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Le decimos a estos señores que están acá que no queremos sus inmundas manos encima, afirmó hoy la
presidenta de la Asociación argentina Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, en referencia a la visita de los
mandatarios del G20.

En rueda de prensa con corresponsales extranjeros, a la que asistieron varios líderes sindicales, la defensora de
derechos humanos resaltó que 'no estamos dispuestos ni arrodillarnos ni callarnos (ante la presencia del G20),
menos nosotras las Madres porque nuestros hijos dieron su vida por esta patria'.

'No queremos sus manos mugrientas, esta Latinoamérica sabe muy bien manejarse, tenemos todo lo que
necesitamos, pero poco a poco nos lo fueron sacando, con Lula Da Silva preso, con Rafael Correa fuera de su
país, hostigan a Evo Morales a Cristina Fernández. Quieren gobiernos con pueblos dominados y sometidos como
en la época de los indígenas', sostuvo Bonafini.

La dirigente de Madres de Plaza de Mayo profundizó sobre el contexto social y económico que rodea a su país al
referir que es la primera vez en muchos años que la pobreza es indignante.

Sabemos a qué vienen estas grandes potencias, a ver que tenemos, agregó la luchadora social, quien aseguró
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que hoy, como todos los jueves, harán la tradicional vuelta a la pirámide de la Plaza de Mayo, frente a la Casa
Rosada, pese a las fuertes medidas de seguridad. En 42 años nadie nos ha prohibido a las Madres realizar la
ronda en la Plaza de Mayo y hoy la haremos, dijo.

Por su parte el secretario general del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires,
Roberto Baradel, señaló que en este G20 no va a discutir ni las problemáticas de migraciones, ni las políticas de
austeridad ni ajuste, ni la pobreza, tampoco cómo mejorar la calidad de vida de los pueblos.

Vienen a hablar sobre cómo se apropian de la riqueza y nuestros recursos naturales. Rechazamos la agenda de
discusión del G20 y la intencionalidad de estos países y nos movilizaremos mañana con muchas organizaciones
dejando en claro que queremos y creemos que otro mundo es posible, un mundo donde los pueblos seamos
protagonistas, declaró.

A su turno el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado en la capital, Daniel Catalano, llamó
a las organizaciones sindicales a ganar la pelea en las calles tras agregar que hay una demonización y que no
tengan miedo en salir a manifestarse.

'Pese a que cortarán el transporte el pueblo sabe que el G20 es la entrega de nuestro patrimonio y soberanía, no
nos dejemos amedrentar por la gendarmería, sabemos que las calles son un lugar de transformación', acotó.

Desde horas tempranas comenzaron a llegar de manera escalonada varios de los líderes del G20 en tanto en las
calles aledañas a la plaza de los dos Congresos transcurre de manera pacífica la cumbre de los pueblos,
encabezada por decenas de organizaciones sociales que rechazan la presencia del foro, que iniciará mañana en
Costa Salguero, en el barrio de Retiro, bajo una blindada ciudad de Buenos Aires.
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