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La unidad de la 
Izquierda y las elecciones
Sabemos que las elecciones burguesas son un instrumento de dominación al servicio de las clases 
dominantes. Más allá de las diferentes posturas sobre cómo encararlas desde las organizaciones  de 
izquierda: ¿puede ese instrumento de la burguesía condicionar la imprescindible unidad de los 
revolucionarios? - Página 3
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¡LIBERTAD Y DESPROCESAMIENTO A LOS LUCHADORES CONTRA 
LA POLÍTICA DE HAMBRE DEL GOBIERNO DE KIRCHNER!



a Menem y otros -cuando estaba preso-, cuando concurrió a la NI CON EL FASCISMO, 
primer marcha de Blumberg por el mismo tema, cuando asistió al 
salón Felipe Vallese de la CGT junto a la buracracia peronista, NI CON EL DOBLE DISCURSO
actitudes de las que le será muy difícil volver al controvertido líder del  
MIJD.

El terror no descansa. Está agazapado desde hace años. Los 
Debemos repudiar con toda energía esa convocatoria fascista.

nostálgicos de los años de plomo, cuyas estructuras nunca fueron 
Al mismo tiempo, tampoco queremos caer en la trampa del gobierno: 

desmanteladas por los gobiernos de turno (todos lacayos de los 
es mentira que la opción sea entre aquellos (el fascismo) o el 

mismos patrones, los explotadores y el imperialismo), claman por 
kirchnerismo, pues ambos representan diferentes metodologías del 

salir del enclaustramiento al que los sometió el repudio de las 
mismo sistema, el capitalismo, que se desarrolla en base al privilegio 

mayorías populares durante décadas. De la mano Blumberg, lo más 
de unos pocos en detrimento de la mayoría, de la explotación del 

reaccionario de la derecha vernácula vuelve a instalarse en el centro 
hombre por el hombre. Denunciamos el doble discurso, el método 

del escenario político con la marcha convocada a Plaza de Mayo 
del engaño al pueblo, que es el método del kirchnerismo, con sus 

para el jueves 31 de agosto. Ahí estarán juntos todos los que "en 
imrpesentables instrumentos de choque y propaganda, como D'elía, 

nombre de la libertad" han apoyado o ejecutado políticas de 
Depetris, Ceballos o el mismo Moyano. La "contramarcha" 

represión y opresión a los trabajadores y el pueblo: los Macri, los 
convocada por Perez Esquivel va en apoyo de esa concepción.

López Murphy, los Sobish, los Neudstad, los Grondona, los Patti, los 
Hoy, sobre todo después de las heroicas jornadas del 19 y 20 de 

Pando, incluso agrupaciones de militares retirados que le rinden 
diciembre del 2001, está más claro que nunca que no hay salida para 

homenaje a los asesinos procedimientos de la Dictadura Genocida. 
las mayorías asalariadas dentro del sistema capitalista.

No es casualidad: son los ganadores del modelo impuesto por esa 
 

dictadura criminal, cuyos réditos hoy siguen disfrutando. La 
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presencia de Castells es otro dato "lamentable" pero a la vez 
coherente si tomamos su oportunismo político, como cuando recibió  Partido Comunista de los Trabajadores

Nuestro 11 de septiembre más cercanoLa problemática del Abor to Es tan grande la influencia imperialista del Estado Terrorista de 
Norteamérica, que parece que lo único que pasó y debemos recordar 

En las últimas semanas hemos asistido a una brutal ofensiva de los es el 11 de septiembre de 2001, cuando destruyeron las Torres 
sectores más retrógrados de la sociedad (por supuesto encabezados Gemelas. Pero hubo otro que nos tocó más de cerca, en 1973, 
por la Iglesia Católica) en su prédica contra la despenalización del cuando el golpe militar encabezado por el asesino Pinochet, 
aborto en nuestro país. La Conferencia Episcopal Argentina emitió un financiado justamente por EEUU, derrocó el gobierno de la Unidad 
documento titulado “Una cuestión de vida o muerte”, motivada por los Popular de nuestros hermanos chilenos, se llevó la vida del 
abortos practicados a dos jóvencitas con discapacidades mentales que compañero presidente Salvador Allende, y las de miles que lucharon 
incluso ponían en riesgo sus vidas.  Los mismos que conceden perdón contra la dictadura.
a los torturadores y genocidas, condenan a las mujeres que quieren 
ejercer el derecho a ser dueñas de sus cuerpos y de sus vidas. Para La Noche de los Lápices
colmo, si ahondamos un poco más en el análisis, veremos que la El 16 de septiembre se cumplen tres décadas del secuestro del 
problemática no es sólamente de género, sino fundamentalmente de grupo de siete estudiantes que participaba de la lucha por el boleto 
clase, ya que se estima que en la Argentina se practican alrededor de estudiantil en los años más oscuros de la historia de nuestro país. 
500.000 abortos por año, pero las mujeres con poder económico se los Hoy les rendimos homenaje con el convencimiento que la mejor 
realizan en clínicas privadas con mínimos riesgos para su salud, manera de hacerlo es afirmarnos en la pelea por una sociedad 
mientras que las pobres lo hacen, la mayoría de las veces, en las verdaderamente justa. A treinta años, los chicos ¡PRESENTES!
peores condiciones de higiene y con alto riesgo para ellas.
Algunas cifras del aborto son ejemplificadoras: Créditos hipotecarios, otra farsa K

El gobierno lanzó entre bombos y platillos -como es su costumbre- 
un plan de vivienda con los cuales, aseguró, iba a solucionar el - En la Argentina, el aborto es la primera causa de muerte materna. 
problema de miles y miles de inquilinos que dejarían de serlo para - Se infiere que se producen entre 450.000 y 500.000 abortos por año.
pasar a ser propietarios de su propio hogar, pagando una cuota a - El legrado post-aborto es la segunda causa de hospitalización de 
treinta años igual que el valor del alquiler. Claro, se olvidó de mujeres en edad fértil en la Argentina
mencionar que ese plan sólo estaba pensado para aquellos que - Complicaciones como hemorragias, infecciones, o perforaciones de 
ganaban de $3500 para arriba... ¿Se acordarán alguna vez de los órganos son muy frecuentes. 
pobres, pero para que dejen de serlo?

(Fuente: Dirección Nacional de Salud Materno Infantil)

Carta de LectoresBasándonos en todos estos datos es que decimos:
"Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no 

Como comunista convencido de que la única salida para la abortar y aborto legal para no morir"
sociedad es el Comunismo, salida que liberará a los seres que 
pueblan el planeta sin más destino que el arrastrarse como se lo A continuación, reproducimos una carta escrita por mujeres católicas a 
indique el Capitalismo,  me siento superado en este momento por favor de la despenalización del aborto:
el desvarío con el que se manejan figuras del Partido Comunista 

Marta Alanis Argentino. Lo digo por el “Camarada” Carlos Heller, que suma a 
Coordinadora de Católicas por el Derecho a Decidir su incongruencia de ser Banquero el de juntarse con un 
"La jerarquía de la Iglesia -y más aún estos grupos- mantiene personaje tan cuestionado como Aníbal Ibarra, (ver Pagina 12 del 
una postura ideológica que intenta disciplinar y controlar la vida 5/9/06 Pág. 9). Tengo fresca la memoria de las marchas bajo sol, 
sexual y reproductiva de todas las personas, especialmente de lluvia o frío en las que con justicia pedíamos la cabeza de este 
las mujeres. Pero el cristianismo no dice que haya que representante de lo peor de la política nacional, porque no habrá 
perseguir a una mujer que exige el derecho que le da la ley llevado y encendido las bengalas, pero que con la estructura de 
para que se le practique un aborto a su hija discapacitada y corrupción de la cual era responsable por el cargo que ejercía, 
violada. Porque creemos que es hipócrita excomulgar a una posibilitó que 194 vidas murieran como en la época de las 
mujer que aborta en nombre del derecho a la vida y al mismo cámaras de gas nazis. Por eso tengo todavía la capacidad de 
tiempo se le da la comunión a alguien como Videla. ¿Qué indignarme y preguntar qué es lo que pasa en las cabezas del PC 
pasa? ¿El derecho a la vida es solo del embrión? De la misma (aclaremos el del Banco Credicoop), cuánta es la ambición que 
manera es hipócrita condenar el sexo y el uso de preservativo olvidan que en la República de Cromañon murió el hijo del hijo de 
hasta para prevenir el Sida y cubrir los delitos sexuales de militantes como Rina Bertaccini y Ariel Bignani, hasta dónde la 
representantes de la institución". ambición superará a la solidaridad y el sentido de justicia. 

Te y fax: 54-351-4229104 José - Los Toldos
Email: cddcba@arnet.com.ar.
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La mayoría de los militantes de la un espejismo. práctica las cosas no son como abstenernos de opinar sobre 
izquierda a rgentina le emos De lo contrario, ¿cómo puede deberían. ¿Cómo puede ser sino algunas cuestiones que nos 
permanentemente muy buenos explicarse que quienes decimos que se proclamen candidaturas involucran directa o 
informes sobre situaciones tener los mismos objetivos no que condicionen las posibles indirectamente a nosotros. Y 
nacionales e internacionales de podamos sentarnos todos juntos unidades, antes de proponerles esto vale para los compañeros 
innegable importancia. Algunos a debatir fraternalmente los a las demás organizaciones de los MST, con los cuales 
libros y editoriales de fuerzas caminos a seguir? Semejante sentarse a conversar sobre la aspiramos a lograr en el futuro 
hermanas nos hablan de crisis despropósito sólo puede potencialidad de un frente, con lo mayores coincidencias. Pero no 
de representatividad d e los entenderse conc luyendo que cual atentan contra él antes de podemos negar que nos duele el 
partidos bu rgueses y  su s cada fr acción se  cr ee la  que nazca? Es evidente que hecho de que estén llamando al 
descomposiciones, y de la crisis poseedora de la única verdad, y esas organizaciones dan más PC del banquero Heller y de 
general del capitalismo a escala que, por lo tanto, todos los valor a lo electoral que a lo Echegaray (Partido Credicoop) a 
mundial; hasta ahí podemos demás deben acatar lo que cada estratégico, con el agravante de revisar su ruptura con Izquierda 
decir que esos razonamientos una de ellas dice. Es decir, la poner sus criterios por encima Unida (MST "Alternativa", n°435, 
configuran uno de los rasgos parte es más importante que el del necesario debate. En 10/8/06 "Por una alternativa de la 
más importantes de los análisis todo. De esta forma, jamás definitiva, c olocan el  carro izquierda y los luchadores") 
de l a s ituación o bjetiva: habrá unidad. delante del caballo. El reclamo después de  haber peleado 
hambrunas, desnutrición infantil, El Partido Comunista de los de unidad desde esas posturas juntos por salvar IU, después de 
desocupación crónica a escala Trabajadores propone otra cosa: se transforma en no más que haber coincidido acerca de lo 
mundial, guerras globalizadoras convocar a  un espacio de histeria, gritos para la tribuna. claudicante y posibilista de esa 
que apuntan a quedarse con los discusión para generar políticas Son, en  rea lidad, pos turas burocracia qu e privi legió un 
recursos más importantes para con el derecho que tenemos de posibilistas, hegemonistas y, acuerdo con el PS y la UCR, y de 
la humanidad, el agua dulce, defender nuestros criterios, pero como tales, sectarias, y no haber publicado en su prensa 
hidrocarburos y la biodiversidad.pensando a la vez que ese ayudan a la generación de una varias notas nuestras 
Como muchas veces se ha mismo derecho le asiste a los subjetividad revolucionaria. denunciando tal cosa; o que, 
dicho, el  objetivo de  todo demás; y que, por lo tanto, puede Desde el PCT proponemos una yendo a ún má s lejos, l os 
declamado revolucionario es, ser que el otro tenga razón en unidad estratégica a los convoquen diciendo "que por 
justamente, hacer la Revolución. algunas cuestiones y nosotros compañeros de la izquierda, una culpa de haber roto IU, un 
Yendo aún más a fondo -como no. Así, creemos, los caminos unidad sobre una base de conjunto de compañeros han 
acostumbraba- el Che decía que hacia l a un idad se  ver ían principios, programática, que abandonado el PC para formar el 
era "su obligación". El asunto es, allanados en gran medida. tenga como premisa la PCT" (MST "El Socialista", n°41, 
entonces, aportar para generar Entre los aspectos que definen a coordinación entre todas las 16/8/06 " Llamado a l PC"). 
las condiciones que permitan toda organización fuerzas para actuar en todos los ¿Cómo, el PC, que hasta ayer no 
aspirar a realizarla. Tarea para revolucionaria, uno  terrenos donde se exprese la era de izquierda, ahora lo es?. 
nada s encilla, q ue e xige fundamental e s su  pos tura lucha de clases. Y, desde esa No nos gusta que nos usen, y 
extremar la s c apacidades respecto d e las elecciones plataforma, debatir qué criterios mucho menos para acercarse a 
intelectuales y hu manas de burguesas. Los que adherimos adoptar, ent re otras co sas, una organización manejada por 
aquellos que soñamos con el al marxismo sabemos que jamás respecto de las elecciones. una dirección probadamente 
cambio social de raíz, para que podremos acceder al poder e En ese sentido, valoramos los contrarrevolucionaria y por un 
accedan al poder político los implantar el socialismo a través acuerdos que hemos logrado banco burgués. En todo caso, 
oprimidos de hoy y de siempre. de ellas; y que son, qué duda con distintas organizaciones del háganlo sin mencionarnos. Es el 
En eso estamos aquí, en cabe, un instrumento más de campo revolucionario. Por mínimo res peto qu e no s 
Argentina, qu ienes t enemos dominación y engaño hacia el supuesto qu e con al gunos merecemos los que rompimos 
semejantes aspiraciones, pueblo por parte de las clases tenemos más coincidencias que con esa burocracia para 
enredados en madejas que poco dominantes, t anto c omo con otros, per o la práctica defender un programa -acertado 
tienen que ver con ellas. cualquier institución del sistema. demuestra que se pueden tener o no- de izquierda, los que 
Y es que, después de tanto Entonces, no podemos relaciones fraternas y acuerdos estamos intentando construir un 
remar, muchos nos encontramos considerarlas de otra manera con compañeros con diferentes Partido Comunista 
con que hay algunos que quieren que como un mero escenario posicionamientos dentro del verdaderamente emparentado 
hacer la Revolución, pero si y más dentro de la lucha de clases. espectro de  la  iz quierda, con l as ex igencias de  la  
sólo sí ellos la encabezan. Nuestra política hacia ellas debe haciendo hincapié en lo que nos ideología que decimos profesar.
Entonces ya no es tan ser simplemente táctica, jamás une. Sobre todo porque, más allá En definitiva, lo que queremos 
"socialista" la cosa, sino que estratégica. Por consiguiente, si de nu estras co nvicciones, decir e s q ue n o h abrá 
tiene más bien que ver con planteamos la unidad como una sabemos que tenemos mucho Revolución sin unidad de los 
aspiraciones personalistas, condición fundamental, es decir, que aprender, y que la mejor revolucionarios, y no habrá 
sectarias y,  po r l o t anto, desde l a necesidad de  un manera de hacerlo es a través unidad sin tolerancia y respeto 
egoístas. A pesar de ello, y como espacio estratégico (el único del debate político-ideológico y hacia todos los que soñamos 
consecuencia de permanentes desde el cual se puede aspirar a la práctica que derive de ello. con un mundo justo, libre de las 
fracasos y de un clamor cada vez concretar los cambios Por supuesto que éste es sólo lacras de la explotación del 
más firme y generalizado de las revolucionarios), la política de nuestro punto de vista, y hombre por el hombre.
bases, aquellos no han tenido alianzas debe estar por encima entendemos que debemos ser 
otro remedio que empezar a de lo electoral. En síntesis: las respetuosos de los criterios de 
hablar de "unidad"; y de hacer e l e c c i o n e s n o d e b e n las demás organizaciones 
que obran en consecuencia. condic ionar la po l í t i ca hermanas.
Pero en realidad sólo se trata de unitaria. Sin embargo, en la Sin embargo, no podemos 
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¿Cuál debe ser la prioridad para las organizaciones de izquierda?

    La unidad de la izquierda y las elecciones

Editorial

 ¡SUMATE AL PARTIDO COMUNISTA 
DE LOS TRABAJADORES!

¡POR UNA NUEVA IZQUIERDA, 
SIN BURÓCRATAS, SIN BANQUEROS, 

SIN SECTARISMO, SIN VANGUARDISMO 
AUTOPROCLAMADO! 

¡POR LA UNIDAD DE LOS REVOLUCIONARIOS!

correo electrónico: pct@pctargentina.org

El capitalismo es una gran muralla de 
contención, pero tiene sus bases podridas.
¡¡¡Solo la unidad de los revolucionarios, la 

participación y la lucha de los 
trabajadores y las masas populares, 

podrán derribarlo!!!



a sus países con la obligación mano el enorme y profundo 
de contribuir con la asistencia cariño que el pueblo argentino 
social médica. siente por la revolución cubana.  
Dando cuenta de cual es El Partido Comunista de los 
actualmente el aporte cubano Trabajadores  reafirma así su 
a la humanidad, mencionó, apoyo incondicional a la 
además de la medicina, la Revolución Cubana y el 
cantidad de países que están compromiso de tomar el camino  del presidente norteamericano Realidad Económica y Política 
utilizando el método de de los revolucionarios por una George W. Bush sobre la isla, Cubana Hoy, fue el título de la 
alfabetización cubano "Yo sí América Latina Socialista. Es en el marco de la cesión de c h a r l a q u e o f r e c i ó l a 
puedo". Cuba esta dispuesta, decir, cumplir el sueño del Che funciones presidenciales de Licenciada cubana Bertha 
para cualquier pueblo que así en nuestra tierra. comandante Fidel a Raúl Lizano, Profesora de Filosofía, 
lo solicite, a la entrega gratuita Castro. Economía y Teoría Política en 
de los materiales para la En este sentido, se refirió a la la CUJAE de La Habana, el 
implementación de tal método Fortaleza del pueblo cubano viernes 11 de agosto pasado 
de enseñanza. El comandante ante intentona de los sectores en el CBC de Avellaneda, 
Fidel Castro lo hizo saber al de la derecha anticastrista de actividad que el PCT realizó 
presidente argentino con Miami, de generar un clima de j u n t o a R e f u n d a c i ó n 
motivo de realizarse en t e n s i ó n y l a d e c i s i ó n Comunista.
nuestro país la reunión del inquebrantable del pueblo La cubana dio cuenta de los 
MERCOSUR, hace poco más cubano de no abandonar las d e s a f í o s p o l í t i c o s y 
de dos meses, y a la cual conquistas revolucionarias.  económicos que atraviesa hoy 
Castro fue invitado. Se refirió, también, a la la revolución en el marco de un 
Entre los grandes desafíos decisión del pueblo de darse a avance del imperialismo 
superados hoy por la isla, la formación de médicos no norteamericano y de las 
Bertha se refirió a la salud y a la sólo cubanos sino de todos los d e c l a r a c i o n e s e  
e d u c a c i ó n , l o g r o s y a pueblos de Latinoamérica en lo intervenciones injerencistas
reconocidos a nivel mundial. que constituye hoy un enorme 
Con una presencia de más de aporte de la isla a la formación 
cien personas que colmaron el en la Escuela Latinoamericana 
aula de la universidad, Bertha de Medicina de cientos de 
pudo comprobar de primera profesionales que regresaran 
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Puede afirmarse que el momento 
más crítico quedó atrás. Hoy me 
recupero a ritmo satisfactorio. En 
los próximos días estaré 
recibiendo a visitantes 
distinguidos; eso no significa que 
cada actividad vaya a estar en lo Mensaje de Fidel al pueblo de 
inmediato acompañada de Cuba 
imágenes fílmicas o fotográficas,   Queridos compatriotas: 
aunque siempre se ofrecerán 
noticias de cada una de ellas. En días recientes se publicaron 
Todos debemos comprender que algunas imágenes fílmicas y 
no es conveniente ofrecer varias fotos que sé agradaron 
sistemáticamente información, ni mucho a nuestro pueblo. 
brindar imágenes sobre mi Algunos opinaron, con razón, 
proceso de salud. Todos que se me veía un poco delgado, 
debemos comprender como único elemento 
igualmente, con realismo, que el desfavorable. Me alegro mucho 
tiempo de una completa de que lo hayan percibido. Esto 
recuperación, quiérase o no, me permite enviarles varias fotos 
será prolongado. más recientes y, a la vez, 
En este momento no tengo apuro informarles que en unos pocos 
alguno, y nadie debe apurarse. días perdí 41 libras. Añado que 
El país marcha bien y avanza. hace muy poco me retiraron el 
Hoy se inauguró el Curso último punto quirúrgico, después 
Escolar con más estudiantes y de 34 días de convalecencia. 
perspectivas que en cualquier Ni un solo día, incluso los más 
otro momento para nuestro país. difíciles desde el 26 de Julio, 
¡Qué maravilloso acontecimiento! dejé de hacer un esfuerzo por 
Me falta sólo un detalle: pedirle a subsanar las consecuencias 
cada compatriota honesto, que políticas adversas de tan 
sumados constituyen la inmensa inesperado problema de salud. 
mayoría del pueblo, no culpar a El resultado es que, para mi 
nadie por la discreción que, en tranquilidad, avancé en varias 
aras de la seguridad de nuestra cuestiones importantes. Puedo 
Patria y de nuestra Revolución, comunicarles que el libro Cien 
les he solicitado a todos. Horas con Fidel, de Ramonet, en 
¡Infinitas gracias!el que revisaba en detalle cada 

respuesta mía los días en que 
me enfermé, está prácticamente 
concluido y pronto será 
publicado, como les prometí. No 
por ello he dejado de cumplir 
estrictamente mis deberes como 

Fidel Castro Ruz paciente disciplinado.
Septiembre 4 del 2006 

La verdad sobre Hilda 
Molina y su hijo

 
Esta profesional que fuera Directora del Centro Internacional de 
restauración Neurológica (CIREN), en 1994 fue reclutada por la Sección 
de intereses de Norte América (Sina) donde recibió dólares y preparación 
ideológica. Apoyando, según el libro Los Disidentes (1), a la fundación 
Elena Mederos, cuyo objetivo era sacar niños para operar fuera de Cuba 
y así de esa forma desprestigiar la medicina cubana. Se podría seguir 
enumerando hechos donde se involucra a la doctora Hilda Molina y no 
precisamente a favor de Cuba.
También habría que preguntarle a la doctora Molina a cerca de los 10.000 
dólares que hiciera entrega Cesar Jaroslavky por el tratamiento recibido 
en el CIREN, qué pasó con ese dinero ya que por esos entonces Molina 
era directora; de la misma manera, ¿cómo apareció involucrada en el 
caso de falsificación de títulos? Como se verá, la doctora tiene su historia. 
A pesar de todo eso, no se le ha prohibido hablar, radios y diarios hablan 
con ella permanentemente. Tiene, sí, una condena, pero aclaramos que 
en Cuba no todas las condenas significan la cárcel para el condenado o 
la condenada.
Respecto a su hijo, el Doctor Quiñónez, diremos que salió de Cuba 
comisionado con unos 100.000 dólares para comprar equipos médicos en 
Japón. Por supuesto, en Cuba todavía lo están esperando y al 
instrumental medico también. Es seguro que ese dinero le sirvió para 
instalarse en Buenos Aires y abrir su clínica. ¿NO será por eso que no 
aceptó la propuesta de Fidel de visitar con su familia a su madre en Cuba, 
con todas las garantías, por temor a quedar detenido?. De haberse 
consumado ese acuerdo, hubiese sido la primera vez que un ladrón visita 
a un familiar, cuando siempre ha sido al revés, es el familiar que visita el 
condenado. Dicho sea de paso, en los Estados Unidos hay cinco presos 
cubanos a los cuales no se les permite que sean visitados por sus 
familiares, ¿cuál ha sido el delito?, denunciar las maniobras terroristas 
que se preparaban contra Cuba en Miami. Para más datos, el Doctor 
Kirchner jamás habló con el presidente Bush, ni firmó un petitorio a favor 
de estos prisioneros del Imperio; ya que dice que es coherente con su 
política de Derechos Humanos, por razones humanitarias sería bueno 
que lo haga
Si de cuestiones humanitarias se habla, Cuba es el ejemplo, 17.000 
médicos están diseminados por el mundo en los lugares más inhóspitos, 
aportando sus conocimientos; las donaciones de medicamentos que 
recibió la provincia cuando las inundaciones provocaron desolación y 
muerte en la ciudad de Santa Fe, los cientos de humildes estudiantes 
argentinos que están estudiando gratuitamente medicina y otras carreras 
en Cuba, el plan de erradicación del analfabetismo, plan al que varias 
provincias han adherido. Ejemplos sobran, pero estos son más que 
suficientes.
 (1) Libro cuyos autores son Rosa Miriam Elizalde  Luis Báez 

Solidaridad Internacional

Estuvo con nosotros la compañera Bertha Lizano, para hablarnos 
de la realidad política  de la Heroica Revolución Cubana

Visita desde Cuba



"En su recorrido histórico el tener; lo cuál no implica necesariamente caso Luzmila y otros); madres que 

principio único de maximización de que todo aquél que tenga algo es un degüellan sus niños por creerlos 

las ganancias de las corporaciones demonio a exorcizar ; pero el narcisismo demonios( véase caso JUJUY),jóvenes que 

multinacionales deviene en costos (exceso de amor a si mismo) , el solo " entran a un aula armados hasta los 

sociales altísimos para las yo mismo" , el Dios-diablo omnipotente y dientes para matar o herir a sus 

comunidades locales."  (Alicia omnipresente que construye  el odio compañeras( vease Carmen de 

Stolkiner). entre los sectores de las distintas clases Patagones); jóvenes armadas con 

Ya se instaló en el trono de la sociales en general, va cubriendo y trinchetas desfiguran rostros de 

soberbia  el desprecio y rechazo del otro, tabicando el manto intervincular opositoras o competidoras sexuales; 

el odio danzante y seductor de la muerte cosechada por las generaciones delincuentes que asesinan por dos pesos( 

del sujeto  cosificado; que triunfa sobre el pasadas. El campo social (donde todos véase panadero de Córdoba); maridos que 

respeto a la vida, al amor, a la ternura, a la existimos en conjunto) se vuelve castigan violentamente a sus esposas; 

solidaridad y al trato igualitario.Ya se necrofílico (amor a la muerte) al hijos que ya no obedecen ni las más 

pasea la parca cruel de la paranoia, la desgastarnos competitivamente por un mínimas reglas de convivencia; jóvenes y 

desconfianza atacante y supuesta del otro mísero salario, por un puesto social, por ancianos que se suicidan; se automutilan, 

inocente, indefenso, dócil, paralizado por un trabajo decente; nos autoelimina de la se despedazan con el uso de drogas 

lo inofensivo de su existir: competencia donde los "más fuertes y psicodélicas; aparición de enfermedades 

"Como padre te aptos triunfan". rarísimas de todo tipo y formas; aumento 

mato hijo mío para que no te azote Una forma novedosa (para vertiginoso de los ataques de pánico, 

el destino…te salvo de…? ni nuestra patria) de la neo-colonización trastornos alimenticios, fobias y psicosis 

siquiera le da tiempo a preguntarle mental del consumidor argentino, variadas, a lergias y  cánceres 

:¿Entonces, para qué me trajiste al necesitada imperiosamente; que sus inexplicables…Siglo XX cambalache y con 

mundo? Cómo madre te degüello o habitantes se observen, se piensen y se el XXI, como andamos?.

te enveneno o te asfixio para que sientan como enemigos (la mejor forma de A pesar de todo, la esperanza 

no sufras. Elimino a la familia y me camuflar al auténtico y verdadero renace de las injusticias, de la lucha 

autoelimino…De qué servimos? enemigo), que la antigua manera de sentir cotidiana, del derecho a soñar en un 

Bondades del sistema capitalista el país sea de espaldas al mismo con los mundo mejor, renace en los llanos 

que muchos defienden con "uñas y ojos posados en la frivolidad y pacatería venezolanos, en las montañas chilenas y 

dientes", que va componiendo la europea y actualmente yanqui…el argentinas, en el altiplano boliviano y en las 

transformación de las personas, de sus imperialismo se introduce por los calles brasileñas, en la selva colombiana y 

ideas, sus sentimientos y emociones, intersticios interclasistas, despegándolos salvadoreña, en el zapatismo 

sus palabras y sus acciones. Transforma y aislando las clases oprimidas. El mismo mexicano."Nuestra América morena se ha 

la ética (código de conducta, de moral) necesitó una dictadura militar asesina, puesto de pie" para terminar con tantos 

de la subjetividad que se va anudando en que avergonzaría a sus creadores, siglos de salvaje explotación y muerte, con 

la red social de los vínculos amistosos y Mariano Moreno, San Martin, Guemes, tanto embrutecimiento organizado, con 

amorosos en una anti-ética necesaria al Facundo Quiroga y el mismo Rosas, tantas mentiras desplegadas como 

individualismo, del odio que engendra la matando vilmente a 30.000 argentinos. verdades universales. La impunidad de los 

competencia, de la envidia del "tener del La Dictadura entró en poderosos ha llegado a su fin, quizás 

otro", de los celos por pertenecer al metamorfosis, ahora el que mata es el puedan trabar por un tiempo la rueda de la 

sector privilegiado.¿ Será también que nuevo DIOS MERCADO, que historia...Pero la esperanza renacerá 

los privilegiados tienen algo de omnipresentemente desarticula permanentemente y tal cual lo planteó 

responsabilidad en el quehacer subjetividades transfiriendo la violencia de Hugo Chávez Frias: o vamos al Socialismo 

cotidiano? las clases dominantes en violencia circular o será la muerte de la especie humana…y 

El binomio amor-odio inclina su entre las clases oprimidas: padres que eso que soy ateo, aunque respeto las ideas 

báscula hacia las expresiones más matan a sus hijos por supuestas ,vaya a apocalípticas de las religiones latinas.

negras y ruines del alma humana, saber qué racionalizaciones perversas( 

cuando el ser es reemplazado por el véase caso barrio cerveceros de Córdoba; 

Actividades:

! .Viernes 15 de setiembre: 
Marcha Federa l por la 
educación pública, gratuita y 
laica, en rechazo al proyecto 
kirchnerista de una nueva Ley 
Nacional de Educación. De 
Palacio Pizzurno a Pza. de 
Mayo, 18hs.

!Sábado 16: .Marcha por los 30 
años de la Noche de los 
Lápices. En zona sur, de la 
estación de Bandfield al Pozo 
de Banfield (centro clandestino 
donde trasladaron a los 
chicos), 13hs.

!Octubre: Seminario sobre el 
Che, en en el local de 
Avellaneda, Av.Mitre 4659,los 
sábados 7, 14 y 21, 16hs.

Comunicate con 
nuestros Regionales

Capital:
pctcapital@gmail.com 
Conurbano Norte:
regionalnorte@pctargentina.org
Sur: 
gustavorobles@pctargentina.org
Oeste: 
regionaloeste@pctargentina.org
La Plata:
pctlaplata@yahoo.com.ar
Zárate:
pctzarate@yahoo.com.ar
Chaco:
fito_molodezky@yahoo.com.ar
Córdoba:
raullopez@dat13.com.ar
Río Negro:
pctrionegro@yahoo.com.ar
Santa Cruz:
arnaldocharlycaballero@hotmail.
com 
Universitarios:
universitarios@pctargentina
Secundarios:
Secundariospct@yahoo.com.ar

Tesis de Documento de 
Principios del Partido 

Comunista de los 
Trabajadores

Solicitalo a los compañeros 
de tu Municipio o pedilo a la 

dirección de correo 
electrónico:

pct@pctargentina.org

Tesis de Documento de 
Principios del Partido 

Comunista de los 
Trabajadores

Solicitalo a los compañeros 
de tu Municipio o pedilo a la 

dirección de correo 
electrónico:

pct@pctargentina.org

5

Perspectiva de ClaseSociedad

Opinión

Un análisis de la alienación
Por Raúl López

cuántas familias viven en su 
Salud ambiental manzana, calcule ¿Cuántos pozos ALIMENTACIÓN = EDUCACIÓN

sépticos hay en cada manzana? Y 
¿Cuántos pozo s para ext raer Normalmente los padres dicen, ¿Quién le pone el cascabel al 
agua? La respuesta a estas dos ¡nuestros hijos comen bien! gato?
preguntas seguramente dirá que ¿Comen bien?; veamos. ¡¡EL PUEBLO!!
nuestra c alidad de  vi da es  Supongamos que un trabajador  Es bien sabido por todos los 
comparable con la de los pueblos calificado -por su sueldo- provee a bonaerenses que más del 80% de 
mas atrasados del planeta. su familia la cantidad y calidad de nuestra población carece de redes 
Bien, ahí comienza la desigualdad los alimentos necesarios para el cloacales y agua corriente. Como 
social y las oportunidades que crecimiento y desarrollo normal de toda la vida siempre fue igual, esto 
tendrán nuestros hijos en el futuro, los niños, pero cualquier entendido produce en nuestro pueblo una 
es decir el desarrollo físico e en la materia, supongamos un especie de acostumbramiento, es 
intelectual; desde el vamos el nutricionista, le preguntará qué tipo decir, lo tomamos como algo 
capitalismo no ofrece -como dicen- de agua consumen, si es potable natural y creemos que esta 
oportunidades para todos. de agua corriente o agua de pozo. s i t u a c i ó n e s d e c a r á c t e r 
Concluimos que esas Si es así, deberá saber irreversible para muchas personas 
"oportunidades" no son las mismas decepc ionadas an te tan ta 
para los hijos de los patrones que promesa incumplida por los 
para el hijo de un obrero. aparatos de los partidos del 
E fec t i vamente , l a p r imera  aunque us ted tenga sistema.
patología que nos ocupa y una perforación de más 60 mts. de Generaciones completas nacieron, 
preocupa a "los de abajo" según la profundidad. Ese cuento del "buen crecieron y fallecieron, pensando 
escala social- es la PARASITOSIS. alimento" que le suministra a su que de la nada, algún gobierno 
Es bien sabido que en los hogares hijo, carece de validez, y es por la capitalista tendría en su agenda la 
de los trabajadores, tanto las acción de los PARASITOS: ellos solución a dicho flagelo. Y ahí 
madres como los padres quieren lo eliminarán del organismo las están las pruebas, pasaron 
mejor p ara s us hi jos, y e n PROTEINAS necesarias del niño. gobiernos militares y civiles, que 
consecuencia se rompen el "lomo" Aunque parezca normal y nos hasta la fecha no quisieron 
para lograr el propósito deseado, duela, ahí comienza la desigualdad resolverlo.
fundamentalmente bu ena social y la desigualdad de Pensemos y a la vez hagamos un 
alimentación y buena educación. oportunidades en la vida. Y esto no ejercicio mental; imagínese 

que el 
100% del agua que bebemos en el 
cono urbano bonaerense NO ES 
A P T A P A R A C O N S U M O 
HUMANO,

(Conticonúa en la pág. 6)
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(Viene de la página anterior) trabajan en blanco están por debajo de ese índice, que "juegan" de árbitro sobre las demandas sociales.
datos que provee el mismo gobierno de Kirchner. En Al margen de las estadísticas, es obligatorio decir 

 es casual. este contexto vale recordar, que el mismo "Pingüino" que todo lo expuesto, está relacionado y a la vista, 
Estadísticamente más del 60% de los niños, desde fija la canasta familiar en 2200 pesos. A esta brutal pero también es necesario decir, que la solución no la 
su nacimiento hasta los diez años de vida, han burla, se suma LA BUROCRACIA SINDICAL encontrarás jamás dentro del sistema capitalista, 
padecido algún tipo de parasitosis. PERONISTA, ¡Sí, esos, los de la justicia social!, sino con la transformación necesaria de la 
Por otra parte, es sabido por todos, que la burguesía Moyano (camioneros), Palacio (UTA) y los Daer subjetividad popular (identificación real del enemigo 
(los capitalistas, tus patrones), no tiene esos (alimentación), junto a estos "dinosaurios" los de clase), y esto es válido para todos, militantes y no 
problemas de los que estábamos escribiendo burócratas "p rogres" de la C TA (Centra l de militantes.

Trabajadores Argentinos) de D'Elia y Víctor Es necesario que cada militante esté inserto, fundido 
, mientras que por otro lado Degenaro, todos bien "juntitos" a la Patronal (Unión con las masas, con nuestros hermanos del pueblo 

ARROJAN SUS MIERDAS a los arroyos, que Industrial Argentina), acordaron un salario mínimo con los que compartimos todos los días las mismas 
atraviesan las barriadas populares, contaminando vital móvil, inferior a la canasta básica alimantaria y injusticias, dejar definitivamente el internismo 
las napas del agua que consumimos. encima en cuotas. Está claro que el Partido teórico, y poner la subjetividad revolucionaria al 
El otro ejercicio, es preguntarnos qué pasa con esos Justicialista o Frente para la Victoria que es servicio de nuestro pueblo y la construcción de la 
hombres y mujeres, que tienen un trabajo con exactamente lo mismo, "resucitan" la vieja "Santa herramienta política necesaria, y que parta de un 
contratos basura, más el resto de los trabajadores Trinidad" que significa el grado máximo de UNIDAD programa de coyuntura para acumular socialmente y 
que están por debajo de la línea de pobreza que entre patrones (capitalistas), gobierno (capitalista) y un programa estratégico como salida a LA JUSTICIA 
cobran de 550 a 850 pesos por mes, sueldos burócratas sindicales (socios y empresarios a la vez). SOCIAL Y EL SOCIALISMO.-
inferiores a la canasta básica alimentaría de 950 A pesar de esta realidad, nos quieren hacer creer que 
pesos, teniendo en cuenta que la mayoría de los que el gobierno está por sobre todos estos problemas, o                                                              DITO   

. Ellos 
en sus Country's, tienen plantas para potabilizar el 
agua que consumen

cada vez más masiva, agresiva y los muertos, torturados y luchar contra el imperialismo.
descarada. asesinados por la dictadura En febrero del 71 cuando nacía el 
Nuestro país, si les escribimos de la fascista, que al impulso de la FA quedó bien especificado, en los 
patria del lado del Río Uruguay y Doctrina de la Seguridad Nacional, acuerdos políticos, en las bases 
del lado del Ría de la Plata, empieza llegó al poder en junio del 73 para programáticos, en los principios 
a recibir la ayuda humanitaria del destruir al FA, a la izquierda fundacionales, para todo el pueblo 
Comando Sur de EEUU. revolucionaria y a los sindicatos que se luchaba contra el 
Esa ayuda se concretará en la clasistas. imperialismo y los organismos 
instalación de una policlínica en el Los d irigentes aut o llamados multilaterales de cré dito, que 
barrio Santa Catalina, en la zona progresistas, "en realidad  generaban más dependencia, más 

Basta m irar c on c ierto del otrora proletario y luchador La regresistas", que están en el pobreza y más miseria día a día.
detenimiento un mapa del mundo y Teja, en el oeste de Montevideo. gobierno no cumplen con la Esa lucha es válida, esa propuesta 
ahí veremos cuántas guerras hay Los lectores de este periódico de historia, con lo prometido y está viva y lúcida, el enemigo de los 
hoy en nuestro planeta, cuántos los compañeros del PCT, sabrán reniegan del Bebe Sendic, de pueblos es el imperialismo fase 
seres humanos mueren o quedan que en Uruguay ganó en el 2004, el Rodney Arismendi, de Vivian Trias, superior del capitalismo y al 
imposibilitados para el resto de sus Sr. Vázquez Tabaré y que su de Enrique Erro y de Zelmar  imperialismo no se le puede 
días, a causa de estas guerras. Consejo de Ministros lo integran Michelini, y del maestro de "confiar ni un tantito así", explicaba 
Importa t ambién te ner e n comunistas, t upamaros y  frenteamplismo e l inolvidable el Che Guevara juntando en un 
consideración no sólo dónde se socialistas y marxistas declarados profesor Juan José Crottogini, circulo el dedo índice y el anular, de 
combate abiertamente, sino de otros sectores. fundadores históricos de FA. su mano derecha.
también el despliegue militar en A pesar de ello, además de la Hoy el General Licandro, otro Al imperialismo se lo puede y debe 
varios países de tropas de otras "policlínica Base" construida con fundador del FA, historia y vencer, los luchadores del Hezbola, 
naciones y cuántos gobiernos y plata del Comando Sur, se firmó un conciencia vi va d e moral y  aplicaron der rota hi stórica y 
pueblos están obligados a invertir Tratado de Protección Recíproco de principios, explica una y otra vez,  humillante al ejercito sionista 
en defensa para seguir siendo Inversiones con EEUU, se instalan cómo la fuerza política viola lo que israelí apoyado por el imperialismo, 
libres. dos Plantas de Celulosa en la está en su nacimiento histórico y se la revolución cubana resiste en la 
Esa recorrida visu al que les frontera con Entre Ríos, hay más en acerca al imperio. isla cari beña, Vene zuela une  
proponemos por el planeta tierra a marcha y que además de gobiernos y pueblos, con Chávez y 
través de ese mapa extendido en contaminar tienen un puerto en la revolución bolivariana.
una mesa, nos pondrá los pelos de condiciones de zona franca y están Las FARC resisten y se fortalecen 
punta, si nos importa algo el futuro exentas de impuestos. en las selvas colombianas, 
de la humanidad, ya que lo que Este gobierno que ganó con el 51 mientras los trabajadores de las 
esto demuestra no es síntoma de por ciento de los votos, con minas de Chile y los jóvenes 
seguridad, ni de tranquilidad, ni de mayoría parlamentaria, con el estudiantes ponen al descubierto la 
reglas claras, son potentes señales apoyo total de los sindicatos y de mentira del progresismo de la 
de futuros tiempos de mayor otras organizaciones sociales y Concertación y así en toda América 
conflictividad y duras peleas por la enorme clima de apoyo popular, crecen las luchas por un mundo 
verdadera libertad.  envió tropas a Haití en la operación libre, solidario e igualitario, contra 
A los combates abiertos, los orquestada por la ONU y sugerida la concentración de la riqueza y la 
despliegues militares, los gastos de por los EEUU para estar cerca de extensión de la miseria. 
defensa para preservar la libertad, Cuba y controlar al gobierno Sin emb argo em briagados y Desde este p ueblo herma no, 
compete a gregar la s bases ganador. embelesados con el poder, sin decimos a  los compañeros, 
militares que se están instalando El go bierno de  los progres confianza en las ideas de izquierda camaradas y  l uchadores 
en nuestro continente y veremos uruguayos participó de las ni en el pueblo, los dirigentes argentinos y latinoamericanos, que 
queridos lectores, que la guerra Operaciones Unitas y para mayor partidarios del oficialismo y del no cejaremos un solo segundo 
está próxima en nuestro demostración de amistad con los gobierno, son felicitados por Bush, desde el Movimiento 26 de Marzo, 
continente. reyes del norte de ojos celestes y por Condolezza Rice, por en aplicar las enseñanzas del 
Esas bases militares responden a pelo rubio avanza a tambor Rockefeler, por el FMI y el Banco marxismo leninismo y luchar todo 
los intereses de la clase dominante, batiente en la firma de un TLC o Mundial. lo necesario y más, para derrotar al 
es el imperialismo, que para algo similar con otra sigla, con el in Las ideas de izquierda están vivas imperiaslismo y construir una 
preservar sus intereses despliega disimulado apoyo y gozo de la en el Uruguay, miles de sociedad socialista.  
su terror en el mundo y cada vez derecha oligárquica y pro trabajadores y de militantes del FA, 
más en nuestro continente. imperialista, encabezada por los ex hombres y mujeres de izquierda 
Si hacemos un a nálisis m ás presidentes Lacalle, Sanguinetti y desde afuera del FA empujan ¡VIVA LA LUCHA 
detallado coincidiremos en que la Batlle. juntos una nueva forma de hacer ANTIIMPERIALISTA!
presencia imperialista no es nueva, Este gobierno que ganó después política en las Asambleas Populares 
pero esto que es en esencia cierto de 33 años de existencia del FA, ha con un solo norte, unir, 

¡VIVA EL SOCIALISMO!no debe dejarnos en el "ya estaban abandonado la concepción concientizar, organizar y movilizar 
desde antes", hoy su presencia es antiimperialista, se ha olvidado de a los trabajadores y al pueblo para 

Perspectiva de Clase

Publicamos una nota escrita especialmente para Perspectiva de Clase por el compañero Daniel Pereira, miembro de la Dirección Nacional del Movimiento 26 

de Marzo, integrante del Frente Amplio Uruguayo en franca oposición con las políticas del gobierno de Tabaré Vázquez . Daniel realizó una charla el pasado 
viernes (8 de setiembre) que desbordó de concurrentes nuestro local de Avellaneda.

Para vencer al imperialismo, unidad sin claudicaciones

Izquierda - Lationamérica
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Council. legitimizar sus próximos pasos bélicos.  

Pasos bélicos que podrían concretarse 
En los últimos 6 años Estados Unidos 

en pocos días o semanas. 
ha venido preparando paso a paso la 

invasión del medio oriente y en El 10 de Agosto el Middle East Times 

particular Irán, la pieza fuerte en el reporto que el Pentágono paró un plan 
¿De qué forma  el despliegue de tropas protegerse del contraataque en caso 

tablero. Primero fue la campaña de de la Casa Blanca de "usar armas 
de las Naciones Unidas en el sur del  de que se iniciaran las hostilidades 

demonizacion en el 2002 cuando Bush nucleares" para destruir la planta de 
Líbano, resultado directo del ataque de contra Irán. 

incluye a Irán en el "Eje del Mal", enriquecimiento de uranio de Nataz.
Israel, podría facilitar el anhelado 

El cese al fuego y la entrada de tropas después fue el rechazo a las tratativas 
Bush y Cheney estaban totalmente ataque a Irán? 

auspiciadas por las Naciones Unidas diplomáticas iraníes y el furor sobre el 
convencidos de la necesidad de un 

que muy probablemente sean de programa nuclear iraní en el 2003. 
plan nuclear, dice Hersh, un ex oficial Hoy el gobierno de Israel se tambalea, 

procedencia francesa, materializa la Tercero, en el 2004 el Congreso 
de inteligencia, pero la Plana Mayor de unos se acusan con otros. Israel ha 

estrategia de "fronteras seguras" y aprueba a pedido de Bush todas las 
las Fuerzas Armadas les hicieron frente demostrado que puede no ganar una 

espera involucrar a Europa y a otros leyes necesarias y entrega un cheque 
y "los convencieron" que la opción guerra, pero también ha demostrado 

países en la guerra contra el "enemigo en blanco para facilitar un ataque 
nuclear no era aceptable. Esto se vio que no la sabe perder. Los diarios del 

musulmán". Pero las UNIFIL (Fuerzas directo y rápido contra Irán en 
como una "gran victoria" para los país dicen que Israel es un país sin 

Interinas de las Naciones Unidas en el cualquier momento futuro. En el 
militares, pero la jerarquía política de primer ministro, algunos dirigentes 

Líbano) han reportado diariamente mismo año, Donald Rumsfeld inicia el 
Washington prometió quedarse con la acusados por su mal desempeño en la 

violaciones al espacio aéreo libanés programa de armas nucleares de baja 
ultima palabra.  guerra y otros involucrados en 

desde su retirada del área en el año intensidad (baja intensidad hoy en día 
escándalos sexuales. Los militares son En la Revista New Yorker se reportó el 2000. En realidad la misión expandida equivaldría a la bomba que cayó en 
cuestionados. Podríamos decir que mismo hecho de la siguiente manera: de la ONU esta diseñada para eliminar Hiroshima a un tercio de ella). Cuarto, 
Israel es un experimento en Anarco- "Hersh reportó que los Comandantes del Líbano a Hezbollah, aliados de Irán durante el 2005 continuó la campaña 
Sionismo. en el Pentágono "se opusieron a los y Siria. Siendo la verdadera fuerza de contra Irán en la ONU usando 
Por otro lado Estados Unidos trata planes del presidente" con el seguridad del Líbano que ha causado "inteligencia" de dudoso origen y los 
desesperadamente de rescatar una argumento que una ataque nuclear la retirada israelí en dos ocasiones de ataques directos contra el jefe de la 
victoria de las mandíbulas de la derrota posiblemente no lograría destruir el invasión, su eliminación neutralizaría la IAEA (Organismo Internacional de 
después del fracaso israelí.  programa nuclear iraní y podría capacidad defensiva de Irán a una Energía Atómica) Mohamed ElBaradei 
Todo escenario de guerra contra Irán resultar en serios problemas agresión imperialista a través de sus por rehusarse a condenar a Irán por 
tenía el inconveniente de poner a económicos, políticos y militares para aliados libaneses. violaciones al Tratado de No 
Israel en una posición sumamente Estados Unidos."Proliferación Nuclear.  Culminando en 
vulnerable  en tres frentes. Hamas en 

el 2005 con el vergonzoso voto de la El 24 de Agosto, el diario israelí,  
el sur, Hezbollah en el norte e Irán en 

IAEA  contra Irán por "sus muchas Jerusalén Post, en sus titulares dice: 
el este. Esto significaría que los Aliados 

fallas y faltas a sus obligaciones" al "Israel siente que Estados Unidos no 
EEUU/Israel tendrían un mínimo de 

tratado nuclear. Tratado que el mismo atacara a Irán" en la nota agrega:
cuatro frentes abiertos al inicio de las 

Irán había firmado voluntariamente en 
"Existe un creciente consenso en el hostilidades si  incluimos a Irak y sin 

el 2003. En el 2006 el embajador de 
establishment de defensa que Estados contar posibles ataques aislados en el 

las Naciones Unidas John Bolton ha 
Unidos no atacará a Irán y que Israel resto del mundo. 

declarado públicamente en numerosas 
se verá forzada a actuar Con el respaldo Anglosajón y con la Esto es solo un paso antes de la 

ocasiones que Estados Unidos le está 
independientemente para parar a la condena del resto del mundo Israel se agresión después que Irán rechace la 

dando a Irán sus últimas 
Republica Islámica de obtener armas lanzó a la guerra, no con la intención "generosa oferta" de parar su 

oportunidades antes de verse en la 
nucleares, declaró un alto oficial de la propagandística de rescatar a unos desarrollo nuclear. "Estamos creando 

"penosa necesidad" de efectuar un 
defensa."pocos prisioneros, sino de neutralizar a una situación donde todo lo que vamos 

cambio de régimen. Al ofrecerle a Irán 
los palestinos en el sur y a los chiítas a tratar antes del ataque militar Sólo el tiempo dirá, pero los ofertas que no puede aceptar la 
en el norte y así asegurarse el fracasará"  dice Ilan Berman, nubarrones de la guerra amenazan administración Bush trata de 
perímetro de sus fronteras y especialista del American Freign Policy oscuros en el horizonte. 

Perspectiva de Clase

EEUU, la barbarie imperialista

El planeado ataque a Irán
Por Eduardo Elías

sembrando muerte y destrucción guerra civil que, en las 
Líbano: en las ciudades y pueblos del sur circunstancias actuales, llevaría a 

de Líbano, y devastar los barrios la desintegración del ejército y el 
del sur de la capital. derrocamiento del gobierno actual. humillante 
Pero Tel-Aviv subestimó al Las condiciones del alto al fuego, 
enemigo. La campaña aérea delineadas vagamente por la derrota de los masacró a cientos de civiles resolución 1.701 de la ONU, 
libaneses, especialmente niños, incluían la ocupación del sur del 

agresores mujeres, ancianos y enfermos. Líbano por el ejército libanés, con 
Pero no redujo seriamente la la ayuda de la UNIFIL (Fuerza 
capacidad operativa de los separa el río Litani de la frontera Temporal de las Naciones Unidas sionistas.
guerrilleros de Hezbollah. No sólo líbano-israelí.  en Líbano). Pero en el momento 

Por Delvy  Betancourt
continuaron disparando cohetes Así como la fuerza militar de EEUU que EEUU y Francia redactaban 

 
contra Israel, sino que la campaña ha demostrado sus límites en Iraq esa resolución, ni Bush ni Chirac 
de cohetes aumentó en intensidad y Afganistán, la de Israel  ha esperaban que la ofensiva israelí 

Ninguno de los objetivos que tenía hasta el último día. Al mismo fracasado en su guerra de agresión terminara en derrota. Bush 
el gobierno israelí se ha cumplido. tiempo, las incursiones terrestres contra Líbano. En la práctica, en el esperaba que las fuerzas armadas 
La posición de la clase dominante de las unidades israelíes se momento actual, nadie es capaz de israelíes conseguirían una victoria 
israelí se ha debilitado dentro y encontraron con la resistencia feroz desarmar a Hezbolá. La milicia relativamente fácil en Líbano, y 
fuera. El resultado del conflicto es y una eficacia no esperada por los chiíta ha salido de esta guerra con esto demuestra hasta qué punto 
también un revés para el comandantes israelíes, provocando el enorme prestigio de "vencedor" ellos han aprendido las lecciones 
imperialismo estadounidense y ha unas bajas poco habituales entre que ha demostrado a todo el de Iraq. Han visto el despliegue de 
fortalecido la posición de las tropas israelíes. mundo, y especialmente a las la fuerza internacional como un 
Hezbollah, Irán y Siria. En ningún momento de la ofensiva masas oprimidas del mundo medio de ayudar a Israel para 

Israel consiguió "asegurar" una musulmán, que Israel no es aprovechar su victoria, para 
Se sometió al Líbano a un bloqueo parte significativa del territorio invencible. Cualquier intento de contener, desarmar a Hezbollah y 
aéreo y marítimo, mientras que la libanés, ni siquiera dentro de la utilizar al ejército libanés contra reducir la influencia de Irán y Siria 
aviación bombardeaba puentes y estrecha franja de territorio que Hezbollah supondría provocar una en la región
carreteras para aislar al enemigo, 

Internacionales
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Porque como dijo el poeta Armando las aulas. En esta última semana, en una "Nosotros pedimos que se haga gasto educación técnica y reorientar la oferta 
Tejada Gómez: "Hay que dar vuelta el escuela de Telar de Pacheco los padres social pues esta es una sociedad en que universitaria hacia las carreras más 
mundo como la taba. El que no denunciaron el estado deplorable de los existen demasiadas desigualdades y se necesarias para la actividad productiva" 
cambia todo no cambia nada" baños y que sus hijos deben convivir ve en sectores como la salud, la vivienda (…) "para lo cual se debe involucrar a las 
 diariamente con los efluvios cloacales. y en educación", afirman los dirigentes empresas tanto en el financiamiento 
Tras el golpe de estado de Augusto Según el sindicato de docentes de la estudiantiles. como en el direccionamiento de las 
Pinochet al gobierno de la Unidad Provincia de Buenos Aires (Suteba) más En tanto en nuestro país el gobierno tareas de investigación y desarrollo".
Popular de Salvador Allende en 1973, de tres mil escuelas se encuentran hoy nacional de Néstor Kirchner ha lanzado Figuran entre los socios de la entidad: 
Chile fue el laboratorio de prueba de en grave estado de infraestructura unos borradores que, según han dicho Grupo Arcor, Grupo Clarín, Laboratorios 
muchos de los proyectos diseñados por edilicia y ante la acrecencia de gas lo que funcionarios del ministerio de educación, Bagó, Volkswagen Argentina, Grupo 
los organismos financieros complica el normal dictado de clases. serán la base de la nueva Ley de Fortabat, Grupo Roggio, Repsol YPF, 
internacionales, y no sólo en educación Aún más, en nombre de "una Educación Nacional. Petrobras Energía, Citibank, Banco Río 
sino también en la implementación de un descentralización de la gestión que Presentados para el "debate" en las de la Plata, La Nación, Telecom, entre 
sistema sani tario privado y de un distribuya poder de decisión en los escuelas el documento oficial estuvo el las más conocidas.
sistema de jubilación prepaga. distritos" pa ra "desburocratizar en  mismo día  y días posteriores de Para satisfacción del empresariado el 
Los estudiantes chilenos cuestionaron, a beneficio de la escuela", el Plan Solá realizarse la jornada de "discusión" en capítulo uno del documento base de la 
comienzos de este año, un sistema 2004  2007 agudiza el deslinde de las escuelas. Una ficción de debate que Nueva Ley de Educación Nacional dice 
educativo basado en la rentabilidad y responsabilidades del área provincial al recordó a los maestros y profesores las que esta sociedad se asienta sobre 
fueron los protagonistas de la ámbito de los municipios bonaerenses. instancias previas a la sanción de la Ley cuatro pilares "la identidad nacional, la 
movilización social más importante de La mu nicipalización si gnifica l a Federal de Educación en los primeros democracia, l a productividad y e l 
las últimas tres décadas, acompañados profundización de la brecha entre años de la segunda década infame. crecimiento y la integración y la justicia 
y apoyados por padres, docentes y escuelas de primera (aquellas escuelas En cambio, el Gobierno nacional se ha social", para luego reforzar bajo el 
organizaciones de los trabajadores. privilegiadas por los i ntendentes o preocupado por acercar el proyecto a las subtítulo d e " educar p ara l a 
Los estudiantes cuestionaron la LOCE aquellas ubicadas en distritos ricos), y la cámaras empresarias y al sector productividad y el crecimiento". 
(ley orgánica constitucional de gran mayoría de ellas abandonadas a su eclesiástico, quienes tuvieron el En tanto, la Unión Industrial Argentina 
enseñanza) que representa la columna propia su erte, e n c omunidades proyecto ba stante an tes d e s u (UIA), remitió una carta remitida a Filmus 
vertebral del actual sistema educativo brutalmente golpeadas por la lanzamiento en las escuelas. donde manifiestan, en respuesta a la 
chileno, sancionada por decreto por el desocupación, la pobreza y la exclusión En este sentido, la iglesia, las convocatoria oficial "para debatir las 
dictador Augusto Pinochet un día antes social. organizaciones que nuclean a los Bases de la Nueva Ley de Educación 
de irse del gobierno y que sella el vínculo Los estudiantes chilenos demandan, colegios privados y el empresariado han Nacional, le informamos que luego de 
de la educación con el  mercado, también, la revisión de la jornada escolar hecho s aber c uales s on s us leer di cho p royecto e n g eneral 
conformando un sistema de "calidad completa cuestionada además por los preocupaciones respecto al proyecto de coincidimos con los términos del mismo" 
educativa" para los que puedan pagarla docentes, l a cual  no sólo no ha Ley de Educación Nacional diseñado por expresan para rápidamente agregar que 
y un sistema de "segunda" para los solucionado los problemas de el gobierno nacional entre los puntos que no deben estar 
pobres. desigualdad social y de acceso a una Por si quedara alguna duda el Ministro ausentes en el texto de la ley "la doble 
En nuestro país, la promulgación de Ley educación de "calidad", sino que ha de Educación Daniel Filmus salió a escolaridad en todas las escuelas a 
Federal de Educación (LFE), en 1994, avanzado sobre la flexibilización laboral principios de julio a tranquilizar a los partir del 2010".
deslindó la responsabilidad del Estado docente. obispos católicos, al asegurarles que el Es ingenuo sostener que un proyecto 
Nacional al ámbito de las provincias, Proyectos similares se encuentran en proyecto no tocará los aspectos más que satisfaga los apetitos empresariales 
sean estas ricas o pobres y determinó, ejecución en nuestro país. Con la sentidos del clero. y de la cúpula eclesiástica, vaya en 
en consecuencia, el desfinanciamiento enarbolada finalidad de que los alumnos Filmus les hizo saber que sostendrán la beneficio de la construcción de un 
de la escuela pública y un crecimiento de escuelas públicas pasen más tiempo enseñanza religiosa y la permanencia de proyecto auténticamente liberador. Muy 
exponencial de la educación privada. en el colegio, se implementó en varios los "valores trascendentes" en el ámbito por el contrario tiende a perpetuar y 
Tras doce años de la LFE tenemos un colegios bonaerenses la jornada escolar, dos de los puntos que sirven de profundizar la brecha del conocimiento, 
sistema educativo fragmentado en 24 extendida, sin que se traslade al sueldo sustento para la permanencia de los entendiendo que ningún aspecto de la 
sistemas p rovinciales y  e l docente la completa extensión del subsidios del Estado a los colegios vida social puede quedar afuera del 
desentendimiento del estado nacional horario escolar. religiosos. modelo económico y social vigente.
en el financiamiento económico del Más trabajo por menor salario, no solo a Por su parte, el empresariado argentino El apoyo de las principales entidades 
sistema público y del diseño de políticas través de la extensión de la jornada manifestó hace poco más de un mes, en sindicales al proyecto nacional va en 
educativas nacionales. escolar, sino, también, a través de la el marco del II Encuentro Empresarial consonancia con el beneplácito 
Las autoridades educativas nacionales implementación de actividades sábados Académico que se realizó en la expresado ante la sanción de la Ley de 
se plantean, hoy, cómo "maquillar" el y do mingos (Es cuelas de P atios Universidad Argentina de la Empresa, Financiamiento E ducativo ( que 
éxito de su puesta en marcha. La Abiertos), y  l os p rogramas d e los lineamientos centrales que deben establece como meta presupuestaria al 
abultada cantidad de alumnos repitentes "terminalidad". Diferentes nombres y reunir los contenidos pedagógicos. 2010 lo que la LFE previa para 1998) y la 
y la expulsión del sistema educativo es formas de trasladar al ámbito del trabajo Allí, expresaron que el actual sistema Ley de Educación Técnica (que legaliza 
objeto de preocupación para los docente el trabajo precario. educativo "va  en c ontra d e la  el in greso e mpresarial en  el  
funcionarios. "Los alumnos tendrán apoyo y tutoría competitividad y la productividad" y sostenimiento y diseño de contenidos 
"En los últimos cuatro años aumentó para mejorar sus métodos de estudio. sostuvieron la necesidad de incrementar curriculares de las escuelas de 
sensiblemente el número de alumnos de Las escuelas estarán equipadas con los días de clase a 220. educación técnica).   
enseñanza secundaria que repite el laboratorio de ciencias, de idiomas, de Ambos señalamientos, incremento de Solo así puede entenderse que nadie le 
curso en la Capital y en la provincia de arte y de tecnología", afirma el proyecto horas de clase y una educación que dispute el espacio público y 
Buenos Aires, los dos principales publicado en la web de la Dirección de apunte a la "productividad", se hallan comunicacional de debate al gobierno K: 
distritos educativos del país", informa Educación de la Provincia de Buenos explicitados en la carta de principios de las burocracias sindicales no son solo 
Prensa Latina. Aires. la Asociación Empresaria Argentina cómplices de la entrega final de la 
Sumado al desastroso estado de la La "revolución de los pingüinos", en (AEA), organización que agrupa a las educación pública al mercado y a los 
infraestructura escolar, demuestra la alusión a los colores del uniforme más grandes empresas de nuestro país. organismos de crédito internacionales 
ausencia de un Estado que invierta en estudiantil, inst aló e l tema de l a AEA, cuyo objetivo es "promover el vía ONGs s ino que también son  
décadas en la educación pública. educación pública en la discusión social. desarrollo económico y social de la responsables. 
Estudiantes del ex ENAM, uno de los Hoy la sociedad chilena se plantea qué Argentina d esde la  pe rspectiva Con t odas l as d ificultades y  
colegios más importantes del sur del educación quiere, y por lo tanto cómo empresaria privada" señala entre sus contradicciones que significa intentar 
gran Buenos Aires, decidieron la toma construirla y la necesaria participación principios la necesidad de "un sistema hoy un frente unitario de las 
del colegio con el apoyo de padres y social en este sentido. educativo comprometido en la formación organizaciones docentes y estudiantiles 
profesores, tras años de reclamar el Los estudiantes plantean, por ejemplo, de recursos humanos que puedan el viernes 15 de septiembre a las 18 hs el 
arreglo de los techos, los pisos y las la necesidad de trasladar parte del incorporarse exitosamente a un sistema amplio arco opositor a la sanción de esta 
ventanas, principalmente. Los excedente que produce la rentabilidad productivo moderno y diferenciado". ley realizara una Marcha Federal desde 
estudiantes mendocinos reclamaron, de la exportación del cobre, principal En es te se ntido, su  agenda de  el Palacio Pizzurno hasta Plaza de 
ante las bajas temperaturas, estufas en actividad económica del país. prioridades apunta a "fortalecer la Mayo. 

Lo que busca el gobierno con la Nueva Ley de Educación

Cambiar algo para que no cambie nada  Docentes PCT

Perspectiva de Clase, órgano de prensa 

del Partido Comunista de los 
Trabajadores
Registro de Propiedad intelectual: En 
trámite
Compañero comunista, luchemos 
juntos para construir el verdadero 
Partido Comunista de nuestro país, sin 
burócratas ni burgueses.

Perspectiva de ClaseOpinión

Compañeros, nuestra organización no está 
financiada por ninguna empresa, banco o 
financiera burguesa. Nuestra política se 
desarrolla en base al esfuerzo consciente de 
cada uno de sus miembros, simpatizantes y 
amigos. Por eso todo aporte, por pequeño que 
sea, será bienvenido.
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