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Detrás del
oro blanco

Tregua para
el Gobierno
de Facto
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En Chile, Argentina y Bolivia se encuentra el 85 % de
las reservas de litio en el mundo. Los intereses de las
trasnacionales en pugna por este recurso natural.

S obre una superficie de
10.582 kilómetros
cuadrados se puede

observar, como un espejo, el
reflejo del cielo de Potosí. Se
trata del salar de Uyuni,
ubicado al suroeste de Bolivia,
donde se encuentra la mayor
reserva de litio del mundo, con
21 millones de toneladas, según
calcula el Servicio Geológico de
Estados Unidos (EEUU).
A 540 kilómetros al norte de
Uyuni, en La Paz, el pasado 10
de noviembre el presidente de
Bolivia Evo Morales y el
vicepresidente Alvaro García
Linera, renunciaron a sus
cargos, denunciaron un golpe
de Estado y un día después se
asilaron en México.
7 días antes de este suceso, Evo
Morales derogó el decreto que
conformó una sociedad mixta
entre la estatal Yacimientos de
Litio Bolivianos (YLB) y la
alemana ACI Systems (ACISA).
Esto fue tras una serie de
movilizaciones y huelgas
impulsadas por el Comité
Cívico Potosinista (Comcipo)
durante octubre para pedir más
beneficios a la población por la
explotación de litio (ver
"Potosí"). Además de la alemana
ACISA, la estatal YLB tiene
contratos con la china Xinjiang
Tbea Group-Baocheng. Uno de
los proyectos es la fabricación
de baterías de ion litio para la
empresa nacional boliviana
Quantum Motors, industria de
vehículos eléctricos.

Oro blanco
El litio es un metal blanco y
liviano que tiene varias
utilizaciones: 39 % baterías
(celulares, computadoras,
vehículos eléctricos), 30 %
vidrios y cerámica, 8 % grasas y
aceites, 5% aleaciones para
industria aeronáutica, 5 %
polímeros, 3 % filtros de aire y 10
% medicina.
Pero hay un uso que podría
significar una revolución en la
generación eléctrica. "El 99 por
ciento del común de la gente
cree que el litio solo se va
utilizar para baterías, pero en un
futuro muy cercano podría
utilizarse para la fusión
nuclear", explicó Arturo Llupiá,
presidente del Colegio de
Geólogos de la Provincia de

Córdoba y docente de Geología
Ambiental y Riesgos Geológicos
en la Universidad Nacional de
Córdoba (UNC). A partir del litio
-explicó Llupiá- se puede
obtener el tritio. "El tritio es un
compuesto utilizado para la
generación, es un isotopo
natural del hidrógeno
radiactivo, consta de un protón
y dos neutrones. El tritio se
produce por bombardeo con
neutrones libres de litio. De ahí
eso se utiliza para la fusión
nuclear".
Si bien esta innovación está en
etapa de investigación (ver
"mano a mano") Llupiá dijo que
en 2, 10 o 15 años va a llegar.
"¿Qué necesitan las grandes
potencias?. Adueñarse del
subsuelo y los salares. En Irán,
Irak lo hicieron por cuarenta
años por el petróleo. Ahora el

futuro de la energía está en el
litio”, concluyó.

Triángulo en disputa
El 68 % de los recursos medidos
e indicados de litio se encuentra
sobre un triángulo imaginario
que recorre Bolivia (30 %), Chile
21 (21%) y Argentina (17%), según
datos de marzo de 2017 del
entonces Ministerio de Energía
argentino. Aunque las reservas
de esa zona están calculadas en
85 %, pero aun no están las
mediciones realizadas.
Este recurso natural se puede
encontrar en rocas (pegmatitas)
y salares. Es por eso que el
triángulo en disputa tiene
condiciones para su ex-
plotación ya que en los salares
está el 58 % de este metal y es
menos costoso.
En uno de los vértices de ese

triángulo encontramos el salar
de Uyuni en Bolivia. Al sur
oeste de Bolivia, en el desierto
de Atacama en Chile se
encuentra otro gran salar que
tiene varios proyectos de
explotación. Sociedad Química
y Minera de Chile (SQM) es una
de las principales explotadoras.
Arrancó como empresa mixta,
fue nacionalizada en 1971
durante el gobierno de Salvador
Allende y en 1983 empezó su
privatización que tuvo como
dueño a Julio Ponce Lerou,
yerno del dictador Augusto
Pinochet. Ahora SQM tiene
como principal accionista a la
china Tianqi Lithium Corpora-
tion, con el 23,77%, de las ac-
ciones desde diciembre de 2018.
El otro vértice del triángulo se
completa con Argentina. En las
provincias de Jujuy, Salta y

SALAR DE UYUNI. EL VICE PRESIDENTE Y PRESIDENTE BOLIVIANOS INAUGURARON PLANTA DE CLORURO
DE POTASIO EL 7 DE OCTUBRE DE 2018. EN UYUNI ESTA LA RESERVA MÀS GRANDE DE LITIO DEL MUNDO.
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El 2 de octubre dirigentes sociales
de Comcipo de Potosí iniciaron
huelga de hambre en reclamo de
la anulación de contratos de
explotación de litio con firmas de
Alemania y China. Comcipo,
integrado por representantes de
distintas instituciones, es
asesorado por Juan Carlos Zuleta,
funcionario del Gobierno de Chile
en defensa del litio entre 2014 y
2015, estudió en la Universidad de
Minnesota y es crítico de las
políticas del gobierno de Morales .

Potosí

SALAR DEL HOMBRE MUERTO. EN CATAMARCA, FUE UN PROYECTO DEL ESTADO ARGENTINO A TRAVÉS DE
FABRICACIONES MILITARES. EN 1995 LA NORTEAMERICANA FCM SE QUEDO CON TODA LA EXPLOTACION.

Catamarca hay 23 salares de
superficie más chicas que en
Bolivia y Chile pero más
esparcidas. Hay 2 proyectos en
plena producción: en Salar de
Olároz en Jujuy y Mina Fénix en
el Salar del Hombre Muerto en
Catamarca. En Olároz hay un
proyecto integrado por
Orocobre de origen australiano
con 67,5 % de participación,
Toyota de origen japonés con 25
% y JEMSE Sociedad del Estado
del gobierno de Jujuy con 8,5 %
(ver “Me gusta Jujuy”). El otro
proyecto en plena producción
está en Mina Fénix en
Catamarca y lo explota en un
100 % FMC Lithium Corp de
origen norteamericano.
Esta multinacional se quedó
con la licitación en el Salar del
Hombre Muerto, luego de la
modificación del Código de
Minería de 1982-que incorporó
al litio como recurso concecible
al capital privado-. En la década
de 1960, el Estado argentino a
través de la Dirección General
de Fabricaciones Militares
(DGFM) y la Comisión
Nacional de Energía Atómica
(CNEA) habían declarado en
reserva fiscal este recurso. En
1995 tras el desguace de DGFM,
la compañía estadounidense
obtuvo la explotación total.
En los últimos años, varias
empresas trasnacionales están

distribuidas en los salares de la
parte argentina. A parte de los
proyectos ya en producción,
hay también 2 en construcción,
16 proyectos de Factibilidad a
Exploración Avanzada y 20 en
temprana exploración.
Estas empresas están
interesadas en Argentina,
quizás porque es el único país
del triángulo del litio donde este
mineral es concesible el capital
privado, a diferencia de Bolivia
-donde la explotación del
recurso es potestad del Estado
nacional- y Chile que calificó al
litio como “no concesionable” y
las reservas de este recurso
pertenecen al Estado Nacional
por medio de CORFO quien se
lo arrienda desde 1993 a SQM
hasta el año 2032.

Todo, menos soberanía
A diferencia de lo que sucede en
Chile y Argentina, en Bolivia el
desarrollo de la explotación del
lito es del Estado nacional.
El 1 de abril de 2008, con el
Decreto Supremo 29.496, el
gobierno de Evo Morales
declaró como prioridad
nacional la industrialización del
Salar de Uyuni e instruyó a la
empresa pública Corporación
Minera de Bolivia (COMIBOL)
dicha tarea. El 27 de abril de
2017, con la aprobación de la
Ley N° 928, se creó la empresa

pública Yacimientos de Litio
Bolivianos (YLB). Ya superada
la Fase 1 de explotación piloto
del litio, la firma pública
boliviana conformó en 2018 una
mixta con la alemana ACISA (en
la que el 51 % de las acciones son
del Estado), para llevar a cabo la
Fase 2 que consistía en la puesta
en marcha de 2 plantas
industriales de Carbonato de
Litio y Cloruro de Potasio. Y
para en el año 2021, estaba
previsto iniciar la fabricación de
la baterías de litio. Pero con el
golpe del 10 de noviembre, el
proceso quedó trunco.
A esto se refirió la semana
pasada el dimitido presidente
de Bolivia Evo Morales en una
entrevista con RT cuando dijo
que " Bolivia podría definir el
precio del litio para el mundo".
Morales manifestó que "un
grupo de dirigentes cívicos del
Potosí rechazaron nuestro plan
del litio, que estaba previsto al
2025: 41 plantas, 14 de ellas
netamente industria del litio”.
Este desarrollo es el que
rechazaron algunos sectores.
"Algunos países industrializa-
dos no quieren competencia.
Primero, en el tema de
liberación tecnológica. Y
segundo, no aceptan tampoco
otro modelo económico basado
en el socialismo", concluyó
Morales.

TRIANGULO. LA REGIÓN CON MAS RESERVAS DE LITIO EN EL MUNDO.

-¿Para qué sirve el litio?
- Los mayores uso son en
baterías pero puede servir para
el uso futuro de la energía.
-¿De qué manera?
- A partir del lito se puede
obtener el tritio. El tritio es un
compuesto utilizado para la
generación, es un isotopo
natural del hidrógeno radiactivo,
su símbolo es H3, consta de un
protón y dos neutrones, tiene un
período de desintegración de 12
años. El tritio se produce por
bombardeo con neutrones libres
de litio. De ahí eso se utiliza para
la fusión nuclear que luego es
utilizada para la fusión entre el
tritio y el leuterio que emite una
radiación de energía que a su vez
esto es utilizado para atrapar
esa energía.
-¿ Qué impacto tendría en la
matriz energética?
- No podemos hacer el cambio
de la matriz energética de los
países directamente a energías
alternativas comunes o
tradicionales como la solar, la
mareomotriz, la eólica. Con
todas estas no alcanzamos a
cubrir el 100 % de la demanda
de los combustibles fósiles:
petróleo, gas y carbón.
-¿Puede el litio reemplazar al
uranio?
-Sí. La importancia que tiene es
que no quedan residuos
radiactivos, como es el plutonio
que queda por la fusión del
uranio.
-¿En qué estado está?
-Está en estado de investigación.
En universidades de China,
Estados Unidos.
-¿Cuando se utilizará el litio
para la generación eléctrica?
- En los próximos años va a
producirse. No se ha llegado a
generar esa energía porque no
pueden estabilizar esta reacción
en cadena. El día que puedan
estabilizar esta reacción en
cadena, entonces sí se va a
lograr a esa energía.

ARTURO LLUPIA
GEOLOGO - UNC

[mano a mano ]

Ivanka Trump, hija del presidente
norteamericano Donald Trump,
estuvo el pasado 5 de septiembre
en Jujuy donde se reunió con el
gobernador de Jujuy Gerardo
Morales. Allí anunció una inversión
de 400 millones de dólares en in-
fraestructura. Alicia Canqui
Condori, diputada nacional
boliviana del MAS, dijo: "en Jujuy
se ha reunido la hija de Trump
para planificar todo este plan que
han hecho en Bolivia. Los que
asumieron son títeres de EEUU".

Me gusta Jujuy



29-11-2019 | EL MEGAFONO | 39

Los hechos del 21 de noviembre
acá, en Colombia, son históricos.
El último paro cívico de esa
maginitud había sido en 1977.
Después hubo movilizaciones
masivas pero no categóricas
como ésta, convocada por
organizaciones sociales,
colectivos, organizaciones
universitarias, movimiento
estudiantil, organizaciones
obreras, sindicatos y demás. Y
tuvo la connotación política que
era "contra el paquetazo de
Duque". El gobierno lo vio y em-
pezó a decir que en el Congreso
no había nada escrito. Pero
todos sabíamos que sí.
La gente sale a las calles por una
idea o una indignación colectiva
e individual. Muchos salieron
contra la guerra, muchos contra
el asesinato de 18 niños en el
Jaquetá, por la incompetencia
del gobierno, contra la
megaminería, por el asesinato
de líderes sociales, por la
implementación del proceso de
paz. Es decir, hay muchas cosas
-todas válidas- por las cuales la
gente salió. Yo creo que todo
eso puede ser directamente un
paro por construir un país
distinto.
La gente está inginada, está
mamada de Uribe, está mamada
de la clase política de Duque,
está mamada de un modelo
económico. Fue un histórico
porque se perdió efectivamente
el miedo hacia el gobierno de
Duque. Fue un paro
contundente que de hecho
muchos jovenes nunca
habíamos vivido. Fue "para
medirnos el aceite" como dice
mucha gente, pero al parecer
esto va a continuar.

Hemos venido en una misión
especial a Bolivia preocupados
por situación y la grave violación
de los derechos humano
ocurridos desde el golpe de
estado de hace 15 días. Aquí, nos
hemos encontrado con más de
32 asesinatos –la mayoría con
impactos de balas- y 3
desapariciones. Nada está
siendo investigado. La Justicia
no está investigando tampoco
la quema de casas como la de
quien era el presidente de la
Cámara de Diputados, Víctor
Borda que, con la vivienda en
llamas y con su hermano
secuestrado, desnudo y
torturado bajo amenaza de
muerte, tuvo que renunciar al
cargo. Pero este es un solo caso.
Hay cientos de casos iguales con
dirigentes, intendentes,
concejales, producidos por
grupos paramilitares en
coordinación con la policía y las
Fuerzas Armadas que han
lanzado esta represión.
Además hay centenares de
heridos de bala que no han ido
a los hospitales porque allí,
además son detenidos.
Tampoco se les garantiza un
salvoconducto a los muchos
asilados en las embajadas
extranjeras. Hay un estado
policíaco de muchas
complicidades que en lugar de
atender un derecho tan
elemental como la vida, lo vio-
lenta.
A pesar de todo, el Movimiento
Al Socialismo (MAS) está
buscando pacificar y desmontar
este estado dictatorial que se ha
implantado con una Justicia que
lo ampaña.
El 9 de diciembre en nuestra
sesión del Parlasur vamos a
emitir un dictamen
denunciando estos hechos y
pidiendo que respeten los
Derechos Humanos en Bolivia.

> DUBER BERMÚDEZ

ACEU-UNEES*
COLOMBIA

>RICARDO CANESE

MIEMBRO DEL
PARLASUR
PARAGUAY

[desde Bolivia ] [desde Colombia ]

Un estado
dictarial con
complicidades

Histórico,
contundente y
va para largo

(*) UNIÓN NACIONAL DE
ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN
SUPERIOR
ASOCIACION COLOMBIANA DE
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

LULA, OTRA CONDENA
Una sala del Tribunal Regional
Federal 4 (TRF4), segunda instancia
de la Operación Lava Jato, confirmó
la condena al ex presidente Lula da
Silva por corrupción pasiva y
blanqueo de capitales en la causa
"chacra de Atibaia” e impuso una
pena de 17 años. Según los jueces,
Lula se benefició de las reformas
edilicias por 236.000 dólares hechas
por la constructora Odebrecht en
esa casa de campo que solía
frecuentar. Esta sentencia llega 19
días después de que Lula
abandonara la prisión tras pasar 580
días detenido. “Vimos argumentos
políticos en vez de argumentos
jurídicos y la cuestión del derecho
quedó evidentemente despreciada”,
dijo ahora su abogado, Cristiano
Zanin.

SIGUEN EL PARO Y LAS PROTESTAS EN COLOMBIA.
La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) convocó ayer a una a una tercera
huelga nacional para el 4 de diciembre contra las políticas del gobierno de
Ivan Duque: reforma jubilatoria, recorte del salario para los jóvenes,
privatizaciones, presupuesto educativo y el asesinato sistemático de
dirigentes campesinos. Las protestas comenzaron con la huelga del 21 de
noviembre, marchas de miles de trabajadores y estudiantes, cortes de
calles y choques con la policía en todo el país. Ese día, unas 500 mil personas
con cacerolas terminaron protestando frente a la residencia del presidente.
Duque decretó Toque de Queda, medida que no se implementaba desde
1977. Este miércoles 27 se cumplío la segunda huelga y el Escuadrón Móvil
Antidisturbios de la Policía (ESMAD) volvió a dispersar con gases
lacrimógenos a un grupo de manifestantes en Bogotá. Las organizaciones
exigen también la desarticulación del ESMAD, responsable del asesinato
de Dilan Cruz, de 18 años, herido en el cráneo en la jornada del 21.

LOS BLANCOS GANAN
EN URUGUAY
Con Luis Alberto Lacalle Pou, el
Partido Nacional (Blancos) vuelve a
la presidencia de Uruguay después
de 15 años de gobierno del Frente
Amplio (FA). Los comicios del 24 de
noviembre arrojaban que Pou sobre
se imponía sobre Daniel Martinez
(FA) por una mímina de 48,7% a
47,4% pero con 35.229 votos
observados. Nadie proclamó
victoria entonces. Ayer, el escrutino
definitivo mostraba una distancia
irremontable para Martinez. En la
primera vuelta del 27 de octubre el
FA se impuso con 39,02% de los
votos sobre 28,62% de los "Blancos".
Con esa diferencia se convocó a la
segunda vuelta en la que Pou
arrastró los votos del Partido
Colorado y al ultraderechista
Cabildo Abierto.

El gobierno de Bolivia firmó este lunes un acuerdo con la dirección
de la Central Obrera Boliviana (COB) para abrir un período de
pacificación y convocatoria a elecciones. En ese marco, el Ampliado
Nacional de las Organizaciones Sociales en Resistencia al Golpe
reunido en el departamento de Cochabamba, decidió dar un cuarto
intermedio a las protestas y cortes de ruta "hasta que el gobierno
de facto cumpla los acuerdos recientemente firmados", dice el
punto 2 de la resolución. En el primero, ratifican el "apoyo moral
y material" a Evo Morales como presidente del Estado Plurinacional
de Bolivia".
Exigen también a la Asamblea Nacional la sanción de una ley que
cese de las persecuciones, la liberación de los detenidos. El fin de
semana, el Gobierno había emitido denuncias y ordenes de captura
contra Evo Morales y funcionarios y dirigentes del Movimiento
al Socialismo (MAS). De hecho, fue detenido su vicepresidente,
Gerardo García.
El 12 de noviembre la senadora Jeanine Áñez se auto-proclamó
presidenta tras la renuncia de Evo Morales, forzada por los mandos
de la Policía y de las Fuerzas Armadas. Desde entonces, se
computan 32 asesinatos y más de 1.000 detenidos. La Comisión
Interamericana de Derechos Humanos y una misión del Parlasur
se encuentran ahora en Bolivia relevando testimonios de esa
situación.
Este domingo, Áñez promulgó la ley que prevé una convocatoria
a nuevas elecciones en 2020, la anulación de comicios del 20 de
octubre -en los que había sido elegido Evo Morales- y la formación
de un nuevo Tribunal Supremo Electoral (TSE).
El gobierno de facto asegura que llegó únicamente para convocar
a elecciones y pacificar el país, pero ya está llevando adelante
medidas que apuntan a desmantelar el Estado Plurinacional.

BOLIVIA: TREGUA
PARA EL GOBIERNO
DE FACTO
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TRABAJADORES. PARO Y MOVILIZACION EN EL MEDIO CAPITALINO.

Despidos encubiertos en La Voz
Los trabajadores del diario LA Voz del Interior y Vía Córdoba, denunciaron a la patronal por el pase
a retiro y cambio de actividades de más de 25 trabajadores de distintas áreas. Ayer se realizó un pa-
ro y movilización. Participaron delegaciones de distintos sindicatos y organizaciones.

Los trabajadores de La
Voz del Interior
realizaron ayer un paro

por los “despidos encubiertos
que realiza la empresa”, según
dijeron en la manifestación
que realizaron en la sede del
diario.
La medida de fuerza fue
impulsada por el CISPREN, y
contó con el apoyo de
legisladores y representantes de
la CGT y CTA de Córdoba.
Entre los “retiros o
modificaciones en las
condiciones laborales” hay 15
entre los redactores, 15 en el
área de publicidad, 20 en la
planta de La Voz y 5 en Vía
Córdoba.
En una carta dirigida al
ministerio de Trabajo, desde el
sindicato aclararon que no se
trata de “retiros voluntarios”
sino de despidos.
Marta Maezo, secretaria general
CISPREN Río Cuarto, participó
de la movilización y aseguró:
"Estamos discutiendo paritarias
para este segundo semestre y

MOVILIZACION. SINDICATOS, LEGISLADORES Y DIRIGENTES SE MANIFESTARON EN LA SEDE DEL DIARIO.

SECTOR. DEBATE DE GRADUADOS EN LA UNRC

Encuentro de Profesionales
La Federación de Profesionales Universitarios de Córdoba (FEPUC) organizó la jornada conjuntamente
con la Universidad local.

CONVENIO. EN LA JORNADA SE FIRMÓ UN ACUERDO ENTRE LA UNRC Y LA CGP.

E l martes pasado se llevó
a cabo en la
Universidad Nacional

de Río Cuarto, el VI Encuentro
Provincial de Graduados de las
Universidades Públicas y las
Organizaciones Profesionales.
Del acto de apertura participó
el rector de la Universidad,
Roberto Rovere, quien se
comprometió a fortalecer el
Observatorio de Graduados.
La presidenta de FEPUC,
Liliana Barbero, realizó una
descripción de la realidad
laboral de los profesionales de
la Provincia. Paola Paoloni, de
la UNRC, mostró los resultados
del monitoreo de Inserción de
Graduados local. Américo
Degioanni, abordó la tarea de
los profesionales en la actual era
digital.
Del encuentro participaron más
de 80 profesionales que
debatieron sobre salud y

comunidad, ambiente y
producción, construcción y
desarrollo, en talleres de debate.

CONVENIO
En este marco se firmó un

convenio entre la Universidad
local y la Confederación
General de Profesionales de la
República Argentina (CGP) con
el objetivo de trabajar
conjuntamente para fortalecer

lazos institucionales como así
tambien para realizar activida-
des de capacitación.
Es el primer convenio firmado
por la CGP y una Universidad
Nacional en todo el país.

aparecen este tipo de
situaciones donde aprietan a
compañeros para que firmen su
retiro involuntario, sino lo des-
piden". Maezo ratificó que "lo
mismo sucede en los medios del
interior, en el caso de Río
Cuarto van achicando la planta
de trabajadores para pasar a
situaciones más precarias como

son monotributistas, pago por
notas o fotos. Eso hace que el
trabajo vaya perdiendo calidad
y junto con eso el derecho de la
gente a estar bien informada, es
un atentado contra el derecho a
la información". Para la di-
rigente "el costo se lo hacen
pagar a los trabajadores con el
achique de personal".

Participaron todas las
seccionales de CISPREN de la
provincia, acompañados por
representantes de Ladrilleros,
conductores de colectivos
urbanos, ATE, CTA, CGT,
Sindicato de Músicos, Gremio
Odontológico Argentino, entre
otros.
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Muros nuncamás

Aproximadamente en el año 1880,
en el sector del Andino existía un
muro de concreto llamado “Cuadro
de la Estación” que iba de las calles,
llamadas hoy, Pedro Goyena y Luis
Pasteur (en esa época carecían de
nombre). Era tan grande el movi-
miento de trenes que era extre-
madamente peligroso para la gente
que cruzaba las vías, hasta hubo
casos de accidentes, muertes y
mutilaciones. Su fin era de
seguridad.
Hoy en la actualidad el muro ya está
derrumbado y quedó solo una parte
como recuerdo histórico. Del otro
lado del Andino la población del
Alberdi ha aumentado muchísimo,
sumándose cada vez más, a causa
de una crisis que avanza, cuadras de
casas muy precarias, sin sus servi-
cios básicos en funcionamiento. Y
en el Andino, pero cruzando para el
centro, la cantidad de comercios
cerrados asusta pero viéndose sus
calles muy bien iluminadas con
luces led para aclarar las políticas
de criminalización constante que se
les hace a los sectores populares y
que se encargan de reproducir las
instituciones policiales reprimiendo
y marcando barreras en varios
sectores de la ciudad.
Hoy en el Andino ya no hay muros
de concreto, pero sí, a lo largo de
estos últimos meses, se han
encargado de construir muros de
estigmatización hacía pibxs que
intentan cruzar hacia el centro y
son demorados por la policía.
Siendo humillados y hasta
golpeados por una institución que
construye soldados para la libre
represión sobre estos sectores.
Construyendo e instalando en el
debate popular una seguridad:
seguridad planeada por los
gobiernos para la libre opresión de
los sectores populares.
En este último mes 8 de cada 10
pibxs fueron detenidos tratando de
cruzar hacia el centro. Pibxs que
tienen que cargar desde el otro lado
en sus mochilas ausencias del
Estado que son cada vez más
intensas. Como los colegios que se
caen a pedazos de la humedad que
tienen las paredes, como los
dispensarios tienen que sacar un
turno dos días antes para ser
atendidxs, como hay sectores
dónde tienen que caminar cuadras
para conseguir agua, como tienen
que comer en centros comunitarios

SANTIAGO
RODRIGUEZ -
MILITANTE
CTA - MAP

[ comentario ]
porque en sus casas no tienen,
como tienen que dejar de estudiar
para salir a laburar y poder tirar
unos mangos en sus hogares, o
como sus cuadras están repletas de
basura porque la recolección por
esos lados no llega. La realidad
desde el otro lado es totalmente
distinta, nos tenemos que hacer
cargo de estos ejemplos y seguro de
muchos más, para después ser
humillados y discriminados a manos
de la policía, transmitiendo la culpa
a sectores que sabemos muy bien
que la mirada va para otro lado.

Ayer se realizó la Marcha de la Gorra
en la ciudad, para visibilizar estas
prácticas represivas y la resistencia

que están haciendo lxs sectores
populares. Pero la cuestión es
urgente, necesitamos abrir los
espacios para formarnos y discutir
sobre la situación de cómo el
Estado no está cumpliendo con su
función y usa a la policía para tratar
de generar el miedo e instalar que
la culpa es nuestra. Necesitamos
que la acción sea colectiva y
hacerles saber que estamos
convencidos de que la lucha va a ser
por todo y para todxs. Para que esos
muros los volteemos y no se
vuelvan a construir más.

EN LOS BARRIOS. MARCHA DE LA GORRA.

"EN EL ANDINO YA NO
HAY MUROS DE

CONCRETO, PERO SÍ, SE
HAN ENCARGADO DE

CONSTRUIR MUROS DE
ESTIGMATIZACIÓN
HACÍA PIBXS QUE

INTENTAN CRUZAR
HACIA EL CENTRO Y SON

DEMORADOS POR LA
POLICÍA"
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[editorial ]

En el Cerro Rico, en el sureste
de lo que hoy es Bolivia, durante
tres siglos el entonces imperio
español extrajo allí la plata con
la que acuñó la moneda para
comerciar con India, China y
Turquía.
Tanto fue el saqueo que se
podría construir un puente de
oro y plata desde la misma
Potosí hasta Madrid, calculó el
escritor uruguayo Eduardo
Galeano.
Vaya paradoja, más de dos
siglos después, también en

La historia se juega
en presente

SEMANARIO INFORMATIVO.

TIRADA 3.000 EJEMPLARES.
DISTRIBUCION GRATUITA EN 400
PUNTOS DE ENTREGA Y A
DOMICILIO POR SUSCRIPCION.

EDITADO POR:
COOPERATIVA DE TRABAJO BASES
LTDA. MATRICULA INAES 34.573.

REDACCION:
SADI CARNOT 9
5800 RIO CUARTO, CORDOBA,
ARGENTINA.

www.elmegafono.net
redaccion@elmegafono.net
El Megafono
+54 9 358 4396049

Potosí, las venas siguen
abiertas.
Los conflictos no cesan. Cada
vez con mayor frecuencia.
Desde Medio Oriente a América
Latina, desde Europa a Corea
del Norte.
Cambian las formas y los
modos, pero la lógica sigue
siendo la misma. Sobre los
recursos de la naturaleza, está
en definitiva el interés de los
grandes capitales que pelean
entre sí: por lo recursos y
fundamentalmente para
controlar el proceso de
acumulación y reproducción.
No es en sí mismo ni el litio, ni
el gas, ni el petróleo, ni el agua.
Es el capitalismo, en crisis, que
no tiene otra forma de existir

que no sea con la extracción de
recursos para transformarlos
rápidamente en capital, para
transformarlo en dinero, para
transformarlo en papeles y más
dinero, para transformarlo
nuevamente en extracción de
más recursos .
Los grandes se reparten el
mundo. Su finita posibilidad los
hace salirse del libreto. Con las
democracias con las que
durante décadas pudieron rea-
lizar su plan, ahora no pueden.
Lo principal es el poder. El
pueblo tiene la posibilidad de
decidir si quiere cambiar
espejitos de colores por sangre
o tomar una decisión de
soberanía. Otra vez la historia
se juega en este presente.

ESPACIO PUBLICITARIO
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La modalidad de Educación para
Adultos se creó en 1973 con el

fin de lograr la terminalidad del
Nivel Primario. Diez años después,
se instauró la Formación
Profesional, y en 1993 se amplió al
Nivel Medio para Adultos. Este
recorrido fortaleció la idea de que
debía servir como enlace con el
mundo del trabajo.
Ya en los años 2000, la modalidad
incorporó al Centro de Orientación y
Apoyo, y llevó adelante
articulaciones con programas y
planes municipales, provinciales y
nacionales, con el objetivo de
asegurar la inclusión y el derecho a
la educación para todxs.
En nuestra experiencia personal, fue
todo un desafío retomar el oficio de
ser estudiantes, después de años que
-por diferentes razones- salimos de
la educación común: tener hijos,
adoptar un empleo, motivos
familiares.
Terminar el secundario es una
materia que teníamos pendiente.
Luego de muchos años, tuvimos la
suerte de regresar a la educación
formal, volver a un aula y cumplir con
nuestro sueño.
A pesar de todo, seguimos creyendo
que la educación es un bien para

“EL NUDO DE JAURETCHE”
[efeméride ]

ESTUDIANTES
DE 3ER. AÑO

DEL CENMA
NRO. 73

ARTURO
JAURETCHE
ANEXO
CIUDAD
NUEVA

todxs, que construye nuestra propia
identidad.
Nuestra escuela lleva el nombre de
Arturo Jauretche, que encontró en la
educación el nudo gordiano para

¿UN PAÍS SOBERANO... SIN FFAA?
[qué ves ]

POR GUSTAVO
TERZAGA

geoestratégico de la subordinación
del país al capital financiero global.
Esto es lo que debe cambiar frente a
la actual situación internacional.
La Comisión de Desarrollo Cultural
e Histórico “Arturo Jauretche”
organizó un acto en la Ciudad de Rio
Cuarto el pasado 15 de noviembre de
2019, al cumplirse el segundo
aniversario de la pérdida de nuestra
arma submarina con los 44
compatriotas a bordo. También fue
la principal gestora del mural
permanente que, en el corazón de la
ciudad, deja registro del sentido y
respetuoso reconocimiento a los
submarinistas del ARA SAN JUAN.

La vocación de nuestros 44 héroes
debe llevar al conjunto a las
reflexiones que nos aproximen en
un futuro a una soberanía efectiva
sobre los territorios que ya custodian
eternamente nuestros centinelas.
Hoy la batalla por la soberanía es
cultural y política. Reclamamos
VERDAD, MEMORIA y JUSTICIA.

Visite en Facebook:
@MuralHomenajeRioCuarto

El 8 de noviembre de 2017, cuarenta
y cuatro marinos argentinos se
embarcaron en misión de custodia
de nuestra soberanía marítima en el
Atlántico Sur. Siete días después la
unidad perdió contacto con la base
y lo que sigue es historia conocida:
terminó siendo su última misión, el
final de sus vidas.
La tragedia dejó al descubierto la
calamitosa situación en la cual se
encuentra la institución militar y por
lo tanto nuestra soberanía nacional.
La única función de nuestras
Fuerzas Armadas es actuar con
prontitud en una estrategia de
defensa regional junto a los países
hermanos, con base en un país
industrializado, para el cuidado de la
porción continental americana de la
Argentina, de sus espacios oceánicos
y, por supuesto, de su proyección
antártica. Existe hoy una concepción
ideológica del mundo y de nuestro
país que mira a la Argentina como
una mera colonia de intereses
transnacionales y una base de
operaciones del capital financiero.
La redefinición de las funciones de
las FFAA para enfrentar “las nuevas
amenazas” (el narcotráfico y el
terrorismo) es el correlato

abordar nuestros males culturales,
un campo que aún hoy disputamos
para lograr una mejor sociedad,
desde esa identidad, desde esos
sueños.


