los traba-
jos de pelota parada, quedará
confirmado el equipo titular. 

Por los ensayos realizados el
miércoles se desprende que el
Keko Villalva reemplazará al
Maestrico González, quien por

una distensión muscular está
descartado para jugar ante el
equipo correntino mañana.

Así, el equipo de Matías Al-
meyda formará con: Daniel Ve-
ga; Jonatan Maidana, Leandro
González Pirez y Ramiro Funes
Mori; Carlos Sánchez, Ezequiel
Cirigliano, Leonardo Ponzio y
Daniel Villalva; Alejandro Do-
mínguez, David Trezeguet y
Fernando Cavenaghi. 

Las otras posibilidades que
tiene Almeyda para reemplazar
al venezolano González, que se
resintió de su lesión en el isqui-
tiobial derecho ante Rosario
Central, son Martín Aguirre o
en su defecto Lucas Ocampos,
titular en casi todo el campeo-
nato pero que en los últimos
partidos no fue titular.
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RIQUELME. EL FÚTBOL XENEIZE.

NO PUEDE. DYBALA CON LA MARCA DE MARTÍNEZ.

ARSENAL
Cristian Campestrini; Hugo Nervo, Lisandro López,
Guillermo Burdisso y Damián Pérez; Carlos Carbone-
ro, Ivan Marcone, Jorge Ortiz y Nicolás Aguirre; Darío
Benedetto y Luciano Leguizamón. DT:Gustavo Alfaro.
ARGENTINOS JUNIORS
Nereo Fernández; Gonzalo Prósperi, Miguel Torrén,
Juan Sabia y Pablo Bárzola; Santiago Nagüel, Matías
Laba, Rodríguez y Gustavo Oberman; Pablo Hernán-
dez; Juan José Morales. DT: Leonardo Astrada.

Goles:PT, 2m López (A), 20m Sabia (e/c) (A). ST, 14 m
Morales (AJ) y 31 m Leguizamón (A). Árbitro: Luis Ál-
varez. Estadio: Julio Humberto Grondona (Arsenal).

ARSENAL
ARGENTINOS JUNIORS 3-1

INSTITUTO
Julio Chiarini; Osvaldo Barsottini, Raúl Damiani y Juan
Sills; Alejandro Gagliardi, Ezequiel Videla y Franco Ca-
never; Dybala; Hernán Encina, Fernández y Diego La-
gos. DT:Dario Franco.
QUILMES
Emanuel Trípodi; Jorge Serrano, Sebastián Martínez,
Joel Carli y Ernesto Goñi; Leandro Díaz, Pablo Garnier
y Jacobo Mansilla; Miguel Caneo; Ezequiel Rescalda-
ni y Martín Cauteruccio. DT:Omar De Felippe

Goles:ST, 12m Cauteruccio (Q), 16m Cauteruccio (Q).
Árbitro:Néstor Pitana. Estadio: Instituto.

INSTITUTO
QUILMES 0-2

Partido Árbitro Hora

HOY
Banfield - Boca Sergio Pezzotta 14.00
Newell’s - Independ’te Patricio Loustau 18.10
Unión - San Martín SJ Alejandro Toia 18.10
Vélez - Atl. Rafaela Germán Delfino 20.20

DOMINGO
Tigre - San Lorenzo Pablo Lunati 14.00
All Boys - Estudiantes Pablo Díaz 15.15
Olimpo - Lanús J. Pablo Pompei 17.15
Godoy Cruz - Belgrano Saúl Laverni 17.20

LUNES
Racing - Colón Mauro Vigliano 20.30

ASÍ SIGUE LA17ª FECHA

ALIA - periódico digital - agencia@alia.com.ar



SELECCIÓN NACIONAL TENIS - ROLAND GARROS

París (Francia). El número uno
del mundo, el serbio Novak Djo-
kovic, y el español Rafael Nadal,
segundo del ránking ATP, se cla-
sificaron ayer para la final de Ro-
land Garros, el segundo Grand
Slam del año, al vencer, respecti-
vamente, al suizo Roger Federer,
por 6-4, 7-5 y 6-3, y al español
David Ferrer, por 6-2, 6-2 y 6-1.

En el primer turno, Rafa Na-
dal volvió a dar muestras de su
gran nivel en el Grand Slam pa-
risino al vencer con una llamati-
va facilidad a su compatriota Da-
vid Ferrer, sexto del ránking. 

“Probablemente ante Ferrer
fue mi mejor partido en el tor-

neo, hice casi todo bien”, dijo
Nadal en conferencia de prensa. 

En su primera semifinal en
París, Ferrer nada pudo hacer
ante un demoledor Nadal, que se
metió en la final por cuarta vez
sin ceder hasta ahora ningún set. 

Nadal, de 26 años, busca su
séptima corona de Roland Garros
para convertirse en el máximo ga-
nador del centenario Grand Slam
y superar al sueco Bjorn Borg.
Asimismo, igualaría al estadouni-
dense Pete Sampras (siete títulos
de Wimbledon) como máximo
ganador de los torneos más im-
portantes del circuito. 

Por su parte, Djokovic debió

luchar y apelar especialmente a su
reconocida garra para revertir el
dominio de Federer. 

En los dos primeros sets, Djo-
kovic se recuperó de la desventaja
para deshacerse con autoridad del
suizo, de 30 años, y tomarse re-
vancha de las semifinales del
2011, donde el helvético se impu-
so cortando una racha de 43 victo-
rias consecutivas del serbio. 

De esta forma, Djokovic clasi-
fica por primera vez en su carrera
a la final de Roland Garros y se
convierte en el noveno jugador de
la historia en alcanzar la final de
los cuatro Grand Slam en forma
consecutiva.

New Jersey (Estados Uni-
dos). Los seleccionados de fút-
bol de la Argentina y Brasil se
enfrentarán hoy a partir de las
16 horas de nuestro país en el
estadio MetLife o New Mea-
dowslands, de New Jersey, en lo
que constituirá la primera vez
que el clásico sudamericano se
juegue en los Estados Unidos.

El encuentro, que presentará
un marco extraordinario de pú-
blico ya que se agotaron las
82.566 localidades puestas a la
venta, será dirigido por el esta-
dounidense Ulises Jair Marrufo. 

Si bien es un amistoso, am-
bos técnicos lo aprovecharán
para pulir detalles y terminar de
conformar un equipo confiable
de cara los compromisos que le
quedan en el resto del año. 

El argentino Alejandro Sa-
bella, de 57 años, buscará solidez
defensiva y equilibrio en la mi-

tad de la cancha, ya que en ata-
que tiene muchas variantes, pa-
ra así encaminar la clasificación
para el Mundial de Brasil 2014. 

La probable formación de la
Argentina para el choque de
hoy es: Orión o Romero; Zaba-
leta, Fernández, Garay y Ro-
dríguez; Sosa, Gago, Masche-
rano y Di María; Messi y Agüe-
ro o Higuaín.

SUPERCHOQUE. EN SU ÚLTIMA FINAL, JUGADA EN AUSTRALIA, NADAL Y DJOKOVIC LUCHARON MÁS DE CINCO HORAS.

Djokovic y Nadal animarán
la final del abierto de París
El serbio superó a Federer 6-4, 7-5 y 6-3 y el español, que
todavía no perdió ningún set, barrió a su compatriota Ferrer.

La Argentina y Brasil no
quieren dejar de crecer
Juegan un amistoso a las 16 con todas sus
figuras y por primera vez en los EE.UU.

FELIPE VARELA VIENE  GUIÓN: MARIANO BUSCAGLIA  DIBUJO: ÁNGEL LITO FERNÁNDEZ Episodio 170

HIGUAÍN. ELPIPITA ESTARÍA EN EL ONCE INICIAL ANTE BRASIL EN EE.UU.

Bolívar 531, (C1066AAK) Buenos Aires. 
(011) 4339-0495 / 0300. 
reportenacional@telam.com.ar
www.telam.com.ar

Suplemento matutino diario 
hecho en Télam S.E.
Registro de la Propiedad 
Intelectual: en trámite.
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LOS PUMITAS
El seleccionado argentino de
rugby Sub-20, Los Pumitas
(foto), le ganó ayer a su par de
Australia por 15 a 3 y está a un
paso de lograr, por primera vez,
la clasificación a las semifinales
del Mundial Juvenil que se
desarrolla en Sudáfrica.

LOS PUMAS
El seleccionado argentino de 
rugby, Los Pumas, abrirá hoy la
temporada internacional al 
enfrentar a Italia, a las 15.40, en
el estadio Bicentanario de la 
provincia de San Juan con el
arbitraje del francés Gerome
Garces. Televisa Espn +. 

ATLETISMO
Jennifer Dahlgren, clasificada 
a Londres 2012 en lanzamiento
de martillo, y Nadia Rodríguez,
en 3000 metros, ganaron ayer
sendas medallas de plata en el
XV Campeonato Iberoamericano
de Atletismo disputado en
Barquisimeto, Venezuela. 

BÁSQUETBOL
El seleccionado argentino de 
básquetbol se medirá hoy en
Mendoza con su par de Uruguay,
en partido válido por la primera
fecha del llamado Súper 4. El
torneo forma parte de la puesta a
punto para el Sudamericano que
se celebrará en Chaco.

Por la sexta jornada, las
selecciones de fútbol de
Venezuela recibirá a Chi-
le hoy a las 19.30 hora de
la Argentina en busca del
primer puesto de las Eli-
minatorias. Además, a las
17, hora de nuestro país,
Bolivia recibirá en La Paz
a Paraguay.

Eliminatorias
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Christian Jiménez
Kanahuaty

Simposio Tupak Katari en el Siglo XXI:

El poder, sus límites y sus
contradicciones

9

Básicamente parto de tres
ideas. La primera de ellas es que
este proceso no es para nada
gratuito, ni está hecho por
manos político partidarias, que
han entrado en competición
electoral para ganar un escaño
en el gobierno, sino que todo
lo que se vive en estos mo-
mentos es el resultado de la
aparición de una historia subte-
rránea. Pero no sólo es la puesta
en escena de una historia un
poco invisibilizada y segregada
de la historia oficial, es también
la historia de sus luchas, guerras
y exclusiones: es la historia del
pueblo aymara y quechua, sí,
pero también de su identidad,
de la construcción de esas
identidades y de la ocupación
del territorio, por un lado, y
cómo el territorio llega a cons-
tituirse no sólo en una cuestión
de ocupación del poder sino de
límite con el poder. Y me explico:
lo que nos deja Tupaj Katari y
luego las movilizaciones del
2000, 2001, 2002, en adelante,
es cómo el territorio está frag-
mentado a partir de identidades
colectivas que pugnan por un
poder territorial que se expresa
en el uso indiscriminado de las
instituciones estatales; pero
también se compone ese poder
«oficial» de una serie de argu-
mentos que legitiman su auto-
ridad. De ese modo la autode-
terminación, por definirse a sí
mismas como una nación, que
pueda gobernarse a sí misma,
queda como una posibilidad
clausurada y restringida. Y creo
que ese es el gran debate ahora,
¿no? ¿Cómo gobernarnos a no-
sotros mismos sin la mediación
de un partido político? Sin la
mediación de un líder que no
responde a las bases, sino que
responde a una ideología liberal,
en el entendido que es repre-
sentante, se siente represen-
tante bajo el paraguas de una
democracia, que si bien la usa
para lograr ciertos objetivos, era
justamente aquello contra lo

cual se empezó a luchar. La de-
mocracia había quedado insufi-
ciente para canalizar las deman-
das de las naciones y de los
pueblos, se buscaba a mediados
del 2005 una nueva institucio-
nalidad que no fuera el Estado,
por ello se recuperó el ideario
de Tupaj Katari, por eso se pen-
só en reterritorializar el territorio
que la colonia había destrozado,
por eso también empezamos a
buscar nuevas formas de articu-
lación que construyeran líneas
de acción ya no desde arriba,
sino desde abajo, desde las ca-
lles, comunidades y asambleas.
La segunda idea es justamente

ésta de la democracia. ¿Qué
relación tiene la democracia con
las revueltas y las revoluciones
indígenas? Me parece que nin-
guna. O ninguna en el sentido
de que la democracia es como
un gran organismo que convier-
te las revoluciones en el oxígeno
que necesita para sobrevivir en
el tiempo. La democracia repre-
sentativa, cuasi participativa,
que vive Bolivia ahora, a partir
de la promulgación de la Cons-

titución Política del Estado,
Constitución que responde al
contexto de la Asamblea Consti-
tuyente, pero que a través de
todos aquellos episodios de
intervención, traición y escape
terminó de la forma en que ter-
minó, genera una Constitución
ya no constituyente, sino parla-
mentarizada, dado que fue el
Parlamento el sujeto político que
la terminó de «enmendar» y
promulgar.
Bueno, bajo ese pasado, la

Constitución que hoy funciona
en Bolivia tiene la gran capaci-
dad de articular ciertos mecanis-
mos para asfixiar las organiza-
ciones sociales y con ellas cortar
mecanismos de democracia par-
ticipativa, directa como las
asambleas, los cabildos, la deli-
beración, la politización inclusi-
ve, porque se ha llegado a un
momento donde, gracias a la de-
mocracia, se despolitiza el movi-
miento indígena, se despolitizan
ciertas organizaciones, bajo una
ideología que supuestamente es
la del cambio. Pero se despolitiza
porque pierden su capacidad

crítica y sus líderes terminan
funcionando dentro del aparato
estatal ya sea como funcionarios
o como «enlaces» entre la orga-
nización a la cual representan y
el partido político que les da
estatus y un nuevo horizonte
(en términos de carrera política),
pero eso no quiere decir que la
despolitización de las organiza-
ciones sea total, lo que hay es
que esas organizaciones se en-
cargan cada vez de temas secto-
riales y su participación en la
arena de la política nacional
queda restringida. Aparece sola-
mente en los momentos de la
campaña político electoral, en el
aniversario del Estado Plurina-
cional o en los actos conmemo-
rativos nacionales, lo cual signi-
fica que toda la fuerza de las
organizaciones sociales se ha
cosificado y se ha convertido en
un símbolo de lo que fue.
Entonces, me parece que ahí

está también otro nudo de con-
flicto bajo los auspicios del para-
guas de la democracia. La demo-
cracia permite repensar el país,
pero repensar el país bajo cier-

Christian Jiménez Kanahuaty durante su exposición en el Simposio Tupak Katari en el Siglo XXI, realizado
en el MUSEF, La Paz, el 13 de marzo de 2012. Foto: Pukara

ALIA - periódico digital - agencia@alia.com.ar

http://www.alia.com.ar

En base  los principios de ALIA, ( http://www.alia.com.ar/principios.htm  )publicamos hoy la visión de la política en Bolivia expuesta en el Simposio
Tupak Katari en el siglo XX, en el marco de la relación conflictiva del presidente Evo Morales y su gobierno con los movimientos indigenistas, con el
objetivo de aportar elementos para debatir acerca de la importancia y la incidencia de esta oposición en el futuro del país hermano.

http://www.alia.com.ar/


La Paz, junio de 2012 Página 10

tos esquemas, que no son jus-
tamente los paradigmas pro-
puestos el 2000 o los propues-
tos por Tupaj Katari, sino los
paradigmas de una democracia
que se remoza a sí misma y se
anquilosa en el intento de
convertirse en algo mejor y
anquilosa por dos razones.
La primera porque echa mano

de viejas prácticas clientelares
y prebendales propias de…
digamos, de los gobiernos de
derecha, y la segunda que no
entiende la relación entre el mo-
vimiento indígena y naturaleza
y tierra territorio. ¿Por qué?
Porque básicamente, bajo el
paraguas de la democracia, una
vez más, su proyecto de desa-
rrollo del país termina siendo
extractivista, monoproductor, lo
mismo que antes. Me refiero
claro está al proyecto no de las
naciones y pueblos indígenas,
sino que hablo fundamental-
mente del modelo de desarrollo
del gobierno de turno, el gobier-
no del MAS (Movimiento Al Socia-
lismo) está haciendo el juego
capitalista de la forma más
oportuna posible en este con-
texto. Usa las reglas de juego
de la democracia para ratificar
un proyecto civilizatorio que es
justamente el proyecto que
contradice la forma de vida y los
deseos y expectativas de las
naciones indígenas a las cuales
postula representar y organizar.
Es entonces, que en el paraguas
de la democracia ellos usan
ciertos mecanismos para avalar
sus decisiones, esa es una idea
que debe quedar muy claro en
cada uno de nosotros.
Entonces, todas las luchas, la

acumulación de fuerzas, la acu-
mulación de identidades y de
capacidades de transformación
en el escenario político y terri-
torial, ha quedado inconcluso
con la subida del gobierno del
MAS. Es así. Básicamente por
las razones que anotaba. Pero,
hay una tercera, que es jus-
tamente la instrumentalización
del discurso. Cuando el partido
político MAS entra en las cam-
pañas del 2002 primero y luego
en la del 2005, hace uso de un
discurso que ya venía constru-
yéndose a partir de las revueltas
de Katari, y que es recuperado
a partir de la década del 60, 70,
finales de los 80.
Pero, ¿por qué hace eso? Bá-

sicamente porque se sabe que
para existir como partido de
gobierno y ampliar su represen-
tación, tenía que ampliar su
discurso. Si ustedes recuerdan
el discurso del MAS, en las pri-
meras campañas, era un discur-
so antiglobalización y anti plan
Colombia… que en nuestro país

se tradujo en el Plan de Coca
Cero. Sí, claro, tenía que ver con
la soberanía y generar un debate
contra el ALCA y contra la inje-
rencia norteamericana en la polí-
tica. Uno de los pilares del accio-
nar político e ideológico del MAS
en sus primeros años, cuando
aún era Instrumento Político por
la Soberanía de los Pueblos
(IPSP) era la defensa de la hoja
de coca y su cultivo; por ello no
es casual el día del acullico,
porque ese tipo de reivindicación
responde a su esencia más dura
del partido de gobierno. Esa es
su identidad y su símbolo.
Pero hace uso de un discurso

que no es propio y por lo tanto,
no lo reconoce y que no lo va a
llevar hasta sus últimas conse-
cuencias. Hace uso de ese dis-
curso para ganar adeptos, para
ganar una población indígena
que necesitaba un cambio,
necesitaba un líder propio y es
cuando se sienten seducidos
por este discurso, que es esgri-
mido por Evo Morales en ese
momento. Pero que sin embar-
go, en las movilizaciones del año
2000, 2001 y 2002 había sido
claramente construido y articu-
lado por Felipe Quispe. Lo que
falla a Quispe es la radicalidad
con la que esgrime su política.
A Morales le favorece su
flexibilidad, su aparente hostili-
dad, pero su capacidad de sen-
tarse a negociar y retroceder en
sus demandas. Sus demandas
ya no son maximalistas como
las de Quispe, que van del «todo
o nada», las demandas de Mo-
rales se convierten en divisibles:
«puedo tener todo, pero tam-
bién la mitad o un poco más,
depende». Y es así como Mora-
les ya no sólo se muestra como
flexible sino que políticamente
es capaz de unir dos tipos de
discursos: el antiglobalizador
con el étnico reivindicativo. Así,
una de ellas termina pesando
más en su accionar porque una
de ellas es sólo prestada,
sustraída digamos mejor; y la
otra es su razón de ser.
Entonces, cuando uno hace un

uso instrumental de un discurso
ajeno, obviamente está falsean-
do la realidad y se está traicio-
nando a sí mismo y por lo tanto
sus prácticas, inconscientemen-
te, van a rebatir todo lo que
está diciendo en el discurso. Por
eso la retórica, de todos estos
últimos siete años, contradice
totalmente sus acciones, se
habla mucho de la despatriar-
calización, de la descolonización,
se habla permanentemente de
la re-territorialización, pero no
se hace carne, no se efectúan
políticas públicas ni desde abajo,
ni desde arriba, como para

transformar todo aquello, sigue
siendo sólo un discurso con el
cual mantenerse en el poder, es
como una muletilla porque no
tiene más de dónde agarrarse
y me parece que ése es el límite
del movimiento indígena. Ya no
es ¿cómo tomar el poder? Sino
¿cómo es la relación de ser
organizaciones, ser movimien-
tos sociales y entrar en el
Gobierno y construir Estado?
Porque entrar en el gobierno,
es tomar el poder. Y si estás en
el gobierno y no estás deten-
tando el poder es que algo está
funcionando mal o algo no estás
haciendo bien.
Entonces, ahí está uno de los

límites, pero también es una de
las grandes virtudes. Porque ahí
está la ruptura capaz de generar
autonomía de acción, pensa-
miento propio y capacidad ideo-
lógica de generar escenarios fu-
turos, no sólo de conflicto, sino
de transformación de la realidad
institucional, sí, pero también del
tejido social, de las organizacio-
nes vecinales, campesinas, de
las asambleas, de sindicatos,
mancomunidades inclusive a
nivel municipal. ¿Por qué? Por-
que el micro territorio, el espacio
pequeño, donde se reproduce
la vida de las organizaciones so-
ciales, si bien está porosamente
permeado por el discurso guber-
namental, es capaz de separar-
se de éste y decidir su propio
camino. Es el espacio donde se
reconstruye el tejido que se rom-
pe en los momentos de conflic-
to. En este espacio territorial,
la vida se organiza en razón de
las demandas pequeñas y se
piensa en satisfacerlas, una vez
satisfechas se vuelve a pensar
en el ámbito nacional. No se pue-
de pensar lo nacional si en lo
micro estás soportando una se-
rie de necesidades. Es en ese es-
pacio micro cuando las organi-
zaciones evalúan su permanen-
cia o no en el gobierno, su acer-
camiento o distancia. No es tan
rápido ni tan claro, pero hay va-
rias ideas que se barajan y va-
rias experiencias que hacen pre-
guntar ¿qué va a pasar después?
En ese límite, donde el poder
aún no se ha difuminado toda-
vía, está la frontera desde la cual
todo podrá volver a empezar.
En esa frontera se encuentra la
tendencia de ¿qué es lo que su-
cederá en los años que vienen?
Creo que lo que pasó con el

gasolinazo, lo del TIPNIS, y los
otros momentos como Carana-
vi, marcan esa ruptura y creo que
hay que entender esa ruptura en
varias dimensiones. Primera en
términos de identidad ideológica:
organizaciones indígenas y go-
bierno ya no son lo mismo, como

se pensaba en algún momento,
el gobierno de los movimientos
sociales es una falacia. Es una
mentira atroz, no existe, nunca
existió y nunca existirá, al me-
nos no con este gobierno. Dado
que este gobierno ha terminado
por beneficiar, y el caso del
TIPNIS así lo demuestra, a un
sector de las organizaciones so-
ciales. Ese sector es el de los
campesinos, sobre todo los
campesinos productores de
hoja de coca. Las organizacio-
nes indígenas, principalmente,
las de Tierras Bajas, han que-
dado fuera de su proyecto de
gobierno. Y las de Tierras Altas,
trás las resoluciones de la Cum-
bre Por la Madre Tierra en Tiqui-
paya y el fracaso en Cancún,
además de acciones particula-
res, quedan sólo como la deco-
ración de fondo que avala el
accionar del gobierno. El gobier-
no no les pertenece pero ese
mismo gobierno los usa para de-
mostrar que es incluyente. Cier-
tamente hay políticas públicas
que se han construido en bene-
ficio del sector indígena, pero la
mayoría de esas políticas fueron
ratificadas en un primer período,
cuando la demanda de cambio,
las expectativas y el oleaje
transformador demandaba
aquello, ahora es el reflujo de las
transformaciones, el reformismo.
El segundo momento –o dato-

, (que está ligado con lo dicho
anteriormente) es justamente
las contradicciones entre la ley
de la Madre tierra y la Consti-
tución. Marcan justamente esa
ruptura entre cómo entender
una ideología sustentada en la
relación hombre naturaleza
como uno solo y entender la
relación hombre naturaleza
como separado, y es fácil. El
modelo desarrollista que implan-
ta el gobierno es justamente el
segundo. Hombre y naturaleza
separados y el hombre hace uso
de la naturaleza como si fuese
un objeto, positivismo puro y
duro. Y eso es lo que les decía
hace un rato: las luchas de
Katari, las iniciadas el 2000,
intentaban e intentaron hacer-
nos ver que ambas cosas están
unidas, son una misma cosa y
nos constituyen como sujetos
políticos y sociales con una
identidad determinada y con un
proyecto político determinado,
pero como ese discurso fue ins-
trumentalizado y transformado
ha mutado para que las reglas
del juego de la democracia
representativa sustentada en
partidos políticos puedan acep-
tarlo sin renegar.
Ahí está la gran, el gran pro-

blema de cómo romper de nue-
vo eso ¿cómo hacernos enten-
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der a nosotros mismos, cons-
cientemente -a pesar de nuestro
inconsciente- esa contradic-
ción? Debido a que la respuesta
a esta pregunta marcará aún
todo nuestro futuro y ya no
sólo el futuro de este gobierno
o del partido de turno, sino de
todos. Es una pregunta que
tiene cierta trampa. La respues-
ta está en el aire. La estamos
viviendo, y es, pongamos: el
gobierno de los movimientos
sociales, el gobierno del cambio,
esa es la respuesta. Pero les
digo que es con trampa, porque
cuando uno no destroza los
cimientos democrático-liberales
la respuesta es funcional al sis-
tema y termina siendo más o
igual de neoliberal que lo que
nos ofrecían los gobiernos pasa-
dos. Las transformaciones de
fondo no han ocurrido. El 21060
no se anula con un Decreto Su-
premo. Sigue existiendo flexibili-
zación laboral, sigue existiendo
libre mercado y contrabando y
comercio informal, sigue exis-
tiendo precariedad en los servi-
cios básicos y en la educación;
tampoco ha mejorado la situa-
ción de la renta por la nacionali-
zación, que como se ha dicho,
ha sido una simple migración de
contratos y si hablamos de có-
mo está dividida política y admi-
nistrativamente nuestro país,
tampoco ha cambiado. No hay
un nuevo mapa, no se han reco-
nocido las continuidades ni los
pisos ecológicos. Esa es la res-
puesta a esa pregunta cuando
se la elabora desde el lado de
las reformas. Porque hay que
decirlo una vez más, no se ha
roto con la estructura política
dominante de este país. El colo-
nialismo sigue, el patriarcado con-
tinúa y lo que ha ocurrido es sólo
un recambio de la rosca. Una
respuesta real a la pregunta so-
bre nuestras contradicciones ten-
dría que haber sido hecha desde
el interior de la Asamblea Cons-
tituyente. Pero ya saben cómo
nos fue. Ahora con esa misma
pregunta tenemos que hacer
algo desde el pequeño espacio.
Y claro, uno diría que esa con-

tradicción que nos hace gozar,
nos hace sentir parte de algo-
¿quién de nosotros no se sintió
emocionado cuando Linera puso
la banda presidencial a Morales
y este casi rompe a llorar?
¿Cuántos de nosotros no nos
hemos peleado con nuestras
familias por defender el proceso,
por más de que directamente no
hayamos estado en el gobierno?
¿Quién no se imaginaba que
podía, sí, tocar el cielo con las
manos? Y es que ellos mismos
nos decían: «Evo soy yo» ¿no?
Es decir, todos éramos Evo.
Todos éramos el cambio. Todos

representaban esas historias
subterráneas e invisibilizadas de
las que les hablaba al principio.
Pero el goce da tanto placer

como el dolor. Si ustedes se dan
cuenta, tanto García Linera co-
mo todos los que estaban a su
alrededor durante, del 2005
hasta el 2008, decían que las
movilizaciones habían llegado a
su cúspide, generando el go-
bierno de los movimientos so-
ciales y es totalmente falso. Me
parece que se abre otro ciclo de
conflictividad a partir de ese mo-
mento, bajo sus propias lógicas,
bajo sus propias reglas, con una
relación bastante perversa, diría
yo, entre organizaciones socia-
les y gobierno, verbigracia del
ministerio de coordinación con
los movimientos sociales. Que
en la mayoría de las ocasiones
ha convocado al diálogo a las
organizaciones pero dentro de
un guión pre establecido. Cuan-
do las organizaciones trataban
de establecer sus puntos críti-
cos, el gobierno manifestaba
que «ellos» ya tenían una
propuesta que sólo debía ser
leída y aprobada.
El conflicto no ha terminado,

la conflictividad no ha terminado,
los muertos siguen apareciendo,
eso ¿qué te dice? Te dice básica-
mente que Bolivia posee una
sociedad altamente organizada,
una sociedad que ya ha perdido
el miedo al levantamiento y a
exponer sus demandas en la
calle. Pero también te habla de
que las organizaciones sociales
cada vez se animan más a criti-
car a quien hasta hace poco
pensaban como su aliado, de-
fensor y hacedor. El gobierno
hacía lo que las organizaciones
mandaban hacer. De nuevo una
frase: «Mandar obedeciendo».
Esa era la lógica, pongamos, in-
teriorizada en las organizaciones
y en el gobierno y exteriorizada
en los spots, en las campañas
y en las pancartas. Pero eso fue
sólo un mito original sobre el
cual se han tejido una serie de
desencantos y traiciones. Y co-
mo ya no es tu aliado ni tu de-
fensor y todo lo que hace lo
hace en contradicción a lo que
demandas, es cuestión de tiem-
po para que reclames. Sales a
la calle, porque como siempre,
no tienes nada que perder.
Entonces ese giro de separación
les ayuda a tener autonomía y
pensar su situación desde otro
lugar. Esa separación les ayuda a
ver las cosas desde lejos, des-
de su verdadera dimensión y es
ahí cuando seguirán encontran-
do todos esos quiebres y fisuras
desde donde la organización
social y los movimientos sociales
saldrán una vez más a las calles,
a los caminos, porque el trabajo

de la transformación estatal no
está concluido, ha sufrido,
solamente, un serio retraso.
El tercer dato, que de alguna

manera muestra el gasolinazo.
La gente no necesitó de un líder
para organizarse, se organiza-
ban por barrios, por juntas de
vecinos, por asociaciones, por
grupos de amigos, eso te dice
una cosa, que los líderes han
perdido legitimidad y los líderes
como siempre, buscan la cús-
pide de la ola de conflicto para
desde ahí enarbolar su figura y
constituirse como representan-
tes de un movimiento. Ahora la
gente ya no cree en ellos, el líder
está en todos, todos deciden y
todos acatan. Eso es un cambio
importante y eso es también
una tendencia que no sólo es
nacional, sino internacional. Lo
vemos en España, en Argentina,
en Estados Unidos y en los
países árabes. Eso es algo que
tenemos que tener en cuenta.
Ahora algo que también se une

a lo anterior es el rol de las
mujeres en las movilizaciones.
Porque si ustedes revisan cada
una de las movilizaciones del
2000 a esta parte, las grandes
protagonistas han sido las mu-
jeres; la vanguardia, si ustedes
quieren. Si ven la movilización
de El Alto, eran las mujeres las
que iban adelante, en la Guerra
del Agua lo mismo, entonces
son las más traicionadas, por-
que por más de que existan
bonos, la cuestión social no se
ha resuelto. La franja entre ricos
y pobres se ha ensanchado. No
existe un censo agrícola, ni un
censo poblacional, que serían
los instrumentos con los cuales
podríamos ver en manos de
quién está la tierra, quienes la
manejan, la producen, los me-
canismos de subsistencia y las
concentraciones poblacionales
tanto en oriente como en occi-
dente. Esas respuestas no las
tenemos, y tampoco tenemos
muchos datos sobre abortos,
discriminación y acceso a la
educación o el trato que existe
a las mujeres trabajadoras del
hogar o en el caso de las muje-
res que se encuentran encar-
celadas. Esas cosas, pongamos,
que es la política de acciones y
regulaciones pequeñas aún nos
falta por cubrir. Y sí, todo eso
tiene que ver, porque uno de
los pilares que ha esgrimido este
gobierno ha sido la recuperación
de derechos de la mujer y des-
patriarcalizar las instituciones y
eso implica también despatriar-
calizar la justifica y el régimen
penitenciario.
Entonces, y con esto termino,

me parece que las luchas en vez
de terminar están empezando,

pero están empezando al inte-
rior de las propias organizaciones
y es algo que quizás ya se vivió
en décadas pasadas, pero ahora
-como le tocó en su tiempo a la
vieja izquierda- nos toca repen-
sar un gobierno de indígenas
para indígenas, con indígenas.
Pero con el antecedente del

presente, que no es un fracaso,
el miedo era UDePizar el proceso
y creo que algo de eso ha pasa-
do, sin querer queriendo diría,
debido a que el mismo proceso
se ha traicionado, se ha hecho
auto complot, porque no logró
entender sus propias lógicas del
juego. Y me parece que las
luchas ahora tienen que ver más
con la autodeterminación y con
el logro de ocupar espacios terri-
toriales de nuevo para la delibe-
ración. Eso, ¿qué quiere decir?
Que de nuevo el escenario barrial,
el de las calles, sigue siendo el
de la política, la política me pare-
ce que ya no está… me refiero a
la política que construye esce-
narios, que construye futuro ya
no está en el gobierno, ya no
está en la Asamblea Legislativa
Plurinacional, sino de nuevo en
las calles, el Tipnis es eso, el
gasolinazo fue eso, Caranavi
también lo fue en su momento.
Y creo que habría que leer esos
tres momentos no como la cul-
minación agorera de Evo Mora-
les y su gabinete, sino como el
germen de su culminación. Han
sido años complicados, que has-
ta ahora se pueden revelar un
poco mejor y en cierto modo,
también esa revelación de las
fisuras responde a un proceso
de acumulación, no sé si acumu-
lación de insatisfacciones o de
incumplimientos, pero insatis-
facciones al fin. Y ya se sabe
que cuando la insatisfacción es
sostenida ni la crisis ni el conflic-
to es casualidad. Y finalmente,
la tendencia, ¿se han dado
cuenta? es que el Gobierno es
el mayor productor de conflic-
tos. Las políticas públicas en vez
de solucionarlos los ensanchan.
Los conflictos que produce el
gobierno con su accionar, son
en cierto modo tan agudos
como aquellos que hereda y eso
nos tiene que decir algo de lo
que el movimiento indígena e
indianista debe hacer si es que
de verdad quiere llegar al poder
o sólo ser una oposición dis-
cursiva de aquí en más; ya
saben, el conflicto puede ser
una oportunidad de cambio
drástico o una manera fácil de
detenernos en el tiempo. Ahora,
al parecer, el horizonte de cam-
bio, de nueva cuenta se encuen-
tra en el terreno de las organi-
zaciones indígenas y en el área
urbana. Lo que suma, entonces,
no es silencio. Gracias.
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EL CORREO

S i te  gusta d ibu jar, p in tar, sacar

fo tos, esc rib ir cuen tos, poem as 

o  re latos sob re  tem as que  te

in te resan  y  que rés com partirlos

con  los lec to res de  El Juve,

podés enviarlos a:

reportenacional@telam.com.ar

ADIVINÁ 

Tenem os dos p ie rnas, pe ro  no

podem os cam inar, aunque  te

acom pañam os a todos lados.

E nviada po r M arim é  (7  años)
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...una ind iec ita que , según cuenta la leyen-

da, vivía en  las riberas de l río  P araná. Esa in-

d iec ita de  rasgos toscos se  llam aba A nahí.

A unque no era bella, cuentan que en las tar-

dec itas veraniegas de le itaba a toda la gen-

te  de  su  tribu  guaran í con  sus canc iones,

inspiradas en sus d ioses y  en e l am or a la tie-

rra de  la que  eran dueños. 

La vida de  aque llos hom bres y  m u je res

transcurría tranquila, hasta que  un  d ía lle-

garon  unos invasores y  todo  cam bió . E ran

conquistadores de  p ie l b lanca, atrevidos y

d e sp iad ad o s, q u e  e stab an  d isp u e sto s a

adueñarse  de  la tribu  y  a qu itarles la tie rra

que  le  pertenec ía a los nativos y  su  libertad .

A nahí fue  llevada cautiva junto  con  sus herm anos. P a-

só  m u c h o s d ías llo ran d o  y  m u c h as n o c h e s sin  d o rm ir

m ientras estuvo  prisionera. U n d ía, la ind iec ita vio  que  e l

sueño  había venc ido  a su  guard ián  y  qu iso  aprovechar e l

m om ento  para escaparse . P ero  en  ese  instante  é l se  des-

pertó , la descubrió  y  trató  de  su je tarla. Entonces A nah í,

para defenderse , le  hundió  un  puñal en  e l pecho  y  huyó

ráp idam ente  hac ia la se lva.

Los gritos de l m oribundo  carce le ro  despertaron  a los

otros conquistadores, que  sin  perder n i un  segundo salie-

ron  a perseguir a la pobre  ind iec ita. F inalm ente  la alcan-

zaron  y, para vengarse  por la m uerte  de l guard ián , le  im -

pusieron  com o castigo  la m uerte  en  una hoguera.

A nah í fue  atada a un  árbo l y  allí le  p rend ie ron  fuego .

Cuenta la leyenda que  las llam as parec ían  no  querer su-

b ir por e l cuerpo  de  la donce lla ind ígena que , sin  m urm u-

rar palabra, sufría en  silenc io . Cuando e l fuego  com enzó

a subir, A nahí se  fue  transform ando en  ese  m ism o árbo l

al que  los so ldados la habían en lazado. 

A l am anecer de l d ía sigu iente , los hom bres b lancos se

sorprendieron  ante  e l m ilagro  que  ten ían  frente  a sus o jos.

En  e l m ism o lugar donde habían quem ado a la ind iec ita

había un  herm oso  árbo l de  verdes ho jas, con  flo res ro jas

aterc iopeladas, que se  m ostraba en todo su esplendor, co-

m o sím bolo  de  valentía y  fo rtaleza ante  tanto  m artirio .

(E l ce ibo  es la F lo r N ac ional que  representa a la A rgen-

tina y  tam bién  al U ruguay).

La leyenda de Anahí
libro

E l p ro tagon ista d e  e ste

cu en to , q u e  e s e l ú ltim o  d e

la c o le cc ión  d e l e sc rito r R o y

B e rocay  e s Ruperto, e l sapo

d e tec tive  m ás fam oso  d e l

arro y o  S o lís Ch ico . E n  e sta

ocasión , lo s an im ales c on

los q u e  c on vive  Ruperto

están  m u y  en o jad os c on  é l y

algu n os n i lo  salu d an . E l

ve rd e  d e tec tive  se  p regu n ta

in trigad o : ¿Q u é  está

ocu rrien d o , q u ién  e stá

d e trás d e  e sto? ¿Se rá su

arch ienem igo , e l señ o r

Siniestro, q u e  estará

tram ad o  un  p lan  m align o

con  su  ayu d an te  Vladimiro ?

É ste  e s u n  n u evo  caso  q u e

ten d rá q ue  re so lve r Ruperto.

A  lo  largo  d e  la h isto ria lo s

le c to res ten d rán  asegu rad a

la d ive rsión , la aven tu ra y  e l

m iste rio .E l lib ro  fue  ilu strad o

p o r D an ie l S ou lie r y  la

ed ito rial e s A lfagu ara. E stá

recom end ad o  para n iñ as y

n iñ os d esd e  lo s 8  añ os.

Ruperto y el
señor Siniestro

Había una vez...

¿P odés ayudar al aviador a encontrar e l cam ino  que  lo  conduzca

hac ia e l ae ropuerto?

hum or Cam init o

Ala del pájaro; hoja; ojos y pie izquierdo del nene; pasto en la

base del árbol; otra mota de pasto; boca en la cara del otro nene.

7 dif erencias

el pantalón
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