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Hace un año atrás, exactamente el 14 de noviembre de 2005, un grupo de militantes del Partido Comunista 

Argentino, hartos de la claudicación ideológica y las prácticas burocráticas de su dirección, hacían pública su 

indignación a través de un escrito que se dio en llamar “Carta abierta a los comunistas”. A doce meses y según 

nuestra visión, la “Carta” tiene más vigencia que nunca.
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Exigimos la aparición con 
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Perspectiva

Las Patotas, San Vicente, Misiones, Iran, alineamiento con 
EEUU, extranjerización de la tierra y la economía, persecución 
a los luchadores

¿ÉSTE ES EL 

GOBIERNO 

DEL PUEBLO?

¡LIBERTAD Y DESPROCESAMIENTO A LOS LUCHADORES CONTRA 
LA POLÍTICA DE HAMBRE DEL GOBIERNO DE KIRCHNER!

A un año de la publicación de la “Carta abierta a los comunistas”

CON EL RESPALDO 
DE LOS HECHOS



Por Vladimiro Dorric segundo lugar, significa abrir a la competencia el tercer sector en una nueva red que articule los 
Sistema de las Obras Sociales, a la fecha con aportes recursos existentes...”

Parece que exageráramos, pero no. La probable obligatorios por parte de sus afiliados, con la medicina !Con el diseño del programa del 2 de abril de 1976, incredulidad al leer el título que formulamos no prepaga. Esto es, el traspaso que tenían permitido los 
corresponde a los hechos, sino al “sentido común”, que afiliados de una obra social a otra que consideraran en el que se define que “entre las funciones de 
suele ser el peor de los sentidos. Acostumbrados como más eficiente produjo por un lado, concentración de Estado... como parcialmente delegables o 
estamos a que se nos presente lo ficticio como real y lo afiliados de mayores ingresos en las obras sociales con suceptibles de ejecución compartida con el sector 
injusto como justo, en lo paradojal no hay nada nuevo. prestaciones más amplias y diversas, y por otro un privado, pueden mencionarse la prestación de 
Como no hay nada nuevo en políticos, gobiernos y debilitamiento financiero de las que provenían. Este servicios de educación, salud, seguridad ...” 
funcionarios de turno, sean socialdemócratas fenómeno de traspaso, en virtud del acuerdo que (“Bases para una Argentina Moderna”, 1976-1980, 
(¿¡Alfonsín!?), de nueva derecha (Borrás, Junta comentamos, se agudizará, pero esta vez del conjunto José Alfredo Martínez de Hoz, pag. 49).
Coordinadora), derecha (Menem, PJ), de pretendida del sistema de obras y servicios provinciales, al de El proceso de privatización que se inició en 1976 “tuvo 
“centroizquierda” (Alianza, UCR, Frepaso), liberales medicina privada. Traspaso que terminará en principio... lograr la asignación óptima de recursos, 
populistas de derecha (Kirchner y cía) y su oposición desfinanciando el sistema por la desregulación que disponibles entre el sector público y el privado...” (Idem 
“democrática” de derecha (Macri, L.Murphy, Sobich, supone la evitación de duplicidad y su ulterior quiebre y anterior). A lo mismo aspira el art. 2 inciso B de la ley 
etc.), que promten durante las campañas electorales cierre. 13413, al objetivo de “asegurar la eficiencia en 
toda suerte de bienes; pero terminadas las elecciones Otro tanto ocurrirá con el PAMI; Los aportantes asignación y distribución de los recursos...”, y para que 
no cumplen una sola de sus pormesas. Todos traducen jubilados con ingresos superiores y que contraten con no queden dudas, en el inciso F establece el 
la naturaleza de la burguesía pro-imperialista, que es la la medicina privada también descompensarán las “...mecanismo de pagos y transferencia de fondos 
que representan, tal es, que no puede ser sincera ni finanzas de la institución, la que se verá expuesta a la públicos a los prestadores del Seguro...”
honrada. Los explotadores no pueden ser sinceros con ofensiva privatista de aquellos que la harán blanco de El acuerdo de marras se inscribe en el marco de lo 
los explotados, ni los opresores con los oprimidos. su repulsiva ambición y repugnante codicia,  de prescripto por la ley 13413, ésta en el Plan Director, y, 
Fueron y son integrantes de regímenes farsantes, que aquellos que están eximidos de impuestos desde 2002, todos ellos, representan la verdadera “cría del 
bien conocen las consecuencias de sus decisiones y que requieren aumentos de cuota y encima son Proceso”, esto es la vigencia en el campo de la salud 
los efectos de sus venenosos y letales acuerdos. premiados por el Estado, en aras de “integrar” el del programa del 2 de abril de 1976, es decir la 
El firmado en la semana del 23 al 27 de octubre, entre la sistema con la “crema” y la frutilla del negocio, sirviendo continuidad en “democracia” de la política de la 
Superintendencia de Servicios de Salud, el PAMI, y la en bandeja de plata el medio para nuclear cientos de Dictadura Militar. El funcionamiento del Servicio 
Confederación de Obras y Servicios Sociales miles de potenciales “clientes”, movilizando a su favor Público de Salud bajo el principio de rentabilidad, y el 
P rov i nc i a l es  de  l a  Repúb l i ca  A rgen t i na  “la parte del león” de los aportes de jubilados y establecimiento de un seguro de salud, pretendido de 
(C.O.S.S.P.R.A.), “en el marco de un proyecto de trabajadores en blanco. La “integración” o lo que es lo “universalidad”,  “excelencia” y carácter “social”, tienen 
integración del sistema de salud de todo el país para mismo, “la asociación de prestadores”, es consonante: la función de servir como fondo fiduciario de asistencia 
garantizar la atención... y evitar la duplicidad de a la medicina pre paga y a la privatización de hecho del !Con la Ley 13413 de Seguro de Salud, aportes”, es uno de ellos. Hospital Público, que se convertirá en el medio por el 
¿Qué significa “evitar la duplicidad de aportes”? sancionada por senadores y diputados de la Pcia. cual la medicina privada reducirá sus costos (clínicas y 
Significa, en primer lugar, que los afiliados con aportes de Buenos Aires y promulgada por el gobernador sanatorios, sus actuales proveedores).
a obras sociales que a su vez contraten medicina Solá, que entre sus objetivos, en su artículo 2, ¿Será por todo ello que las burocracias de la CICOP, 
privada de servicios de salud, podrán derivar total o inciso D, dispone “integrar a las entidades que ATE, CTA y CGT guardan prudente silencio?
parcialmente sus aportes a la medicina prepaga, donde brindan servicios de salud estatales, privadas o del 
suponen encontrar un nivel de calidad superior. En 

imperialismo asesino, acatados por la burguesía local y burocracia cristalizada que se sostiene en el poder 
abalados por las diferentes burocracias políticas y económico de un banco burgués.
sindicales.
Porque ya es tiempo de decir, de una vez por todas, Libramos esta batalla desde el ejemplo de los miles de 
que si no hay socialismo, sino no hay revolución, que si compañeros que han dado la vida y han caído 
el pueblo no se erige con el poder total, sólo median creyendo en la revolución. Lo hacemos, algunos, como 
mentiras burguesas aún cuando estas sean constructores y herederos del 16 congreso. Lo 
maquilladas con un lenguaje pseudo progresista para hacemos otros, proviniendo de distintas experiencias y 
confundir y así tratar de reestructurar, ese cadáver siempre desde un convencimiento de clase, 
insepulto que es el capitalismo. internacional, obrero y socialista.Cuando un determinado grupo conspirativo comienza 
 La revolución no está solamente en las palabras, en Lo hacemos, para que al fin, las distintas ideas y a emprender tareas de agitación política con pocos 
los discursos clamorosos, ni siquiera en los símbolos ni tendencias no sean motivo de dispersión ni de quiebre, medios a su alcance, se enfrenta con numerosos 
en los estandartes. Esta en los hechos cabales y reales, sino, de auténtica, fraterna y leal construcción en vías obstáculos que, mediando la falta de formación, 
que se demuestran en la praxis como una herramienta a la formación de un Partido Revolucionario que p lan i f icac ión y apoyo log ís t ico conduce 
creadora y transformadora. Sólo así podremos posibilite al fin, que la clase obrera en su vasta irremediablemente al fracaso y a su posterior 
trasmitir, en la batalla de ideas, el ejemplo con que se totalidad, tome y ejerza el poder. desaparición.
ha construido este partido hacia la militancia en Antes, incluso, debe definir el “¿hacia donde ir?” Tarea 
general y al pueblo en su conjunto. No debe importar para el resultado final, que uno u para nada sencilla ya que es ahí donde diferimos los 
Y si concientizamos desde el ejemplo, la sola praxis otro movimiento sea transitoriamente derrotado, lo diferentes grupos y partidos de izquierda para no 
llevará a que otro vuelva a formar en tal espíritu. Y al definitivo es la decisión de luchar que madura día a hablar ya de los que dejaron de serlo, optando por el 
pasar el tiempo ya no podremos hablar de uno, ni de día, la conciencia de la necesidad del cambio posibilismo, o son con su accionar rastrero y punteril, 
dos, ni de diez, ni de cien, sino de miles y cientos de revolucionario, la certeza de su posibilidad...franca y decididamente contrarrevolucionarios.
miles. Tal cualidad multiplicadora ha sido demostrada A medida que vamos avanzando nos encontramos con 
una y otra vez a lo largo de todas las luchas Comandante Ernesto “Che” Guevarano pocas limitaciones. Desde las personales hasta las 
revolucionarias, siendo éstas auténticas, cuando las colectivas, desde lo que queremos hacer hasta (y aquí 
lleva adelante la gran masa del pueblo y la vanguardia PCT La Plataaparece el clásico planteo dubitativo) de lo que 
proletaria. Siendo éstas reales cuando se triunfa o se podemos hacer. Los errores se pagan caros y los 
deja la vida en el intento.aciertos muchas veces pasan inadvertidos.
En el germen de la formación de todo grupo se ve la Pero aún cuando las posibilidades reales de luchar 
verdadera fuerza moral que lo impulsa y motoriza, y es contra el sistema (incluyéndose en éste, los 
allí donde debemos hacer eje  y sostenernos como desviacionismos y vicios de la propia izquierda 
organización que se digne en ser llamada argentina) sean limitadas, es nuestro deber como 
revolucionaria. La lucha contra toda burocracia, todo revolucionarios atacar decididamente y sin 
personalismo, todo autoritarismo y verticalismo. miramientos. 
Contra todo sectarismo y auto proclamación, contra Porque aún si decaemos en nuestros primeros 
todo oportunismo y todo reformismo.intentos, aún si el enemigo logra superarnos, no 
La lucha para construir, desde el debate fraterno y el cuenta con que nunca podrá derrotarnos ya que 
respeto mutuo, una línea que nos posibilite la acción contamos con un arma más potente y letal que 
coordinada y efectiva, y, sin caer, en el vicio ninguna otra y con la que podemos dar pelea hasta el 
contrarrevolucionario del pensamiento único.final: las ideas.
La gran batalla que hemos asumido y estamos  Porque estamos convencidos de que si lo hacemos 
llevando adelante, es también para que los militantes desde el ejemplo, desde la exhortación del nuevo 
del partido del que provenimos, a los que tanto costó hombre y con una prédica coherente con la forma de 
dejar y por los que iniciamos esta esforzada empresa,  vida, tarde o temprano, alguien más tomará en sus 
vuelvan tomar en sus manos, la construcción de la manos y levantará la bandera de lucha contra la 
senda revolucionaria que se ha perdido, culpa de una opresión, el hambre y la miseria, ejercidos por el 
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Perspectiva de ClasePartido - Actualidad

Continuidad de la política de salud de la Dictadura durante  la “democracia”

Aporte para la 
construcción y 

desarrollo del embrión
revolucionario

A la ofensiva de la derecha, 
Unidad de la izquierda

Ante la escalada ofensiva de la derecha, la izquierda 
está dando una respuesta contundente y unitaria. 
“Cuando nos tocan a uno nos tocan a todos”: haciendo 
realidad esa premisa exigimos la aparición con vida de 
Jorge López y el cese de toda persecución a los 
militantes populares, haciendo responsable al gobierno 
nacional y a los provinciales, no sólo por no haber 
desmantelado el aparato represivo, sino también por 
hacer uso de él, reprimiendo las luchas de distintos 
sectores del pueblo.
En ese marco se realizó en la Plaza de la Estación Lanús, 
el lunes 23 de octubre, una jornada de reclamo y 
denuncia de esta situación, en la que participamos el PO, 
MST, Mesa de Enlace de Lanús y el PCT, quedando abierta 
la intención de seguir coordinando actividades.

PCT Lanús Oeste



Hace un año atrás, exactamente el 14 pasos para desandar un camino de presidente. ¿Dónde quedaron los puede escaparse de nuestro análisis 
de noviembre de 2005, un grupo de desatinos y desencuentros, esos discursos que proclamaban el fin de la que en esa búsqueda sólo han 
militantes del Partido Comunista pasos no han sido suficientes, ni “vieja política” bajo el mandato del encontrado alternativas que poco 
Argentino, hartos de la claudicación tuvieron la convicción necesaria. La santacruceño? Parece que tan lejos tienen que ver con el clasismo: nos 
ideológica y las prácticas burocráticas realidad nos indica que la crisis como las esperanzas de bienestar hemos hartado de criticar las vías del 
de su dirección, hacían pública su continúa y que la incipiente autocrítica para la mayoría del pueblo. Como frentepopulismo que sólo quiere ser la 
indignación a través de un escrito que provocada por las elecciones frutillas de uno de los postres más pata humanizada del sitema de 
se dio en llamar “Carta abierta a los legislativas del 2005 fue sólo una agrios de su mandato, el pueblo explotación, pero no hemos sabido 
c o m u n i s t a s ” .  C i e n t o s  d e  golondrina en medio del más duro misionero le dio la espalda al respaldo generar legitimidad hacia la clase y 
compañeros revolucionarios se invierno. Vemos con tristeza que, en casi entre ingenuo, soberbio y el pueblo desde una perspectiva 
sintieron identif icados con su general, las diferentes corrientes delirante que el gobierno le dio a las revolucionaria. Ahí están como 
contenido en aquél momento. Muchos revolucionarias continúan con las aspiraciones reeleccionistas de e j e m p l o  l a s  e l e c c i o n e s  
hoy forman parte de este proyecto que mismas prácticas que profundizan la Rovira, quien apeló “naturalmente” a nicaragüenses, donde el nuevo 
llamamos Partido Comunista de los división y la desconfianza entre los las viejas prácticas fraudulentas de sandinismo, ganador sin mayoría 
Trabajadores, a partir del cual hemos que decimos luchar por los mismos aquella vieja política, a las que parlamentaria, según las palabras del 
sembrado fraternales relaciones con sueños. El Partido Comunista de los Kirchner quedó, una vez más, ex -comandante-guerrillero Daniel 
la mayoría de las fuerzas de la T r a b a j a d o r e s  c o n s i d e r a  irremediablemente asociado. Y los Ortega, presidente electo, no sólo no 
i z q u i e r d a  d e  n u e s t r o  p a í s .  imprescindible terminar con la asambleístas de Gualeguaychú va a confrontar con las clases 
Fundamentalmente, la “Carta” hacía autoproclamación que lleva al volvieron a cortar el paso internacional explotadoras ni con el imperialismo, 
un llamado a formar un verdadero sectarismo. La unidad no es sólo un con el Uruguay con muro incluído- sino que va a respetar los planes 
partido comunista, a volver a la bello concepto, sino una necesidad justo en medio del encuentro de económicos impuestos por los 
esencia del marxismo-leninismo, a práctica. Esto está permanentemente mandatarios de iberoamérica que se organismos de crédito internacional 
trabajar de verdad por la unidad de los d e m o s t r a d o  c u a n d o  l a s  realizaba en el hermano país oriental, desde la década del '90, que fueron los 
revolucionarios, a dejar atrás el organizaciones de izquierda deben en protesta contra la instalación de las verdaderos generadores de la miseria 
posibilismo y la conciliación de clases; disputar algún tipo de elección (en pasteras, cansado de las falsas que hoy sufre su pueblo.
en lo coyuntural, a enfrentar al gremios, centros de estudiantes o promesas y la política oficial para el Eso es lo que hemos denunciado hace 
gobierno de Kirchner, al que habíamos incluso en las formas burguesas de conflicto. un año en la “Carta abierta a los 
caracterizado esencialmente como un representación parlamentarias): Mientras tanto, se sigue subsidiando a comunistas”, y denunciamos hoy: la 
gobierno de la burguesía, y, como tal, siempre se busca la conformación l a s  e m p r e s a s ,  s e  s i g u e  claudicación de quienes agitaron y 
opuesto a los intereses de la clase de frentes, pues es clarísimo que extranjerizando la economía y el agitan supuestas banderas de 
trabajadora y el pueblo, que utilizaba n inguna  cor r ien te  es tá  en  te r r i to r io  nac iona l ,  se  s igue  liberación nacional y social, pero son 
el doble discurso para adormecer el condiciones de generar alguna concentrando la riqueza en pocas funcionales a los intereses de los 
conflicto social provocado por espectativa por sí sola. Son ejemplo manos -como nunca en la historia del poderosos: no habrá bienestar 
décadas de opresión y de saqueo. las seccionales ganadas por las país-, se sigue recurriendo al duradero y pleno para los pueblos 
A doce meses y según nuestra visión, agrupaciones antiburocráticas por los endeudamiento externo para la dentro del sistema capitalista.
la “Carta” tiene más vigencia que docentes en la pcia. De Buenos Aires o implementación de políticas públicas, Hoy, como hace un año, como fue y 
nunca. en las recientes de la CTA. Sin se sostienen y se profundizan las será siempre, no renunciamos a 
El desarrollo de los acontecimientos emba rgo ,  en  es tas  ú l t imas ,  privatizaciones del patrimonio popular, nuestros sueños, los que queremos 
nos dio la razón respecto de la demostrando a la vez cuán lejos se sigue declamando que depende hacer realidad: los de una sociedad 
caracterización que hacíamos de la estamos de lo que debería ser, la nuestro desarrollo como país de las justa, sin explotadores ni explotados; 
dirección burocrática del PC de Heller izquierda fue dividida en dos listas inversiones extranjeras, para lo cual una sociedad sin clases. Es por eso 
y Echegaray: hoy vemos con tristeza (Lista 2 y Lista 3) para enfrentar a los s e  l e  g a r a n t i z a n  g a n a n c i a s  que hoy, más que nunca, en su  89° 
cómo una organización que alguna que siempre traicionan a su clase. e x t r a o r d i n a r i a s  a l  c a p i t a l  aniversario (7 de noviembre), 
vez pretendió ser revolucionaria se Ahora se pelearán acusándose multinacional. A todo esto se le suma reivindicamos la revolución 
instala definitivamente como furgón de mutuamente por las migajas de un el conflicto generado con el gobierno Bolchevique de 1917, dirigida por el 
cola de la burguesía, volcándose sufragio en el que la burocracia, de Teherán por la causa AMIA, c a m a r a d a  L e n i n ,  c o m o  e l  
absolutamente al electoralismo, apelando a las prácticas fraudulentas basados en informes de la CIA y el acontecimiento más importante de 
dirigida por un banco, buscando propias de su estirpe, se llevó el 90% MOSSAD, en otro gesto irresponsable la historia de la humanidad en la 
alianzas con sectores que han sido y de los votos (vale aclarar que votó y genuflexo de impredecibles lucha de los oprimidos contra sus 
son cómplices del saqueo, la menos del 40% del padrón). consecuencias para nuestro pueblo- opresores.
explotación y la marginación de las Mientras los que nos declamamos por ganarse la simpatía y los favores Para emular aquella gesta debemos 
mayorías asalariadas y desocupadas, revolucionarios nos peleamos entre de la administración del Imperio. Al construir la herramienta que genere la 
como lo prueban sus vinculaciones y nosotros, la realidad pasa como un gobierno sólo le queda la bandera de alternativa de liberación de nuestro 
conversaciones con Degenaro, torbellino y arrasa los intereses y los la defensa de los derechos humanos pueblo, la cual no podrá ser posible sin 
Stolvitzer, Telerman y  Bonasso. O la derechos del pueblo. El gobierno de los compañeros que lucharon hace la unidad estratégica de los que 
lamentable y consecuente política kirchnerista, al tiempo que sigue tres décadas por una sociedad muy queremos que el poder esté en manos 
hacia la clase obrera y particularmente propagandizando un crecimiento diferente a la que propone el de las mayorías.
la CTA, donde conformó listas en las económico que no se refleja en los oficialismo, pero para mantener su Hoy tienen más vigencia que nunca la 
recientes elecciones con la burocracia bolsillos de los trabajadores, recibió p o l í t i c a  g l o b a l  d e b e  v i o l a r  perspectiva de un Congreso de la 
rancia del oficialismo degenarista algunos sacudones de parte de los sistemáticamente los de la actualidad. Izquierda, la consigna de unidad de 
encabezada por Hugo Yaski (Lista que, según también exclama, lo Ahí están como dolorosos puñales los revolucionarios, y sobre todo, 
nº1), un operador del gobierno en las apoyan mayoritariamente. En el clavados en el cuerpo social los casos como única opción para que la 
filas de la docencia y el sindicalismo en Hospital Francés, la legítima lucha de de Antón; los presos de la Legislatura; humanidad no se destruya a sí misma, 
general, que entregó todas las luchas los trabajadores fue salvajemente los casi cincomil procesados por la de socialismo o barbarie.
de un gremio que enfrentó como atacada por una patota-barra brava luchar por mejores condiciones de Por eso, porque el tiempo ha 
pocos la precarización a la que fue y que responde directamente al vida; la desaparición del compañero confirmado lo acertado del paso que 
sigue siendo sometido. Estos que kirchnerismo de la Capital; en San Jorge López, que sacó a la luz la d i m o s ,  a p o y a d o s  e n  e l  
tienen el tupé de llamarse “leninistas” Vicente, en el lamentable marco del perenne presencia de los grupos de convencimiento de que estamos en el 
se han vendido a los intereses de los traslado de los restos del líder tareas formados durante la dictadura camino correcto, sin caer en posturas 
explotadores por algo más que un partidario, las patotas al servicio de las genocida y mantenidos por todos los autoproclamatorias, proponiéndonos 
plato de lentejas. Sabemos que existe burocracias sindicales (y por ende de gobiernos “democráticos” desde el '83 como parte de un todo que debe 
un gran descontento dentro de la poca las patronales) dirimieron a los tiros hasta la actualidad. un i f i ca r se  pa ra  cons t r u i r  l a  
militancia que aún queda en ese sus ambiciones sector iales y En un mundo donde la lucha de clases herramienta revolucionaria la síntesis- 
cuerpo agonizante de conciencia personales. Como en una parodia de se desarrolla independientemente de para nuestro pueblo, es que 
revolucionaria que es el PCredicoop: baja monta, el señor Cafiero padre, los aciertos o desaciertos de la queremos festejar hoy el primer 
por eso seguimos llamando a los oficialista de toda expresión que ha izquierda revolucionaria; donde los aniversario del que podríamos 
camaradas militantes de base a tenido el PJ en sus años de existencia, pueblos luchan contra las lacras del c o n s i d e r a r  n u e s t r o  a c t o  
romper definitivamente con esa minimizó los hechos desde su óptica, imperialismo a sangre y fuego; donde fundacional, la publicación de la 
dirección contrarrevolucionaria para porque, en definitiva, “no murió nadie”, en el mismo centro imperial se vota en “Carta abierta a los Comunistas”.
conformar el verdadero partido de los cuando el chofer del hijo del líder de la contra de la brutalidad de Bush, los 
comunistas de este país. CGT vació el cargador de su pistola en republicanos y el conservadurismo 
También nos referíamos hace un año a el enfrentamiento. Ni qué decir que mesiánico; donde los pueblos buscan 
la crisis de la izquierda revolucionaria, Moyano sigue contando con el la salida a la encrucijada en la que los 
y si bien se han intentado dar algunos b e n e p l á c i t o  d e l  p a t a g ó n i c o  han metido las clases dominantes, no 
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A un año de la publicación de la “CARTA ABIERTA A LOS COMUNISTAS”

Con el respaldo de los hechos

Editorial



el campo,lo que hubiera sido 
necesario para poner todos los 
recursos económicos al servicio 
d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  y  
campesinos. Se disolvieron los 
milicias y se reconstruyó el 
ejército con conocidos oficiales 

Por Luis Gimenez de la burguesía, que solo 
fuerzas más avanzadas de Centro de movilización para esperaban el momento para 

“Surge en el año 1936 la guerra cada país ,  que en las las unidades que había que t r a i c i o n a r. L a  r e v o l u c i ó n  
civil en España, donde los trincheras se cubrieron de enviar al frente y un centro de española,al perder la clase 
enemigos de la república son gloria, elevando a las más altas instrucción político militar de obrera su independencia y 
apoyados en la sublevación por cimas del heroísmo y del t r opas .E l  se rv i c i o  más  decidirse la colaboración de 
Hitler y Mussolini. Se movilizan espír i tu de sacri f ic io el importante fue la sanidad clases con la burguesía liberal, 
las Brigadas Internacionales, que internacionalismo proletario. El papel determinante que estaba condenada a la derrota.
allí escribieron una de las más Surgimiento de las Brigadas desempeñaron en todos los C u a n d o  e l  g o b i e r n o  
hermosas páginas del Internacionales. teatros de operaciones ha republicano,bajo presión de los 
internacionalismo proletario.” Fue en noviembre de 1936 hecho creer en la existencia de gobiernos “democrát icos” 
Fidel Castro cuando entraron en combate un fuerza numéricamente (USA,Francia,Reino Unido)y de 

l a s  B r i g a d a s  importante.Sin embargo, sin la Sociedad de las Naciones 
En julio de 1936 se produce la Internacionales.Los fascistas poder establecer exactamente decidió la retirada completa de 
insurrección fascista contra la deseaban entrar en Madrid el 7 las cifras, se ha hablado de los combatientes extranjeros 
repúb l i ca  españo la .Una de noviembre,el aniversario de a l g o  m á s  d e  3 0  m i l  que participaban en la guerra al 
r e p ú b l i c a  d e m o c r á t i c a  la gran Revolución Socialista hombres.Cifra por demás lado de los leales, la población 
burguesa donde en las de Octubre .El pueblo  se modesta frente a  los más de de Barcelona saludó en una 
elecciones de febrero de ese movilizó con la consigna “¡No 70 mil enviados solamente por  imponente manifestación a los 
año había triunfado el Frente pasarán!”.La influencia de la la Italia del Duce. voluntarios que habían ido a 
Popular y donde convivían entrada en combate de las Los  combat ien tes  e ran  defender la libertad y a luchar 
socialistas, comunistas y tropas internacionalistas fue antifascistas procedentes de contra el fascismo, dejando 
liberales.La heroica lucha de la enorme.Los trabajadores numerosos países.Alemanes para siempre en su tierra a 
clase obrera hace que el españoles sintieron que no e italianos expulsados por los muchos de sus mejores 
levantamiento militar fracase estaban solos. Su heroísmo regímenes imperantes en sus camaradas caídos en los 
en las grandes ciudades como levantó en todo el mundo una países.Numerosos franceses  combates.
Madrid, Barcelona y Valencia. o l a  d e  a d m i r a c i ó n  y  a raíz de la proximidad del país La dirigente comunista Dolores 
P e r o  t r i u n f a  e n  emulación.La capital española y de lo fácil que era pasar la Ibarruri pronunció allí un 
G a l i c i a , A f r i c a , a l g u n a s  resistió y la guerra se prolongó frontera. También llegaron e m o t i v o  
reg iones  de  Anda luc ía  más de dos años. norteamericanos,rumanos,búl discurso.Reproducimos un 
yNavarra,entre otras .Desde Apartir de esa fecha empieza a garos,yugoslavos,austríacos,s b r e v e  f r a g m e n t o  :  “ L o  
allí buscan extenderse y llegar masivamente material uecos,irlandeses,ingleses,pol a b a n d o n a r o n  
dominar las zonas rojas, donde bélico de la Unión Soviética. acos,noruegos,mexicanos,arg todo.Cariño,patria,hogar,fortun
los trabajadores ya habían También asesores militares en entinos,cubanos..De todos los a,madre,mujer,hermanos,hijos 
organizado sistemas de doble un número estimado en varios cont inentes arr ibaron a y vinieron a nosotros a decirnos 
poder y desde donde se cientos. España para luchar junto a su : aquí estamos. Vuestra causa 
formaban apresuradamente La Brigadas Internacionales pueblo en la primera gran ,la causa de España, es nuestra 
milicias debido al colapso constituyeron un cuerpo de batalla contra la agresión causa,es la causa común de 
sufrido por la institución élite que participó en todos los fascista que precedió a la toda la humanidad avanzada y 
armada burguesa. combates de importancia.En segunda guerra mundial. progresista.”
La sublevación fascista dejó a diciembre de 1936 aparecieron Retiro y derrota. Mientras tanto, las tropas 
la Republica sin medios de en Teruel y en el frente de Finalmente el proletariado extranjeras que apoyaban a 
defensa .La resistencia Córdoba.En febrero marzo de español fue vencido.Deberá Franco no se retiraron y 
popular parecía imposible sin 1937 combatieron en el ser motivo de estudio por las permanecieron hasta el final de 
aviación, sin tanques y sin Jarama,en Málaga y en generaciones actuales y la guerra.
cañones con que hacer frente Guadalajara.Se los vuelve a futuras las causas de tal Rendimos  desde aquí un 
a l  e j é r c i t o  s u b l e v a d o ,  ver participar en todas las derrota.En la medida que los emocionado homenaje a estos 
abastecido por la Italia de grandes ofensivas tales como  partidos obreros(PSOE,PCE) combatientes de la libertad,que 
Mussolini y la Alemania nazi B r u n e t e  y  B e l c h i t e  , y  se negaron a tomar el poder,a serán para siempre  un motivo 
con toda clase de armas. finalmente en la batalla del formar soviets y a emprender de inspiración y de orgullo para 
Llamando a la conciencia de Ebro,la última gran ofensiva una guerra revolucionaria,se todos los que hoy luchamos en 
internacional is ta de los republicana. El estado mayor permitió la reconstrucción del nuestro país y en todo el mundo 
comunistas y del movimiento estuvo en Albacete.Fue un poder burgués en la zona contra las oscuras fuerzas del 
obrero , la Internacional  centro de recepción de republicana.La banca no se capital y de la reacción.
Comunista movilizó en ayuda combatientes.Pero también un nacionalizó, así como tampoco 
del pueblo español a las 
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Para los comunistas la Revolución Rusa de 1917 es industrial, un alto nivel cultural y con más economía en sus manos.
uno de los acontecimientos más importantes de la científicos que Japón y USA juntos. La esperanza El callejón sin salida de la gestión burocrática llevó 
historia de la humanidad. Todo el siglo veinte ha de vida se duplicó y la mortalidad infantil se redujo del avance económico al paro súbito. Una 
estado dominado por sus consecuencias. Por a una novena parte. economía nacionalizada necesita una planificación 
primera vez, dejando de lado el heroico episodio de En la antigua URSS, en una población que creció y dirección conscientes Requiere de la 
la Comuna de París, millones de obreros y un 15 %,el número de técnicos se multiplicó por 55 participación democrática de las masas en la 
campesinos tomaron el poder político en sus ;el de estudiantes por 6;el número de libros gestión de la industria y del Estado.Eso faltó en las 
propias manos.Barriendo la dominación despótica publicados por13;las camas de hospital por 10.;el últimas décadas y determinaron que la economía 
de los empresarios, banqueros y terratenientes y número de niños atendidos por guarderías por soviética entrara en un impase y en un ritmo de 
poniendo fin al viejo régimen tiránico del zarismo, 1385.El número de médicos por 100 mil habitantes crecimiento muy lento.
que había durado unos mil años. Empezaron la era de 205,comparado con 170 en Italia y Lamentablemente, en lugar de aplicar la fórmula 
creación de un nuevo orden socialista mundial en Austria,150 en USA o 144 en Alemania occidental. de más socialismo y democracia obrera, un sector 
una superficie que representaba una sexta parte del El crecimiento económico conllevó una mejora dirigente del PCUS, abjurando de sus antiguos 
planeta. sustancial del nivel de vida. Todo ideales, se paso con armas y bagajes al campo de la 
El antiguo régimen fue sustituido por un nuevo se consiguió sin desocupación ni inflación. reacción. Los Putin, Gorbachov, Yeltsin y otros 
sistema estatal democrático : el Soviet de diputados Pese al duro golpe que representó la burócratas por el estilo, se han convertido en los 
obreros ,soldados y campesinos. Millones de colectivización forzosa para la agricultura de los representantes de las mafias capitalistas que hoy 
hombres y mujeres emprendieron la tarea de años 30,de la que nunca se recuperó dominan a Rusia.La restauración capitalista ha 
construir una nueva sociedad, sin explotados  ni completamente, también hubo avances en este representado una estrepitosa caída en los niveles de 
explotadores terreno ,permitiendo a Rusia alimentar vida de la población y es una calamidad absoluta 
La burguesía mundial sintió pánico frente al adecuadamente a su población. para las masas. Hoy son millones los habitantes del 
surgimiento de la joven república soviética, que Un avance económico de estas características y en antiguo país de los Soviets que comprueban  las  
representaba una amenaza decisiva para el orden un tiempo tan breve no tiene parangón en ninguna bondades del  “mundo  l ibre”(miseria,  
capitalista mundial. Más de 20 ejércitos parte del mundo. Estos logros contrastan con la enfermedades,delincuencia,guerra,prostitución en 
extranjeros intervinieron para ahogar al joven situación de millones de personas en situación de todas su formas, etc).
poder soviético junto a la reacción local, pero miseria extrema en el tercer mundo.
fueron derrotados por el heroísmo del proletariado 
rojo dirigido por el Partido de Lenin. Aunque a un 
terrible costo humano y económico
La revolución abolió radicalmente la propiedad 
privada de los medios de producción. 
Por primera vez en la historia se demostró la 
viabilidad de una economía nacionalizada y 
planificada, no en la teoría sino en la práctica. Se 
demostró que era posible hacer funcionar la 
sociedad sin amos, con el solo concurso de los 
trabajadores.
Avance extraordinario.
Para apreciar los logros que representó el 
socialismo es necesario recordar el punto de 
partida.La Rusia zarista era hacia 1917 un estado 
mucho más atrasado que la India actual.Estaba 
muy por detrás de occidente. La clase obrera era 
minoritaria(unos 4 millones en 150 millones de 
habitantes.Un 70 por ciento de la población era 
analfabeta. El capitalismo ruso era muy débil y se 
apoyaba en el capital extranjero(francés, británico, 
alemán, etc),y controlaba el90 % de la minería,el 
50 % de la industria química,el 40 % de la 
metalurgia y más del 40 % de los activos bancarios.
A pesar de enormes dificultades,el nuevo sistema 
revolucionó las fuerzas productivas y sentó las 
bases para una economía moderna.
En términos marxistas, la función de la técnica es 
economizar trabajo humano.En un período de 50 
años que va de 1913 a 1963 el crecimiento de la 
productividad del trabajo en la industria(un índice 
clave del desarrollo económico)creció un 73 % en Pero el fin de la historia no ha llegado aquí 
Gran Bretaña y un 332 % en USA.En la Unión Los éxitos de la economía socialista se tampoco.El capitalismo está demostrando su 
Soviética, en el mismo período creció un 1310 demostraron no en las páginas de la literatura incapacidad de desarrollar los medios de 
%,aunque partiendo de una base muy inferior. Los marxista sino en el terreno industrial. No en el producción y de hacer avanzar a la sociedad.El 
períodos de gran avance de la economía rusa lenguaje de la dialéctica sino en el del acero, el actual régimen burgués es muy inestable y si la 
coincidieron con períodos de crisis o cemento y la electricidad. clase obrera, una de las más grandes del mundo, se 
estancamiento en el occidente capitalista. Del estancamiento a la caída. pusiera en movimiento,podría barrerlo sin 
En sus últimos años la URSS ocupaba en términos Las leyes del capitalismo fueron analizadas demasiado esfuerzo.Claro que aquí llegamos a una 
absolutos el primer lugar en acero, hierro, petróleo, brillantemente por Marx en los tres tomos de El  cuestión decisiva : la ausencia  del partido y de la 
gas, cemento, tractores, algodón y carbón. Capital.Estas se expresan en el juego ciego de las dirección revolucionaria.
En ese mismo período la producción industrial fuerzas del mercado,a través de las cuales el Somos optimistas y confiamos en que el 
total creció más de 52 veces,a pesar de dos guerras crecimiento de las fuerzas productivas es proletariado ruso,recogiendo las heroicas 
mundiales, la intervención extranjera y la guerra automático. La ley del valor, expresada a través del tradiciones del pasado, encontrará mucho más 
civil.En otras palabras y gracias a la planificación mecanismo de la oferta y la demanda, redistribuye temprano que tarde las vías de superar este presente 
económica socialista, la Unión Soviética se los recursos de un sector a otro.No hay triste y sombrío,Y acabará definitivamente en el 
transformó de una economía agrícola atrasada en la planificación ni intervención conciente.Este no país del gran Lenin con esa verdadera prehistoria 
segunda potencia mundial, con una poderosa base puede ser el caso cuando el estado centraliza la de la humanidad que es la sociedad de clases.
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En defensa de la Revolución de Octubre por Luis Gimenez
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En Córdoba, a Luís Miguel Boronetto, le dejaron una nota en la Ya no esperemos respuestas en aquellos dirigentes burócratas, Otro día, otra semana. Otro mes sin Julio López. Los 
Dirección de Derechos Humanos de esa ciudad, en donde se lo personalistas, verticalitas y cuida quintas que  solo han patrulleros de la policía Bonaerense y la Federal (las 
amenazaba de muerte. “No aprendes más” le escribieron “Vas a posibilitado la desunión reinante. Pero también es verdad que si 

del gatillo fácil, las que torturan en las comisarías y aparecer flotando en el río” existen este tipo de personajes es porque también nosotros nos 
que están implicadas en miles de casos de sentimos más cómodos con ellos, pareciera que no queremos Entonces, es vergonzoso que se utilicen rastrillajes (de vuelta la 

hacernos cargo de tomar el toro por las astas y empezar a corrupción y delitos) llevan su imagen como burla de bonaerense y  la federal) y recompensas como forma de esquivar 
proyectar nuestro propio camino. Somos los que ponemos el la investigación hacia los sectores con la capacidad operativa un sistema que  negó  la protección de un testigo 
cuerpo en cada barrio, en cada universidad, en cada trabajo, en para realizar este tipo de hechos. Porque lo que se trata de clave, en el juicio a uno de los mas sangrientos cada calle. ¿Quién mejor que nosotros para decidir hacia donde esconder pero que resulta cada vez mas obvio, es que estas 

genocidas de la dictadura. debemos ir? ¿Por qué tener que ser usados permanentemente acciones solo puede ser ideadas y ejecutadas impunemente, por 
como objetos y no como sujetos con capacidad creativa y los mismos aparatos represores que operaron en los 70 y que El juicio, mostró que lo que esta vigente no es la política de 
organizativa?aun hoy continúan vigentes “derechos humanos” ni el castigo a los culpables, que en la era K 
De nosotros deben salir los nuevos dirigentes y referentes que es usada como fraseología vaciada de contenido real y  Los sectores que están detrás de este tipo de hechos, cuentan 
contengan, también, las necesarias cualidades éticas y morales condicionante de la memoria para continuar aplicando las con una capacidad operativa y logística de gran magnitud. Pero 
que  muchos  de  nues t ros  l í de res  han  pe rd ido .  mismas políticas económicas de la dictadura. Lo que esta vigente que solo pueden funcionar si tienen un amplio sostén económico 
Porque esta más que visto, que aquí el enemigo es LA MAFIOSA es otra cosa. y la suficiente impunidad gubernamental como para proceder. 
POLICIA BONAERENSE y FEDERAL, aquí el enemigo es la 

 Días después de la primera marcha por la aparición de López, ¿Quién, sino, puede realizar escuchas telefónicas, quién tiene la DERECHA FASCISTA, aquí el enemigo fue, son y serán las 
Pablo de la UJS-PO fue golpeado salvajemente por tres matones capacidad para entrar y salir de departamentos que cuentan con FFAA, hasta tanto no sean desarticuladas como aparatos 
que lo interceptaron en plena madrugada. “Te tenemos marcado” monitoreo de seguridad? (Caso Alicia Bernal). Es evidente que represores. 
le dijeron. no se trata de vulgares ladrones. 

Porque el enemigo, en definitiva, son los GRANDES GRUPOS 
 El caso de la familia Saborido es una ejemplo, donde se repitió el ¿Quién cuenta con los recursos suficientes como para llevar a ECONÓMICOS que están detrás de todo esto, como lo 
modus-operandi de la agresión física en horas de la madrugada. cabo esta clase de operativos de intimidación y coordinarlos a estuvieron hace 30 años. 
“ Z u r d o  d e  m i e r d a ”  f u e  e s t a  v e z .  gran escala en todo el país?

Porque el enemigo cuenta con una BUROCRACIA POLÍTICA Y Esta demostraciones brutales, junto con los silencios de la 
Los casos de golpizas, apremios ilegales, detenciones diversas y SINDICAL, siempre funcional al sistema, que no duda un instante derecha empresarial muestra a quien obedecen estos perros de 
allanamientos, realizados por la bonaerense o por grupos en acomodarse con estos sectores para atacar a los luchadores caza. 
parapoliciales, en el último tiempo a militantes de varias fuerzas, populares y al pueblo en su conjunto. 

 Recordemos que con los casos de Las Heras (donde hubo desde como fue el secuestro de un militantes de HIJOS, dan una idea 
Tenemos una oportunidad histórica para establecer otro camino, secuestros y tortura hasta el sitiamiento de un poblado) y la a c a b a d a  d e  p o r  d o n d e  v i e n e  l a  c o s a .  
para acabar de una vez con el terror, para empezar a construir el detención de los trabajadores del Subte, muchos sectores de la Basta ver como los Rico, los Grondona, los Morales Sola, los 
diálogo y los canales de acción entre los compañeros de la izquierda ya estaban planteando que existía una ofensiva Patti, los Ruckauf, los Haddad se van juntando y cómo se les 
izquierda y crear un plan de lucha en conjunto que le posibilite a represiva sobre el conjunto del campo popular. adosan los  Macr i ,  l os  B lumberg  y  los  Sov ich .  
nuestro pueblo salir del hambre, de la miseria y del miedo. El PJ se encuentra en una profunda crisis y en decidida Recordar, también, el accionar del servicio penitenciario en lo que 
Pero sabiendo también que no podemos optar por acciones descomposición, donde cada ala trata de sobrevivirle a la otra en, fue la masacre del penal de Magdalena y la también muy 
blandas. Tenemos un desaparecido más y varias víctimas por el hasta ahora, enfrentamientos palaciegos. Pero es cuestión de lamentable actitud de muchas organizaciones que diferencian 
accionar de la derecha. Estar a la altura de los hechos nos exige tiempo para que la crisis peronista estalle (un inicio puede ser los preso político de preso común (algo que ya se había producido 
posiciones fuertes y decididas, ya no hay espacio para los h e c h o s  d e  S a n  V i c e n t e ) .  c o n  e l  c a s o  L a s  H e r a s )  
titubeos. Esto va para los unos que piensan que “hay que esperar Pero este tipo de reagrupamiento de la derecha reaccionaria y Esto se fue profundizando con el uso masivo e indiscriminado del 
un poco más y mientras tanto ir pactando” y para los otros que con fascista, no se podría haber dado jamás, sino hubiese existido la aparato policial para contener cualquier manifestación de 
posturas supuestamente combativas quieren sacar algún clara complicidad de un estado y un gobierno que se vale de reclamo y, mucho mas, por el uso de patotas rentadas para 
miserable rédito. políticas de hambre, de impunidad y represión para contener el golpear estudiantes en la UBA y a trabajadores hospitalarios 

j u s t o  r e c l a m o  d e  t o d o  u n  p u e b l o .  Tampoco es el ataque individualista y precipitado, desligado del como en  e l  caso  u l t imo de l  Hosp i ta l  F rancés .  
EL PODER se esta preparando - por anticipado- para la nueva sentimiento popular y de las condiciones objetivas. Aun hoy, a muchos les cuesta creer lo que esta sucediendo(o no 
crisis económica, explosión cíclica del capitalismo. Estas posturas solo dilapidan y malgastan el arrojo y la energía creen redituable hacerlo)  y toman la actitud de Doña Hebe del 

de la militancia, conllevando, en definitiva, a ser funcionales a la “algo habrá echo” o “Por algo será” y defienden a un gobierno que 
reacción y fortalecerla. se niega a abrir los archivos de la SIDE y que protege a los 

La generación del 2001 debe alzarse con el poder.responsables políticos del asesinato de Dario y Maxi. Si estamos convencidos, si nos decimos revolucionarios, 
Haces unas semanas atrás, en el barrio de Caballito, fue muerto Esto, entonces, nos lleva a desear que la izquierda argentina entonces sabemos que el capitalismo es una muralla de 
acuchillado un militante del Movimiento Territorial de Liberación VEA, de una vez por todas y de manera URGENTE, la necesidad contención con las plataformas podridas.
(MTL) por una patota de unas 10 personas entre las que se de establecer una sólida unidad y avanzar rápidamente en la 

Entonces, el camino de la unidad de los revolucionarios y los encontraba un policía de la infame bonaerense. Los medios, ni conformación de espacios donde se pueda concretar esta 
luchadores se nos presenta como la asignatura básica para siquiera mencionaron el hecho y “otros” para no confrontar con el posibilidad que, por supuesto, debe empezarse primeramente en 
desarrollar cualquier programa para derribarlo,  y creándolo a gobierno, vergonzosamente relativizan el caso, ocultando así, la los barrios, en las facultades, en los sindicatos y en todo lugar 
partir de la síntesis que se genere mediante la suma y discusión complicidad entre las patotas punteriles, la policía y los d o n d e  n o s  t o q u e  a c t u a r .  
fraterna de todas las subjetividades. negociados inmobiliarios. Teniendo en cuenta además, que nadie puede erigirse como 
Hoy tenemos un nuevo desaparecido en esta democracia poseedor de la verdad absoluta ya que la situación actual amerita También en esos días, en Almirante Brown, dos hermanos que 
siempre funcional a los intereses de unos pocos, funcional a un no solo una fuerte crítica, sino también, una muy necesaria iban a la marcha por la aparición con vida de López, fueron 
sistema que no duda, cuando se ve amenazado, en mostrar su autocrítica de cómo hemos actuado hasta aquí. Esto va tanto a detenidos (para una ronda de reconocimiento) y torturados en 
cara mas macabra y repulsivalos “iluminados” posibilistas como al vanguardismo una comisaría, al tiempo que les decían: “Subversivos, 

autoproclamado pasando por toda la izquierda en general. En estos momentos resulta imprescindible la mutua protección terroristas…hace tiempo que les teníamos ganas”. 
Y asumiendo además, que cualquier cambio solo se dará por la entre las fuerzas del campo popular frente a los ataques del En Rosario, a Alicia Bernal (querellante en la causa FECED) le 
terminante decisión y el reclamo enérgico desde  la base de sistema y que posibilite , además, saltar la barrera meramente intervinieron el teléfono y para intimidarla, le hicieron escuchar 
todos los  mov imientos  y  par t idos  que t iene la  defensiva hacia una acción coordinada y desarticular de una vez las llamadas que realizaba. Días después, desconocidos 
RESPONSABILIDAD de manifestarlo y hacerlo valer. ,a los perros de caza y a sus amos. entraron a su departamento y lo desvalijaron. 

el 15 de septiembre pasado. enviada por el gobierno Nacional a las Eso no es unidad, es Durante el trabajo en comisiones, el escuelas, sino que abarca la Ley de 
sábado 28, pudo advertirse, al menos, Educación Técnica y la Ley de amontonamiento dos acuerdos entre las organizaciones Financiamiento Educativo, las cuales 

Por Docentes PCT convocantes: fueron aplaudidas por la dirigencia 
sindical de la CTERA  SUTEBA. 

La discusión política por la !1. L a  n o  m e n c i ó n  a  l a  Resulta, por demás, paradójico que la 
conformación de la lista opositora a la ruptura de un Congreso Nacional de La Ley Federal de Educación dejo participación de la burocracia sindical 
actual conducción de la CTA deja al estas características este dada por un inconcluso y cuando ya han sido de la CTERA  SUTEBA en la aceptación de 
descubierto, una vez más, el error de pre  acuerdo entre las agrupaciones sancionadas tanto la Educación la actual política educativa y
agrupaciones partidarias y sindicales organizadoras que de la burocracia “no Técnica y la Ley de Financiamiento 
que centran el debate por los cargos a ! se habla”. Educativo, la no denuncia de la 2. La realización de una jornada 
repartir, en vez de hacerlo por una seria Desconocer el papel que cumple y b u r o c r a c i a  s i n d i c a l  s i g n i f i c a  de protesta como una única medida de 
discusión de un programa unitario. siempre cumplieron las burocracias acompañarla.acción que podía surgir del Congreso.
La unidad sin el real debate de un sindicales, colaboracionista de las La pregunta es ¿que hicieron los Irremediablente, el tema de la 
programa político es amontonamiento. políticas de los gobiernos de turno y, por compañeros militantes que en el burocracia surgió en todas las 
Es una unidad sin principios que a poco lo tanto, como dique de contención de Congreso marcaron sus diferencias ante comisiones de trabajo y demostró la 
de andar evidenciara los quiebres. las luchas de los trabajadores, es un la negativa de escrachar a la negativa de todas las organizaciones 
Las listas “opositoras” a la lista oficial de la profundo retroceso en la organización burocracia celeste con quienes que convocaron al mismo de ponerlo a 
CTA no llegaron al mes de ser de listas, movimientos y agrupaciones comparten lista para las elecciones que votación, censura aún más evidente 
presentadas, cuando manifestaron que se hacen llamar “opositoras”. se realizaron jueves pasado?.ante la propuesta de moción de orden 
diferencias importantes entre quienes la Cuando el sueldo de un trabajador de la El resultado de tales elecciones muestra, de algunos docentes en la comisión de 
integraban. educación es la mitad de la canasta de además, que a la burocracia celeste trabajo y su reiteración en el plenario de 
En este sentido, el 27 y 28 de octubre pobreza y solo llega a 800 y pico por solo podremos derrotarla con una cierre.
pasado se realizó en Capital Federal un sumas en negro (“garantía salarial”, es el organización verdaderamente unitaria, La denuncia a la burocracia no solo 
Congreso Nacional de Educación que eufemismo que encontró la burocracia que debata f raternalmente un comprende la  complacenc ia,  
convocara, como primera actividad del del SUTEBA Provincial), cuando estamos programa, sin hegemonismos ni complicidad y silencio al actual 
espacio, a la multitudinaria marcha en a menos de un mes de la sanción de la personalismos y que sea este el que proyecto de Ley Nacional de Educación 
rechazo al proyecto de Ley del Gobierno Ley que viene a profundizar aquello que defina quienes serán los que la integren.

Perspectiva de Clase

El estado que te tortura, con su democracia, con su dictadura Por Laureano Bechi

                          Actualidad
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Oaxaca es uno de los tres estados de comienzo fue un reclamo puramente nada más parecido a un fascista que Principal vía de comunicación de la 
mayor pobreza en un México que reivindicativo, se ha transformado en un burgués asustado. Burgués APPO, la Radio Universidad. 
registra junto a Brasil la mayor un movimiento social que cuestiona, asustado que ha desplegado una Tras siete horas de combate, 
desigualdad social y que posee principalmente, el sistema político. organización paramiltar y de sicarios estudiantes y la población volcada a 
multimillonarios empresarios que El proceso de construcción social y en Oaxaca durante los cinco meses, las calles, provocó el retiro de las 
integran la lista de los hombres más métodos de lucha y resistencia que ha pero con mayor fuerza 2 días antes fuerzas y su derrota. 
ricos del planeta, según el ranking que dado Oaxaca en estos cinco meses del ingreso de las fuerzas represivas E s t a  l u c h a  p o d r á  s e r  
confecciona anualmente la Revista es, en principio, como ha denominado del estado, a fin de hacer lo que ellas momentáneamente ahogada por la 
estadounidense Forbes.  el pensador estadounidense James no se animan a hacer: matanza a represión, pero quedara grabada en la 
Hace seis meses lo maestros Petras “de doble poder en la ciudad”. cargo de francotiradores, persecución memoria de los pueblos como el 
oaxaqueños iniciaban una huelga y un Y ahí esta lo verdaderamente valioso a los integrantes de la APPO, c a m i n o  i n e v i t a b l e  p a r a  l a  
campamento en el Plantón principal de este proceso: una construcción amenazas, torturas, desapariciones, transformación definitiva de la 
de Oaxaca. La policía reprime el incipiente que pretende la formación etc. Y después, el estado anunció la sociedad.
campamento y expulsa a los de poder y de autodefensa popular. militarización de la ciudad a fin de Porque como decía el poeta 
maestros. Las asambleas de la APPO, las “poner orden”. Desplegó en Oaxaca mendocino Armando Tejada Gómez: 
Comienza, así, la historia de la lucha barricadas en los puntos estratégicos fuerzas militares y policiales que “Hay que dar vuelta el mundo como la 
oaxaqueña que ha desembocado en de la ciudad, la toma de los edificios luego de un día y medio de represión taba, porque el que no cambia todo no 
uno de los movimientos populares p ú b l i c o s  y  l a  n e g a t i v a  a l  salvaje ingresaron violentamente en cambia nada”.
que en las últimas semanas sacudió a funcionamiento de los poderes de un la universidad para derribar la 
México y a toda Latinoamérica. Estado que consideran corrupto y 
Posterior, a la represión en el Plantón tiránico y la toma de varias radios 
la población oaxaqueña ha salido a puestas al servicio de la transmisión 
apoyar la lucha de sus maestros y ha de la asamblea. 
conformado la Asamblea Popular de Y eso es lo que el Gobierno de Vicente 
los Pueblos de Oaxaca (APPO), Fox ha intentado desarmar: una 
compuesta  por  más de 300 organización popular que cuestiona la 
organizaciones populares con una organización política actual y que se 
fuerte presencia indigenista. plantea cambiarla a través de la 
Esta organización social realmente organización, la lucha y la resistencia. 
unitaria ha levantado los reclamos Y eso es lo que alarma a la clase 
docentes y ha sumado los más política, a los empresarios locales y al 
sentidos reclamos sociales y el capital financiero internacional, que 
reclamo de renuncia del Gobernador son el verdadero poder en México. 
Ulises Ruiz Ortiz. Lo que en un Y, como decía Bertolt Brecht, no hay 

Perspectiva de Clase

Mirando a Oaxaca por Docentes PCT

Internacionales - Geopolítica

UN RECURSO 
Es así, que según cálculos de la ONU, 1000 millones de 
personas no tienen acceso a agua potable segura; 2500 
millones carecen de sistemas sanitarios adecuados y más de ESTRATEGICO: EL 5 millones de personas mueren anualmente a causa de 
enfermedades relacionadas con el agua, diez veces más que 
quienes mueren en conflictos armados cada año. Si la 
lógica del capitalismo neoliberal y la globalización AGUA
imperialista continúan, no solamente presenciaremos la 

por Leonardo Acosta muerte de personas por falta de agua, sino también por 
conflictos armados generados por la disputa de los recursos 
acuíferos entre países, o bloques económicos enfrentados Convengamos que el agua es el recurso por excelencia, 
por esta cuestión. Esta situación será sin dudas uno de los porque sin ella es imposible el desarrollo de alguna forma 
problemas más graves que tendrá que enfrentar la de vida. 
humanidad, junto con la explosión demográfica, la Tal es así, que podemos imaginar un mundo sin petróleo, 
degradación del ambiente por acción de la sociedad de pero no sin agua. Aclaremos que estamos hablando del 
consumo, los conflictos sociales causados por la agua potable, la que en el mundo es realmente escasa , ya 
polarización de la riqueza en la cúspide social, los desastres que del total de agua existente, el 97,5% es agua salada; y 
naturales ocurridos por el cambio climático, etc.que este agua dulce se encuentra en proceso de pérdida por 
Entonces, así llegamos a comprender la importancia que le acción de la contaminación causada por la industria 
otorga EE.UU. a su proyecto neocolonial aplicado petroquímica, la agricultura transgénica (la cual utiliza 
actualmente en América Latina y el Caribe, a través de los grandes cantidades de pesticidas y agrotóxicos), por la 
tratados de libre comercio, los cuales abren las puertas a acción de la población humana que contamina con los 
inversiones; dícese privatizaciones y basurales a cielo abierto y los cursos de agua, la industria 
Extranjerizacion de nuestros más preciados recursos.minera, la deforestación de flora autóctona, etc. Todo esto 
Con el 12% del área terrestre, América Latina y el Caribe pone en verdadero peligro este preciado recurso.
poseen alrededor del 27% del agua dulce existente, pero Según pronósticos realizados, se dice que hacia el año 
casi un tercio de sus habitantes no tienen acceso al agua 2030, 7000 millones de personas no tendrán acceso al agua 
potable y una cifra similar carece de servicios sanitarios potable.Esto significa que de seguir el sistema económico 
adecuados.actual, estas personas serán excluidas de dicho sistema y no 
SAMIR AMIN, quien es un eminente economista y podrán pagar el agua potable, con lo cual se estará 
politólogo, afirmó en el III Foro Social Mundial De Porto exponiendo a enfermedades contraídas por el agua ingerida 
Alegre, que la estrategia imperialista de EE.UU., que ahora en malas condiciones; cosa que hoy ya está ocurriendo.
se basa en el petróleo, en un futuro no muy lejano, tendrá Lo que hay que tener bien en claro, es que para el agua NO 
como objetivo el agua; “Ahora invaden Irak, pero no se HAY SUSTITUTO. De esto 
sorprendan si después decidieran invadir la Amazonia”.  deducimos la importancia económica y estratégica que se le 
.De llegar a cumplirse este futuro signado por un debe dar al agua, aún más importante que el petróleo 
capitalismo neoliberal salvaje y depredador, marcado por mismo, porque quien la controle, controlará la economía, la 
tratados de libre comercio, llámese ALCA, PLAN vida y el futuro de la humanidad.
PUEBLA PANAMA, PLAN COLOMBIA, seguramente Por eso hay que declarar el agua como un derecho 
veríamos comerciar nuestra riqueza hídrica en manos de inalienable de la humanidad NO NEGOCIABLE, por lo 
multinacionales norteamericanas por el resto del mundo, tanto, dicho elemento no puede considerárselo una 
teniendo como consecuencia para nuestros pueblos, una mercadería más, y hay que asegurar el acceso de agua 
muerte lenta pero segura.potable a toda la población para su correcto desarrollo.

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
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Luego del estallido social del 19 y 20 de Aquellas organizaciones que se llenan  la boca Pueden apoyar a sindicalistas o  partidos brecha existente entre los más ricos y los más 
diciembre del 2001 y de la dura represión y con la palabra revolución y no trabajan políticos con imagen progresista e incluso a pobres, que en la actualidad llegar a 34 veces, 
asesinatos en el puente Pueyrredón, la seriamente por estas cuestiones básicas y dirigentes con un pasado “non santo”, como ser según datos recientes.
convocatoria a elecciones del año 2003 fue esenciales, que en definitiva deben culminar en izquierdistas, exguerr i l leros, nacional Por otra parte, EEUU se ha anotado también un 
una hábil maniobra de los dueños del poder esta etapa con la conformación de abajo a arriba populistas, etc, siempre y cuando cumplan con importante  éxito, logrando un viejo objetivo que 
real para volver a legitimar el muy y con el criterio de la unidad en la diversidad, de las normas básicas de un “político civilizado”, es que los latinoamericanos se repriman a sí 
desprestigiado sistema político.  un nuevo poder proletario y popular que acepta los dictados del FMI y paga mismos.  Gobiernos del continente, entre ellos 
Lamentablemente de nuevo dividida y (autogobierno del pueblo, que reemplace al religiosamente la deuda externa, dejando atrás el argentino, han enviado tropa a Haití a 
enfrentada entre sí, la izquierda protagonizó parlamentarismo burgués), se les puede repetir sus “locuras de juventud”, cuando soñaban con convalidar la invasión y golpe de estado yanki a 
otro fracaso, cosechando como máximo en las palabras de Robespierre, en los momentos cambiar el mundo. Bueno, algo han cambiado: ese país hermano.  Debemos seguir 
algunos casos una cifra menor al 1% de los más agitados de la Revolución Francesa; “Hay su situación económica. manifestando nuestro repudio a dicha agresión 
votos. quienes quieren una revolución sin revolución”. Demás está decir que la actitud es diferente ante y retiro de todas las tropas, en especial las  
Ante esta nueva realidad, en general los La hipótesis que sostengo parte de concebir que gobernantes “duros y antineoliberales”, enviadas por el “progre” gobierno de Kirchner.  
movimientos piqueteros se dividieron, pues un el paso decisivo para producir el salto de la negadores de los maravillosos beneficios del Este es un muy grave precedente político, que 
grupo fue ganado por el gobierno a través de rebelión a la revolución, es la construcción del libre mercado, la flexibilización laboral y las puede abrir el camino para atacar a otros países, 
todo tipo de prevendas y cargos públicos.  Lo mencionado poder obrero y popular.  Es esta la fronteras abiertas, pues en estos casos aplican como por ejemplo Cuba y Venezuela.  Por 
mismo ocurre con las organizaciones de gran enseñanza de la Comuna de París, (en la las viejas recetas de la desestabilización y los cierto, es imprescindible manifestar también 
derechos humanos, a lo que hay que sumarle cual bebió Carlos Marx),  a cuyos abnegados y golpes de estado, como en el caso de Venezuela nuestro más fuerte repudio a  la invasión y el 
que las dos confederaciones sindicales apoyan heroicos protagonistas aún no les hemos y el incivilizado Hugo Chavez, o el bloqueo y genocidio del imperialismo yanki contra Irak,  
abierta o encubiertamente al kirchnerismo.  A rendido el merecido homenaje. (“la guerra civil todo tipo de atentados contra la Cuba socialista. Afganistán y la alianza con el sionismo israelí 
todo esto se sumó el “desinfle”casi total de las en Francia”, C. Marx). Así y en base a esta táctica fueron apareciendo para destruir a Palestina y el Líbano.
asambleas barriales, lo cual redondea un Incluso hay quienes olvidan, como insistían en algunos países los gobiernos de “ centro Asimismo,  la mayoría de los gobernantes de 
panorama complicado y nada fácil de superar. Lenin y el Che, que la revolución es izquierda”, que como diría Arturo Jauretche, se nuestro continente han aceptado o están 
De todos modos, hay que rescatar el gran logro fundamentalmente la lucha por el poder, única suben al caballo por izquierda y se bajan por predispuestos a aceptar los nefastos tratados de 
del mencionado movimiento piquetero en la forma de realizar las transformaciones derecha: los Lula, los Kirchner, los Lagos o libre comercio, con lo cual el ALCA no está aún 
organización de los trabajadores desocupados, profundas que nuestra sociedad requiere. Bachelet, los Tabaré Vazquez y también Evo derrotado, no obstante el fuerte golpe inicial que 
impulsando incluso distintas formas de acción y Negar dicha necesidad, o no trabajar Morales si el pueblo boliviano no reacciona a le infligió en su momento la importante reacción 
de solidaridad colectiva, que evitó así el objetivo efectivamente para ello, moviéndose sólo en el tiempo e impulsa los cambios prometidos. Son popular.
básico del sistema de condenarlos al juego electoralista, es negar la revolución, y por prolijos administradores de la dependencia Como ya fue expresado con acierto, EEUU no 
aislamiento y a  la destrucción humana. eso el reformismo y los escribas al servicio del imperialista, cuyo objetivo es descomprimir, tiene ninguna alianza permanente, tiene sí 
Su limitación está dada por la dificultad en imperio, como Tony Negri y Cia, atacan u ocultan frenar el alza de las luchas populares, para así intereses permanentes.  Cuando estos 
desarrollar al mismo tiempo su conciencia de esta verdad corroborada históricamente en entrar en la etapa de consolidación del patrón de gobiernos disfrazados de progresistas se 
clase, lo que llevó a varios de estos movimientos cada proceso revolucionario triunfante. acumulación capitalista, conocido como modelo desgasten, en especial por una nueva alza de 
a un callejón sin salida y a abrir la posibilidad de En este sentido, es necesario alertar sobre no neoliberal. las luchas populares, los arrojará del barco 
continuación de la política del clientelismo, a volver a copiar recetas de otros países, como en Claro que previamente y con una bien como hizo con los militares genocidas que 
través de manejos no siempre claros de general hemos hecho en el pasado, sino planificada anticipación, los amos del Norte han establecieron el terrorismo de estado en varias 
“caciques” locales. observar y analizar las construcciones creativas prohijado todo un  semillero de no sólo políticos, de nuestras naciones.
Por cierto que al no superarse los problemas de de nuestro pueblo, como son las asambleas de sino también intelectuales, académicos, En consecuencia, reitero que estamos ante una 
fondo que padece nuestro país, este andamiaje, fábrica, las asambleas barriales, las periodistas, a fin de utilizarlos como los formidable lucha ideológico cultural, por lo que 
que hasta el momento ha tenido sus éxitos,  ha coordinadoras o multisectoriales que se “operadores mentales “ de las nuevas y más sin vencer en la misma no venceremos en la 
comenzado poco a poco a resquebrajarse por el desarrollan en distintos sectores, estudiantil, sutiles cadenas de dominación.  Llegaron lucha político práctica, en particular en la 
aumento paulatino de las luchas populares, en rural, etc.  Dado el alto porcentaje de incluso a ganar a una parte importante de las decisiva construcción del mencionado poder 
especial por incremento de salarios, contra las trabajadores desempleados y subempleados organizaciones de derechos humanos y han popular, a través de la unidad en la diversidad de 
privatizaciones o por aumento de tarifas, u otras será necesario promover la unidad de los convertido a un diario como Página 12,  en algo las fuerzas populares, dejando de lado viejos 
arbitrariedades, etc. trabajadores ocupados y desocupados. Ante así como el Boletín Oficial.  Para darle mayor vicios sectarios y hegemonistas y explicando 
Sin duda estas luchas irán en aumento en la cualquier duda, quiero precisar que estoy tranquilidad a Bush y a  las empresas mucho más que democracia, desde el enfoque 
medida que se acreciente el descontento de los refiriéndome no a una  actitud horizontalista o multinacionales, la princesita Cristina acaba de proletario, no es la mera existencia de varios 
distintos sectores populares, al seguir vigente basista, sino a una auténtica democracia afirmar en una conferencia en EEUU, que el partidos políticos o elecciones cada dos o cuatro 
en lo esencial el modelo neoliberal capitalista participativa, donde los trabajadores y el pueblo gobierno que ella representa es el verdadero años, sino el ejercicio directo del poder por las 
con su secuela de desocupación, miseria y sean el sujeto activo de las transformaciones y defensor del capitalismo, a lo que hay que masas populares, a cuya cabeza están los 
hambre y la continuidad de la entrega de no un pequeño grupo mesiánico de iluminados. agregar el patético toque de campana,  que trabajadores organizados y cohesionados en 
nuestras riquezas naturales, incluyendo un Un ejemplo a destacar es la experiencia de la indicaría que nuevamente estamos ingresando torno a su ideología de clase, el marxismo 
elemento tan vital como el agua. heroica lucha del pueblo de Oaxaca, México, al maravilloso primer mundo. (Clarín, 21/09/06). leninismo.
Por eso, el gran interrogante es cuáles son los que ha conformada unitariamente la APPO Hay quienes nos quieren hacer creer que esto No es una inexistente “burguesía nacional”, 
caminos a recorrer por el movimiento obrero y (Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca), de dar vueltas dentro de una jaula, es la mayor siempre cómplice del imperialismo, la que 
popular para superar esta situación y  no transformándose en el verdadero poder democracia y la mayor libertad que se merecen encabezará este proceso ininterrumpido de 
quedarnos en una mera descripción de los que democrático de esa ciudad. Por eso el miedo del y pueden lograr los seres humanos.  Estamos liberación nacional y social. Basta del verso de 
nos ocurre, dejándole la iniciativa política al poder central de ese país, encabezado por ante una de las tantas expresiones de la teoría un “capitalismo nacional”, o “capitalismo serio”. 
enemigo de clase.  No se trata tanto de cuántos Vicente Fox, siervo del imperialismo, que ha del mal menor o del posibilismo chato y El capitalismo es explotación del hombre por el 
niños se nos mueren por día, sino cómo evitar reprimido fuertemente a los miembros de esta oportunista. Además, no pueden permitir que hombre en cualquier lugar de la tierra. 
este verdadero genocidio de un terrorismo organización popular y todos los habitantes que nadie “saque los pies del plato” y por eso  Es sin duda un rumbo muy complejo y difícil, 
económico  que aún no hemos podido detener. la apoyan, y ha llegado a enviar a fuerzas del censuran o reprimen con la mayor dureza cada pero no hay caminos fáciles o cortos para 
En esta búsqueda será necesario comenzar por ejército. lucha popular, como lo han hecho recientemente aquellos que quieran construir un país y un 
superar la enorme distancia que en general hay Desde ya que estos conceptos forman parte de con los trabajadores de Las Heras, y hoy día mundo mejor, con una vida digna para todos.  
entre las discusiones político ideológicas de los la formidable batalla de ideas que nos toca librar contra humildes vecinos del barrio de Lugano, No olvidar tampoco que hay posibilidad real de 
part idos de izquierda fraccionándose en la actualidad, siendo muy importante todos los trabajadores del Hospital Francés (por medio cambio cuando hay alternativas viables, sino los 
constantemente- y las grandes tareas centrales los medios de difusión alternativos y todo nuevo de las “patotas K”, y los telefónicos, etc … o pueblos siguen optando por lo ya conocido.  No 
a resolver: la creación y desarrollo de una espacio de debate político que se abra.  En estrechan cada vez más los lazos con la dan saltos en el vacío.  De todos modos este 
auténtica organización revolucionaria, con un realidad, el gran logro del capitalismo no es ni ha burocracia sindical, para limitar en lo posible los artículo sólo pretende ser un disparador para un 
claro perfil antiimperialista y anticapitalista, es sido el invento de una máquina más o menos, aumentos salariales, al que le fijaron un techo necesario debate de ideas que es de esperar se 
decir con el inclaudicable objetivo del sino el hacerle creer a los esclavos asalariados del 19%, para colmo ya superado por la inflación refleje en este espacio como un rico intercambio 
socialismo, y la construcción unitaria de un que son hombre libres.  Así han garantizado la real. de opiniones, pues siempre el camino más largo 
poder obrero y popular, capaz de liquidar al continuidad del sistema. Con referencia a los mencionados ataques es el camino equivocado.
poder dominante de la burguesía local e Sobre esta cuestión debemos admitir que el policiales y de grupos de choque contra los El no doblegarse y mantener siempre un espíritu 
internacional.  En una palabra, un proyecto sistema ha entendido mejor que nosotros trabajadores y demás luchadores sociales, crítico, implica a veces cierta soledad, pero tiene 
revolucionario y una poderosa fuerza político aquello de que siempre, pero en particular en los incluida la desaparición del compañero Jorge la ventaja que siempre aleja del rebaño 
social capaz de llevarlo a cabo, que no se puede momentos más difíciles, hay que ser firmes y Julio López, será necesario dar continuidad a las oportunista y seguidista, rebaño que suele 
quedar en una mera suma de aparatos, pues el claros en los objetivos estratégicos y flexibles en movilizaciones y otras iniciativas en repudio a crecer mucho en los circunstanciales momentos 
juntar dos o tres enanos no hacen un hombre la táctica a desarrollar, según las circunstancias estas agresiones para nada casuales, de reflujo histórico como los actuales.  
alto. que se vayan dando. comenzando con un paro nacional activo y Recordemos por último, que luego de más de 
Por supuesto, hay que impulsar toda esta Utilizan a la vez un aspecto político y analizar a la vez todo un plan de lucha a lo largo y dos mil años, la ardua lucha entre los Diez 
construcción en el medio de las luchas de metodológico fundamental al analizar cualquier a lo ancho del país. Mandamientos y el “becerro de oro” la viene 
nuestro pueblo, en las cuales no podemos dejar fenómeno social, como es el enfoque de clase.  Es que la ya conocida concepción peronista de ganando por goleada este último. Por lo tanto, 
de participar, puesto que no hay mejor unidad De tal manera que mientras no se afecten sus la conciliación de clases, lleva siempre al es hora de tirar por la borda falsos mitos e 
que la que se realiza en la lucha.  Además, de allí intereses fundamentales, el capitalismo llamado “pacto social”, entre empresarios, ilusiones y poner proa hacia una nueva 
saldrán los mejores luchadores  por esta noble imperialista se mueve con total flexibilidad en obreros y el Estado, donde los trabajadores sociedad, más justa, más equitativa, más 
causa, uniendo dialécticamente lo social a lo cada país en el instante de trabajar con tales o somos siempre “el pato de la boda”.  Basta solidaria, una sociedad socialista.
político. cuales dirigentes u organizaciones políticas.  señalar como ejemplo que es cada vez mayor la                                                                                                                  

BREVES REFLEXIONES SOBRE LA SITUACIÓN POLITICA ACTUAL Y ALGUNAS 
ALTERNATIVAS POSIBLES por Pablo Lomas

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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