una vez leído con otros y otras.

Presidente de Ecuador
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“La mejor de la oportunidades es la de educarse convenientemente. Nunca más esa educación como mercancía, ... peor aún como limosna.
Uno de los grandes fracasos (de mi gobierno) es no haber podido cambiar la mentalidad de los hijos de la
burguesía. Mentalidad trasmitida lastimosamente a los hijos de los que pretenden ser nuevos burgueses. Por
ejemplo, cuando una minoría salió a defender herencias reales y, una mayoría, herencias que nunca iban a
tener. Y esa mayoría que defendía herencias que nunca tendrán, los hijos de las nuevas doñas Florindas, que
apenas tuvieron más que el resto, empezaron a llamar ´chusma´ a los demás, a maltratar a los sencillos obreros, a los don Ramones, a engreír a
sus malcriados hijos Quicos y a votar por ´gente de bien´ como el capitalista compasivo de don Barriga.
Ustedes maestros son claves para lograr el proceso de cambio, evitar que
la gente vote contra sus propios intereses. Que jamás un explotado vuelva
a votar por su explotador.
Son ustedes los responsables de proveer una educación verdaderamente
Rafael Correa
liberadora.”

La vida de Tania, guerrillera del Che,
se presenta en Bolivia
(Noticias Argentinas).- La historia de la argentinaalemana Tamara Bunke ("Tania"), muerta en 1967
en una emboscada a la guerrilla boliviana, fue
presentada este jueves en un documental y un
libro, en el marco de los homenajes por el 50°
aniversario de la muerte de Ernesto Che Guevara
en Bolivia.
"La historia de Ita", como la llamaban sus cercanos, intenta "aclarar la información tergiversada"
sobre la vida de "Tania" que, como integrante de
la guerrilla del Che, murió emboscada en Vado del
Yeso en agosto de 1967 en la selva del sudeste
boliviano, explicó en La Paz el historiador cubano
Froilán González, autor de ambos documentos.
A la joven guerrillera, muerta a los 29 años, "la
acusaron de ser amante del Che, de seguirlo por
estar enamorada. Una cosa es seguir a alguien por
las ideas y otra por el amor", dijo González, que
investigó la vida de "Tania".
El documental se presenta en salas de cine del
país. "La vida de Tania es muy rica e intensa",

afirmó en una rueda de prensa González, que sostiene que la mujer fue seleccionada para venir a
Bolivia porque "tenía una formación política,
hablaba cuatro idiomas y era bonita".
Esas aptitudes le sirvieron para "insertarse en la
alta sociedad boliviana, lo cual consiguió". Bunke,
que recibió formación política en Alemania, llegó
a Bolivia en 1964 para hacer labores de inteligencia por órdenes del "Che".
De inmediato se infiltró en las esferas de poder y
se relacionó con el entonces presidente boliviano,
René Barrientos, y el comandante del ejército, Alfredo Ovando. "Tania" murió en la emboscada
tendida por el ejército boliviano a la columna del
comandante cubano Vitalio Acuña "Joaquín", en
agosto de 1967.
El Che Guevara fue capturado vivo en octubre de
1967 en Ñancahuazú y asesinado un día después.
Los restos de Guevara y Bunke, descubiertos e
identificados en 1998, fueron trasladados luego a
la población cubana de Santa Clara.
La obra de González sobre la vida de la guerrillera
también será presentada el 30 de mayo en Buenos
Aires, ciudad natal de Bunke.
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"Vamos a avanzar en nuevos horizontes de paz, de democracia"

8 sectores elegirán diputados para la Constituyente, genas y las personas con alguna disinformó Maduro en reunión con Intelectuales
(Alba TV).- El presidente de la República, Nicolás Maduro, propuso este
viernes que ocho sectores del país elijan sus diputados a la Asamblea Nacional Constituyente. “La Constituyente
va a ser territorial y sectorial. Territorial con el voto secreto y universal (…) y
sectorial con 8 sectores”, destacó el presidente de la nación. En su intervención
en el encuentro entre la Comisión Presidencial para la Asamblea Nacional
Constituyente (ANC) con la Red de
Intelectuales en Defensa de la Humanidad y de la Paz, efectuada en la sede de
la Cancillería en Caracas, el mandatario
aseguró que la clase obrera, estudiantes,
pensionados, empresarios, pueblos indí-

capacidad serían los
sectores elegidos para escoger sus diputados. Además, Maduro destacó que los
campesinos y pescadores, así como las comunas, consejos comunales y Comités Locales de Abastecimiento y Producción
(CLAP), buscarían los parlamentarios para
la ANC unidos en dos sectores.
“La Constituyente es el camino, es la
opción que nos va a permitir recomponer
la situación social, política, económica
del país, a través de un gran diálogo nacional para superar, encaminar la situación
de golpe de Estado, el intervencionismo
imperial contra el país. El poder constituyente es el gran escudo del país y la
gran lanza para poder avanzar en la su-

BOLIVIA

El hallazgo de maíz transgénico pone en peligro de
desaparición 77 variedades

La ONU pide medidas más
enérgicas para proteger a los
líderes sociales en Colombia
(Nodal).- El Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas ha trasladado en las últimas horas al Gobierno de Colombia su
preocupación por la situación que viven
los líderes sociales en el país, objeto de
numerosos ataques, principalmente en
zonas que estuvieron afectadas por la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Tras su visita de la semana pasada al país,
el Consejo de Seguridad ha reconocido
los desafíos que plantea la aplicación del
acuerdo de paz sellado entre el Gobierno
y la guerrilla, si bien ha aplaudido los
progresos llevados a cabo por el Ejecutivo
de Juan Manuel Santos.
En este contexto, el Consejo de Seguridad
ha reconocido el trabajo realizado por el
Gobierno y su determinación para abordar
el problema del asesinato de líderes sociales y de comunidades afectadas por el
conflicto, si bien ha pedido que se tomen
medidas más enérgicas para garantizar la
seguridad y protección de estos colectivos.
Al menos 120 activistas y líderes sociales
han sido asesinados en Colombia entre
enero de 2016 y el 20 de febrero de 2017,
algo menos de 14 meses, en lo que Naciones Unidas ha considerado una preocupante ola de violencia registrada en varias
de estas zonas.
Esta reciente de ola de violencia ha tenido consecuencias directas, principalmente, en los activistas en defensa de los Derechos Humanos y que trabajan por la
construcción de la paz quienes, según la
Defensoría del Pueblo, están continuamente expuestos a estigmatizaciones y
señalamientos por su trabajo.

peración de la agresión interna”, aseveró
Maduro.
Indicó que la clase obrera debe tener
más de 100 diputados en el proceso e
indicó que los pueblos indígenas
tendrán 12 representantes en la
Constituyente.

Juntos por la solución política

FARC-EP y ELN se reúnen
en Cuba buscando
consensos hacia la paz
(Allba TV).- Las direcciones políticas
de las dos insurgencias de Colombia
ratificaron su compromiso con la paz.
En una serie de reuniones que el Secretariado de las FARC y el Comando Central del ELN sostuvieron del 9 al 11
de mayo en la ciudad de La Habana,
Cuba, fueron discutidos varios aspectos
sobre el proceso de paz que vive hoy el
país.
Pese a que las mesas se han desarrollado en diferentes momentos, ambas
insurgencias coinciden en que la única
solución a la guerra es la dialogada,
buscando con ello resolver las causas
estructurales que propiciaron la confrontación armada.
En un comunicado conjunto, las
FARC y el ELN manifiestan la
importancia de la participación de la
sociedad en el Proceso, así como también ratifican a las víctimas como el
centro sobre el que orbita la búsqueda
de la paz, sus derechos y la necesaria
reparación desde todas las partes.
Puedes leer el comunicado completo
firmado por Timoleón Jiménez y Nicolás Rodriguez Bautista, jefes de las
FARC y el ELN, respectivamente, en la
página de Alba TV.

(Rebelión).- El hallazgo de maíz transgénico demuestra que las autoridades no
aplican las leyes sobre prohibición de
transgénicos, advierte la Plataforma Bolivia Libre de Transgénicos.
El lunes representantes de la Plataforma
Bolivia Libre de Transgénicos notificaron mediante sendas cartas de denuncia
a diversas instituciones en las ciudades
de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz
por inobservancias e ineficiencias en el
cumplimiento de deberes formales en
relación al ingreso, cultivo y comercialización de maíz transgénico en territorio
nacional. Esta negligencia de las autoridades pone en grave riesgo el patrimonio
fitogenético del país y la salud de la población.
El cultivo de maíz transgénico está prohibido por ley mediante una serie de decretos y normativas entre las cuales se cuentan la Constitución Política del Estado
en su artículo 255 y la ley nº 144 de
la Revolución Productiva. Se incumplen
además otras 8 normativas relacionadas
con los derechos del consumidor, etiquetado de alimentos y tratados internacionales.
Por miles de años las comunidades originarias de Bolivia han dependido para su
supervivencia de semillas propias de maíz,
lo cual es un factor determinante para
asegurar la seguridad y soberanía alimentaria de los pueblos.
Entre las instituciones del Estado notificadas se cuentan: INIAF (Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y
Forestal), y el Vice Ministerio de Defensa
de los Consumidores y Usuarios.
EL ARTÍCULO CONTINÚA EN LA PÁGINA DE REBELION.ORG
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Ex Jesuita responde a Beatriz Sánchez sobre su opinión respecto de las forestales en territorio Mapuche

"Dejen que el Movimiento
Mapuche gobierne su país"
Luis García-Huidobro
Werken
La probable próxima Presidenta de Chile, Beatriz Sánchez, dijo en Temuco,
respecto a las forestales en Wallmapu:
“desarrollo donde exista un diálogo con
la comunidad que está alrededor, con la
protección al medio ambiente y con otros
tipos de reglas laborales. Un nuevo
modelo productivo es una forma distinta
de entender el crecimiento. Ahí estaría
el alto que le pondríamos a las forestales,
no en el sentido de sacarlas a todas”.
¡Qué desilusión!
Una opinión si se me permite:
Señora Beatriz, en la Cordillera de
Nahuelbuta hay aproximadamente 100
mil hectáreas en manos de Forestal
Mininco (Grupo Matte) y Arauco (Grupo
Angelini), que son territorio usurpado al
Pueblo Mapuche y que la dictadura le
regaló a estos dos grupos económicos,
que cometieron el grave delito de destruir el bosque nativo para sustituirlo por
pino y eucalipto, afectando gravemente
uno de los ecosistemas de mayor biodiversidad en el mundo, y que es patrimonio de la Nación Mapuche.
Para llegar las forestales no “dialogaron

Se cumple el 'sueño
americano': tropas de EUU
en la Amazonia
Raúl Zibechi
Russia Today
(Rebelión).- Por primera vez en la historia tropas de Estados Unidos participarán en un ejercicio militar en el corazón de la Amazonia. Se trata del
AmazonLog que se desarrollará entre el
6 y el 13 de noviembre en la brasileña
Tabatinga, ciudad situada en la orilla
izquierda del río Solimoes, en la triple
frontera entre Perú, Brasil y Colombia.
Los ejercicios militares no tienen precedentes en América Latina. La propuesta
tomó como referencia la operación de la
OTAN realizada en Hungría en 2015,
que desplegó 1.700 militares en una
simulación de ayuda logística. Los objetivos consisten en el control de la migración ilegal, la asistencia humanitaria en
grandes eventos, operaciones de paz en
regiones remotas, acciones contra el
tráfico de drogas y los llamados 'delitos
ambientales'.
"El lugar elegido fue Tabatinga porque
queremos mostrar al mundo las dificultades de nuestra Amazonia", dijo el gene-

con la comunidad que está alrededor”, se
hizo con la bota militar, y las comunidades quedaron sitiadas, afectándose no sólo
material sino espiritualmente.
Actualmente
hay
aproximadamente
1800 efectivos policiales, armados hasta
los dientes, ejerciendo medidas de protección en este conflicto, y por ahí va a
tener que empezar señora. Hay una nueva zona policial, con una cadena de
mando y escalafones, con pertrechos militares comprados ad hoc para mantener
este conflicto varios años más. Por ahí va
a tener que empezar, antes de hablar de
diálogo, va a tener que hablar de desmilitarización, y cómo lo va a hacer para
desmilitarizar, porque tendría que buscarle pega a esos 1800 pacos, y ver qué
hacer con los juguetitos de guerra, que
son harto caros.
Señora Beatriz, acá va a tener que ser
más radical. No se trata
de
un
“crecimiento distinto”. Acá va a tener
que mojarse, el conflicto por aquí no
está para amarillismos, en el plano
forestal en Wallmapu hay que echar

marcha atrás, hay que “decrecer” (ay!
horror! Eso no está en los planes de
de ninguna izquierda). Sí señora, hay
que decrecer, decrecer para recuperar la
biodiversidad, los coihuales, los huallentales de la cordillera de nahuelbuta hay
que recuperarlos, los ngen señora, los
ngen no le van a dar rentabilidad, le van
a dar espiritualidad, y eso por donde le
busque no va a ser rentable. Son 100
mil hectáreas que va a tener que sacar
de los cálculos de productividad, aunque no le guste.
Esas 100 mil hectáreas no son necesarias para “crear trabajo”. Las faenas
de las forestales son mecanizadas y el
75% de la plata se va del territorio, a
medida que aumenta la productividad
forestal, disminuyen los puestos de
trabajo. El movimiento mapuche ha
avanzado en control territorial, en faenas
forestales autónomas donde el bosque
dura 100 veces más que lo que le dura
a la forestal, y la plata queda dentro, y
difícilmente va a venir la izquierda a
enseñarle al movimiento mapuche un
modelo productivo.
Si de verdad cree en la Plurinacionalidad, no es necesario que traiga un proyecto económico. Llévese el ejército de
ocupación no más, y deje hacer. Si ustedes en el Frente Amplio se creen con
capacidad para gobernar su país, dejen
que el Movimiento Mapuche gobierne el
suyo.

ral del Ejército de Brasil, Guilherme
Cals Theophilo. No dijo que mostrarán también los secretos mejor guardados de la región considerada el pulmón
del planeta, la más rica en agua y biodiversidad. Agregó que se trata a la vez de
enseñar cómo los bosques tropicales son
útiles para "un debate científico y tecnológico" relacionado tanto con la paz
como con la guerra.
Han sido invitadas las fuerzas armadas de Colombia, Argentina, Bolivia,
Perú, Ecuador, Chile, Uruguay, Estados
Unidos, Panamá y Canadá. Entre los
países con Gobiernos de izquierda ha
sido Bolivia el primero en confirmar su
participación. También ha sido invitado
el Consejo de Defensa Suramericano
(CDS), perteneciente a la Unasur,
así como la Junta Interamericana de Defensa situada en la órbita del Pentágono.
La realización de estos ejercicios supone
tres cambios importantes, dos de ellos
afectan directamente a Brasil y el tercero
a toda la región.
El primero es que Brasil había sido hasta
ahora muy celosa en la custodia de la
Amazonia. Un mensaje que circula entre
militares dice: "Invitar a las Fuerzas Armadas de EEUU para hacer ejercicios
conjuntos con nuestras Fuerzas Arma-

das, en la Amazonia, es como un crimen de lesa patria. Enseñar al enemigo
cómo combatirnos en la selva amazónica es alta traición", según divulgó el periódico Zero Hora.
Nelson Düring, director de la página
militar Defesnet.com.br, señala que
los ejercicios son "un retroceso que
confunde la inserción brasileña en asuntos internacionales". El experto en temas
militares recuerda que "hasta ahora no
eran aceptados militares extranjeros en
el Centro de Instrucción de Guerra en la
Selva (CIGS). Ahora ya tenemos norteamericanos, europeos y hasta chinos".
Concluye en sintonía con las voces críticas: "Brasil debe preservar sus secretos" (goo.gl/UTyr4r). Los sectores nacionalistas de las Fuerzas Armadas
temen que la base multinacional temporal que se establezca en Tabatinga, pueda
convertirse en permanente, como sucedió
en Hungría en 2015.
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(Granma, 8/05/17).- Para algunos, la
historia se regodea en avenidas y reflujos
desde la comodidad del juicio, valorando
los fenómenos en la distancia y persiguiendo una veracidad rayana en el automatismo. Así, rigurosa e impredecible,
esa historia remeda los augurios de las
sacerdotisas que traducían la voluntad de
los dioses, y como la divinidad nunca se
equivoca, la sentencia guardaba la ambivalencia que garantizaba una certeza casi
absoluta.
Sin embargo, existe otra historia, militante, apegada a la dialéctica del cambio, al esfuerzo propio que ubica a la memoria como
esa referencia obligada que hace del presente
la mejor antesala del futuro, afianzando los
valores que distinguen y dignifican, trascendiendo desde la particularidad, haciendo de
cada segundo un recurso constante. Estos
principios han inspirado por más de 40 años a
uno de los íconos de la lucha latinoamericana
por los derechos Humanos: la organización de
Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.
En Argentina la tenacidad y la nobleza tienen
nombres de mujer, esas que se alzaron frente
al terror y han capeado no pocos temporales
por llevar en sí el decoro de muchos, asomadas a la ventana de la ausencia. Conmemoraron, con el amor de todo un pueblo a sus espaldas, las cuatro décadas ininterrumpidas en
que, bajo lluvia, sol y sereno, muchas veces
enfermas y adoloridas, caminaron alrededor
de la Pirámide de Plaza de Mayo, cual condena callada y fulgurante de espectros vivos que
se resisten a desaparecer.
Varias veces les lanzaron policías montados,
pero con entereza domaron a las más cerriles
cabalgaduras. La historia premió su lucha, ya
no solo con prestigio y la ojeriza eterna de los
oligarcas, sino con la confirmación de que no
escasea la tinta para más anotaciones en el
diario de la vergüenza.
La Corte Suprema argentina declaró aplicable
la ley conocida como 2 x 1 en la causa de Luis
Muiña, reconocido torturador condenado a 13
años de cárcel en el 2013, según informó la
agencia Prensa Latina, abriendo la caja de
Pandora para el posible indulto de más de 750
represores de la última dictadura militar, entre
1976 y 1983.
LOS ABOGADOS Y EL DIABLO
La Ley 24.390, también llamada 2 x 1, fue
aprobada en 1994, durante la presidencia del
tristemente célebre Carlos Saúl Menem, con el
pretexto de descongestionar la población penal atiborrada de reclusiones preventivas.
En el 2001 fue derogada y sustituida por la
25.430. Ambas leyes coinciden en que la prisión preventiva no puede exceder de dos años,
pero si la cantidad de delitos atribuidos al
acusado o la complejidad de la causa lo exige,
esta puede prorrogarse un año más; incluso, la
segunda le otorga a la fiscalía retener la liberación del procesado si se perciben estrategias
dilatorias de la defensa. No obstante, la polémica se exacerba en el artículo siete de la
24.390, pues ahí se legisla que, transcurrido el
plazo de dos años previsto en el artículo uno,
se computará por cada día de prisión preventiva dos de prisión o uno de reclusión, de ahí su
nombre 2 x 1.
En otras palabras, este recurso disminuye

sobremanera el tiempo de reclusión a establecer en las condenas por delitos de lesa humanidad y hasta lograr la conmutación de esta,
contra lo que se manifestaron los magistrados Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda.
Otro detalle de la medida es que el beneficio,
otorgado después de un largo proceso judicial,
puede extenderse también a los condenados
antes del 2001, cuando la ley todavía estaba
vigente, subrayándose su carácter retroactivo y
antiprocesal.
Asimismo, podría reducir la pena o poner en
libertad a partícipes secundarios y favorecer a
quienes hayan recibido penas menores de 25
años, por el tiempo transcurrido en la cárcel
sin condena firme.
Así las cosas, esta decisión demuestra a todas
luces la voluntad política de acudir a cualquier
argucia para hacer retroceder los procesos y
condenas a represores, torturadores y secuestradores de la dictadura. Esta pretensión estuvo latente en los gobiernos que siguieron a los
regímenes de facto tras el paso a la democracia. Prueba de esto son las leyes de Punto Final
(23.492), que hizo caducar la acción fiscal
contra quienes habían cometido el delito de
desaparición forzada de personas de no presentarse ante el poder judicial antes de los 60 días
de promulgada la ley y la de obediencia debida
(23.521) que exoneraba de culpa a los miembros de las Fuerzas Armadas por debajo del
grado de coronel que hubieran cometido delitos durante el Proceso de Reorganización nacional (dígase dictadura militar), pues actuaban bajo el concepto militar de obediencia
debida de los subordinados hacia sus oficiales
superiores.
Contra todas las promesas de no dejar impunes
los crímenes del Terrorismo de Estado, el presidente Raúl Alfonsín firmó estos estatutos,
anulados años después por los gobiernos kirchneristas. Entre el 7 de octubre de 1989 y el 29
de diciembre de 1990, por medio de diez decretos, Menem indultó a los jefes militares
procesados que no habían obtenido las facilidades de Punto Final y obediencia debida, a
los participantes de las rebeliones carapintadas
de Semana Santa y Monte Caseros (1987) así
como Villa Martelli, un año después.
También conmutó las penas a tres generales
por mala conducción en la Guerra de las Malvinas. Extendió el perdón a los encartados en
el Juicio de las Juntas (1985) señalados como
los gestores del golpe militar del 24 de marzo
de 1976 junto a otros exmilitares enjuiciados
por crímenes de lesa humanidad.
Como si eso fuera poco, liberó del castigo a
Norma Kennedy y Duilio Brunello, acusados
de malversación de fondos públicos, además

del ex-ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, contra quien
pesaba una condena por delitos de secuestro y torturas, además de ser el ideólogo y ejecutor de la política económica
que sustentó la dictadura.
LAS BRUMAS DEL DESPOTISMO
Estela de Carlotto, máxima líder de las
Abuelas de Plaza de Mayo, advirtió
lapidaria que «el Gobierno quiere borrarnos de la historia para construir la
suya». Una historia en que las Madres,
las Abuelas, sus Hijos y sus nietos no
tienen cabida, pues constituyen denuncias inquebrantables y una prueba categórica del valor de la resistencia. Las
Madres y Abuelas de Plaza de Mayo
surgieron como sus bebés, exhaladas por un
dolor intenso, el que engendra el desasosiego y
la zozobra, la búsqueda de respuestas tras el
vuelco súbito de las circunstancias. Sus hijos
habían cometido el delito de soñar una sociedad mejor, sin expoliaciones ni corruptelas, sin
darle el dorso a los poderosos, un lugar de paz
y de justicia. El 30 de abril 1977, cansadas de
esperar en vano, marcharon al mismo vórtice.
El estado de sitio les impedía reunirse en un
mismo lugar, en grupos mayores de tres y
salieron caminando, lentamente, tomadas de la
mano, de dos en dos, alrededor de la Pirámide,
símbolo de la libertad. Llevaban un pañuelo
blanco atado a la cabeza, confeccionado con
tela de pañales, evocando a sus retoños detenidos y desaparecidos. Primero clamaban por la
aparición con vida de sus hijos, después castigo, memoria y justicia contra los represores.
Desde el mismo 1977 las Abuelas marchaban
junto a las madres, como un mismo bloque,
aunque preocupadas también por los nietos
que habían desaparecido dentro de los vientres
de sus hijas secuestradas. Después de varias
acciones, las primeras 12 Madres-abuelas se
decidieron a luchar por recuperar a los niños
que, nacidos en cautiverio, eran entregados a
familias adoptivas, relacionadas con los torturadores, para que los criaran bajo falsas identidades.
En 1980 aceptaron el nombre de Abuelas de
Plaza de Mayo y tras crear un Banco Nacional
de Datos Genéticos y batallar incansablemente
en busca de los nietos, el 18 de abril de 2017
se informó del hallazgo del nieto número 122,
nacido en 1977 en una de las mazmorras de la
Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).
Gracias a la chispa encendida por ellas, así
como al liderazgo de Estela de Carlotto, ahora
sigue habiendo esperanzas para los más de 300
hombres y mujeres argentinos que todavía no
saben sus verdaderas identidades.
La historia, impredecible y caprichosa, ha
vuelto a hacer de las suyas. En lugar del descanso, de la sabia remembranza, de la paz, les
ha trazado el campo de otra batalla. El mundo
mira con sorpresa y la especie humana se estremece ante los límites que se violan todavía
hoy en nombre del odio.
Después de 40 años de bregar, la guerra se
extiende y las armas se aceitan para una nueva
embestida. No sabría decir qué historia pretenden escribir los nuevos cipayos del terror, pero
les será muy difícil borrar las líneas más fuertes de la impronta de las Abuelas y Madres de
Plaza de Mayo, esas que por cuatro décadas
han estado signando el honor de lo inalienable:
nunca más… memoria, verdad, justicia. La
historia es impredecible y caprichosa, pero
sigue resistiéndose a olvidar.

