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Editorial - Actualidad
Argentina hoy y la nueva realidad del campo

NUEVOS RUMBOS DEL CAPITAL FINANCIERO, NUEVOS
Ante la situación tan conflictiva por la que aun
estamos atravesando, comenzaron a aparecer todo
tipo de opiniones y de posiciones controvertidas, por
lo cual creemos que se hace necesario seguir en lo
posible aportando elementos e ideas para dar
continuidad a un debate serio y profundo, que no está
cerrado ni mucho menos y que supera el marco de
las fronteras de un país determinado, adquiriendo
dimensiones prácticamente universales.
En principio,
continuamos viendo con cierto
asombro, que este gobierno descubre, luego de 5
años y varios más dirigiendo los destinos de una
provincia, el peligro que significa la sojistizacion del
campo, la llamada “patria sojera”, y ahora plantea la
necesidad de producir una variedad de alimentos y a
un precio adecuado, cuando previamente permitió el
avance de dicho proceso negativo y un consiguiente
aumento del costo de vida, que no comenzó, como
nos quieren hacer creer, con el conflicto del campo.
Al mismo tiempo, con la complicidad de la burocracia
sindical amiga, encabezada por el ex miembro de las
“ 3 A ” Hugo Moyano, fijó un techo a los aumentos de
salarios, provocando un retroceso en el ingreso real
de los trabajadores y un crecimiento en el índice de
pobreza, del cual ya se afirma que está superando
nuevamente el 30% de la población. Por eso también
la destrucción del INDEC, para ocultar esta realidad y
mentir abiertamente con cifras dibujadas, aunque ya
se ha producido un nuevo “record en la brecha de
pobreza”, puesto que las familias pobres sólo pueden
comprar el 43% de los bienes y servicios que se
necesita para superar la línea de pobreza. Y en el
2002, en plena crisis, podía llegar a comprar el 47%
de los mis mos . Per o aún hay dat os más
preocupantes;
- el 20% de la población de mayores ingresos recibe
el 50,1% de la riqueza producida
- el 20% de la población más pobre sólo recibe el
3,8% de la misma
- el 40,5% de los menores de 14 años son pobres. Es
decir 2.250.000 pibes. Del total ellos, 14,3% son
indigentes.
Todos estos sectores de la población cada vez más

marginados por el sistema no van a veranear a Punta
del Este, no viven en Puerto Madero o en algún
country de Pilar. Son tan tontos o distraídos que
siguen habitando los barrios más humildes y
carenciados de la Matanza , Budge, Fiorito, o
Florencio Varela. Es que no se enteraron que ahora
estamos mucho mejor y que gozamos de un amplio
superavit fiscal
Nuestra conocida intelectual y luchadora cubana
Celia Hart, refiriéndose a esta temática, expresa: “La
tierra está llena de comida y de hambrientos … Las
protestas populares en nuestra querida Haití son
bien tristes y motivo de agonía si es que
conservamos un mínimo de vergüenza… Hoy en
una situación lamentable, no tiene comida para sus
niños, y sin embargo está invadida por soldados
incluso de esta misma América que lo primero que
debieron hacer los gobiernos que se llaman de
izquierda, es retirar las tropas de Haití”. Recordemos,
con vergüenza, que por iniciativa de Kirchner y el
apoyo del Congreso, donde tiene mayoría
(incluyendo el voto del “revolucionario” Miguel
Bonasso), votaron enviar tropas a ese país hermano,
donde están reprimiendo y matando seres humanos
que sólo reclaman el derecho a una vida más digna.
Hay muchas personas y organizaciones que se dicen
progresistas o de izquierda que no dicen nada sobre
este tema ni se atreven a denunciar al kirchnerismo.

sino un país saqueado, donde grandes corporaciones
transnacionales se llevan cientos de millones de
dólares cada año.
Por cierto, todos estos nefastos y poderosos actores
económicos y políticos y los grandes medios de difusión
a su pleno servicio, en su tarea de desinformar a la
población solo hablan de los “sufridos” explotadores y
sus reclamos, pero ninguno habla de los explotados, de
los peones rurales, sus bajos sueldos y la mayoría
trabajando “en negro”, situación sólo denunciada por
los partidos de izquierda y algunas organizaciones
populares, ocultando así la verdadera y compleja
situación del campo.
A todo ello hay que sumarle un proceso de
concentración y extranjerización de la tierra, que contó
con el apoyo de distintos gobiernos burgueses, incluso
con la claudicación de la Federación Agraria , quienes ni
quieren hablar de reforma agraria, y nunca denunciaron
a los “pools de siembra”, pero siguen estrechando filas
con la reaccionaria Sociedad Rural.
Al respecto, el próximo paso de los fondos de inversión,
es decir el Capital Financiero invertido en el sector
agrario, es la aceleración de la producción de
biocombustibles, con lo que, como denunció Fidel
Castro, se llenarán los autos de combustible y se
matará de hambre a cada vez más hombres, mujeres y
niños. Es que el capitalismo es inhumano por
naturaleza, pues sólo le interesa maximizar las
ganancias,

A la vez, este gobierno “nacional y popular” está
compl icado con el saque o de tierr as a los
campesinos pobres y a los pueblos originarios,
además de las concesiones dadas a empresas
transnacionales explotadoras de minas, con todo tipo
de subsidios y permitiendo un gran daño al medio
ambiente. Es realmente admirable la lucha constante
pero a la vez solitaria de muchos pueblos del interior
contra la destrucción y contaminación de la
naturaleza, sin ser escuchados ni por las autoridades
provinciales ni por las nacionales. Aconsejamos
consultar por esta temática muy importante los serios
estudios efectuados por el Grupo Moreno.

Por lo tanto, esto que está ocurriendo no es más que los
primeros sacudones de una etapa de cambios, de una
“modernización” de una Argentina agroindustrial en
situación de dependencia de los intereses de las
empresas multinacionales, en sociedad con los
grandes grupos económicos locales, pero donde nadie
quiere pagar los gastos de instrumentación de este
nuevo proceso de desarrollo capitalista, aunque de
involución para los pueblos, que como siempre,
terminan pagando los platos rotos. Una prueba de ello
es el formidable robo a los bolsillos de nuestro pueblo,
conocido con el nombre técnico de inflación.

Ellos, como otros investigadores, han comprobado
fehacientemente que el nuestro no es un país pobre

En la actual fase de esta estructura de producción,
multiplican también sus ganancias no los trabajadores,

ALFREDO DE ANGELI: "EL GRINGO POBRE"
En el programa "Tres Poderes", de Canal 2, emitido este ùltimo domingo 25 de Mayo,el conocido dirigente de la Federaciòn Agraria Alfredo De
Angeli, admitiò arrendar, junto con su hermano mellizo, 650 hectàreas de tierra en su provincia Entre Rios, (aunque en reportajes anteriores habia
hablado de 800ha., y nunca queda claro en qué condición, si como arrendador o arrendatario), y no aclaró de cuàntas hectàreas es dueño.
Suponiendo que solo alquile, veamos entonces cuàl es la ganancia promedio* que solo esta extensión de campo arrendada produce:
Ingreso Neto

Costo de arrendamiento

Ganancia:

Renta anual por 500 Has:

u$s 400.000

u$s 250.000

u$s: 150.000

Renta anual por 650 Has.:

u$s 520.000

u$s 325.000

u$s: 195.000

Pobre "chacarero piquetero", no lo comprenden. El lucha por los pobres del campo (aunque admitió “no poder” pagarle en blanco a sus peones) y por
amor a la patria. ¡ Es un patriota como Miguens y todos los heroes de la Sociedad Rural!
*Fuente: INTI. Valores promedio para trigo/soja

25 de Mayo en Salta
El 25 de mayo para los Kirchneristas, Salta se
vistió de fiesta, con la presencia de la señora
presidenta de las argentinas y los argentinos,
se desarrolla un acontecimiento político con la
participación de gentes de las provincias
vecinas como ser Jujuy, Tucumán, Chaco, y
hasta de Bs.As. con los piqueteros “k” y la
presencia de D'elia y de todos los

departamentos de la provincia. Para la gente
de la ciudad fue una sorpresa por que se podía
viajar en los ómnibus urbano totalmente gratis
desde la 8hs. de la mañana a las 20hs., muchas
gentes llenaron los ómnibus desde temprano
de la mañana, se podía ver que los pobres de la
periferia viajaban a gusto a cualquier lado sin
pagar nada, digo los pobres, porque su vestido
y sus calzados mostraban la pobreza.
El discurso de la Sra. presidente duró 20
minutos y volvió a repetir el doble discurso, no
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dijo nada acerca de por qué cuesta tanto cubrir
las nesecidades mínimas para comer, no dijo
por qué aumentó la carne, el pan, la yerba, el
azúcar, el vestido, el calzado, se limitó a
convocar a la unidad para el Bicentenario. Los
grupos de izquierda que participaron a golpear
la mano y ha hacerse notar su presencia, han
mostrado ser la izquierda del sistema, una
vergüenza.
Saludo revolucionario.
Vicente PCT Salta
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CONFLICTOS INTERBURGUESES Y GRAVES PELIGROS PARA
TODOS LOS PUEBLOS
sino las grandes corporaciones exportadoras, que
cuentan con el visto bueno del kischnerismo, y algunas
de ellas gozan de importantes subsidios, como La
Serenísima (perteneciente a la multinacional francesa
Danone), o Grobocopatel (integrada por capitales
brasileños), o la Aceitera Gral. Dehesa, cuyo dueño es
Urquía, senador por el Frente para la Victoria.
En todo este periodo, del mismo modo que en su
momento el Chile de Pinochet fue el globo de ensayo de
la aplicación salvaje del llamado modelo neoliberal,
(como luego el golpe del '76 en nuestro país y el “Plan
Cóndor”), hoy nosotros somos por lo menos uno de los
globos de ensayo para la actual fase de un “modelo”
agro-minero exportador, pero aquí impulsado por
gobiernos constitucionales, seudo democráticos, de
“centroizquierda” o “progresistas”, para, entre otras
cosas, evitar el posterior costo político que provocan las
dictaduras militares. Por lo menos, mientras puedan, y
están pudiendo, hasta tanto no se incremente la
reacción popular.
Por supuesto, que este fenómeno económico social hay
que ubicarlo en el marco mundial de hegemonización del
capital financiero y la intensificación de sus inversiones
en los agro-negocios, ante el aumento constante de los
alimentos, que está causando revueltas populares en
distintos lugares del planeta, a las que podemos calificar
de guerras contra el hambre.
Por lo que no es hacer futurismo, el enunciar
brevemente algunas consecuencias que seguirán
dándose en el campo, como por ejemplo:
Aumento de los fondos de inversión, con
explotación depredadora de la tierra, y el
consecuente crecimiento de zonas donde
avance la desertización. Esto tampoco es nada
nuevo, puesto que lo mismo ocurrió cuando
éramos una semicolonia inglesa, y ante la
necesidad de lana para su industria en pleno
desarrollo, desertificaron vastas tierras de
nuestra Patagonia, poblándola por muchos
años con alrededor de treinta millones de
ovejas. Son los mismos intereses que están
convirtiendo a Uruguay en una gran pastera,
cuya tendencia al monocultivo lleva a ese país al
atraso y a una enorme desocupación.
Una prueba de la universalidad de este
fenómeno especulativo, y por ende de su
extrema gravedad, es que en Europa se
multiplicó por cinco la cifra de los fondos de
inversión (capital financiero), dedicados a la
producción agrícola, mientras que en EEUU la
multiplicación fue por siete, considerando así a
la tierra como una fuente de altos beneficios a
corto y mediano plazo, sin importarles los daños
humanos y naturales, como por ejemplo la
desforestación en Brasil y Argentina.
La extensión brutal de la frontera
agrícola, en especial en el noroeste argentino y
en las islas del Paraná, desplazando a los
pequeños campesinos y a los pueblos
originarios. Hay que destacar que
organizaciones como el MOCASE, vienen
desde hace mucho tiempo luchando y
denunciando permanentemente estas

atrocidades, puesto que estos desalojos se
llevan a cabo con la participación violenta de la
policía y de grupos de matones a sueldo.
Se están ya construyendo plantas de
agro-combustibles en las zonas cercanas a los
puertos del río Paraná. Esto significa a no muy
largo plazo un mayor aumento del costo de los
alimentos y mayores índices de miseria y
hambre para nuestro pueblo, como también
ocurrirá en otros pueblos del mundo.
Una de las primeras pruebas de esta
estrategia económico-social mundial que se
está al mismo tiempo realizando en las fértiles
tierras de Argentina, es el encuentro efectuado
recientemente en esta capital de grandes
co rp or ac io ne s em pr es ar ia le s y ba nc os
vinculados al negocio sojero, al que llamaron
hipócritamente “Mesa redonda de la soja
responsable”, el cual provocó el justo repudio de
varias organizaciones ambientalistas, entre
otras.
Todo esto corrobora una vez más que el peronismo que
presentó en su momento la alternativa Braden o Perón,
ya hace rato que se quedó con Braden. Ni siquiera se
atrevieron a derogar la llamada ley Videla, es decir una
ley de la dictadura militar, que liquida de hecho el
Estatuto del Peón de Campo, lo que hace que hoy día
aún existan formas de servidumbre en especial en las
grandes unidades productivas, donde el trabajo en
negro es lo más común. (de alrededor del 75% de los
trabajadores rurales).
Por todo lo expresado es imprescindible manifestar una
total oposición y repudio al accionar de los dos sectores
burgueses en pugna y reafirmar la continuidad en la
lucha por una alternativa unitaria, obrera y popular , que
hay que impulsar a todo nivel, pero en especial desde los
cimie ntos: barri os, puebl os, empre sas, fábricas,
sindicatos de base, centros estudiantiles, culturales,
organizaciones de campesinos pobres y de pueblos
originarios, etc..
Esta actitud clasista y unitaria, nos exige no dejarnos
presionar políticamente con el argumento del temor ante
un posible golpe de estado, reciclando, a veces
involuntariamente, la vieja y falsa alternativa “Alfonsín o
caos”, que ahora sería gobierno K o caos.
Sabemos los problemas de la izquierda y sus
inconsecuencias en el camino de la unidad, pues aún
perduran falsos hegemonismos o esquemas sectarios,
pero ello no nos debe llevar a abandonar dicho objetivo
de confluencia de fuerzas en la búsqueda de cambios
profundos, revolucionarios, por la liberación y el
socialismo, ya que los problemas aquí enunciados, entre
otros que afectan seriamente a nuestro pueblo, no
tienen solución dentro del sistema capitalista, sino
rompiendo con él.
Se puede partir por una serie de puntos básicos, útiles
para abrir un debate entre todas las fuerzas populares,
como por ejemplo y a modo de sugerencia:
- tener presente en principio que la cuestión esencial
sigue siendo en nuestro país, y muchos otros países, el
problema de la tenencia de la tierra. La tierra es ante
todo poder para los que la poseen. Si no se le quita este
poder a la vieja y nueva “oligarquía”, en realidad

burguesía agraria, seguirán manejando los destinos del
país, en sociedad con los demás grupos monopólicos.
Por lo tanto, será necesario considerar la necesidad de
una reforma agraria, entregando la tierra a quienes la
trabajan e impulsando formas cooperativas entre los
campesinos pobres, en las comunidades indígenas y
con los trabajadores rurales, en especial en los grandes
latifundios. Todo esto implica también todo tipo de ayuda
financiera y de provisión de maquinaria agrícola, entre
otros aspectos a analizar. En definitiva, se trata de
avanzar en formas de propiedad social de la tierra, pues
es increíble que “en un país hecho de pan”, haya
hombres, mujeres y niños que se mueren de hambre.
- Nacionalización del petróleo, las minas y todas
nuestras riquezas naturales, con la participación en la
dirección y el control de los trabajadores, sin desestimar
también la participación de otras organizaciones
populares.
- Es imprescindible la nacionalización del comercio
exterior, que no puede estar en manos de los
monopolios, destinando los beneficios acumulados al
desarrollo del conjunto del país y de su pueblo, fijando
prioridades al respecto.
- No al pago de la injusta e ilegal deuda externa,
comenzando a pagar la deuda interna.
- Por supuesto que no puede estar ausente la lucha
contra la ley videlista que afecta al peón rural y por un
salario igual o superior a la canasta familiar para todos
los trabajadores. A la vez, disminución de la jornada de 8
horas, sin caída del salario contribuyendo
concretamente a la eliminación de la desocupación, y
terminar con el trabajo en negro. Conjuntamente hay
que detener el proceso inflacionario para no deteriorar
los ingresos de los trabajadores, sino no está muy lejos
la posibilidad de que se produzcan fuertes estallidos
sociales.
- Detener de inmediato el desalojo de sus tierras de los
campesinos pobres y los pueblos originarios, por parte
de la “patria sojera”.
- No a la ley antiterrorista, que en realidad debe
llamársela ley terrorista contra el pueblo. Libertad y
desprocesamiento a todos los luchadores populares.
Aparición con vida de Julio López
- Retiro inmediato de las tropas de Haití y solidaridad
con todos los pueblos del mundo que luchan por su
liberación.
Esta primera y breve enumeración de algunos puntos,
no pretende más que comenzar a motivar un
intercambio de opiniones entre todas las organizaciones
populares, quizás como primeros pasos para atrevernos
a construir con amplitud de miras, un sólido “Bloque
histórico”, como nos decía un gran pensador y luchador
como Antonio Gramsci, y como fue el sueño de tantos
batalladores por la causa mundial de los trabajadores y
de todos los oprimidos y explotados.
No olvidar nunca que sólo puede liberarse una clase
dominada cuando es capaz de edificar unitariamente su
propio poder, capaz de derrotar y reemplazar al poder
dominante y pasar así a estar en condiciones de cumplir
la noble y gran tarea histórica de crear una nueva
sociedad, económica, ideológica, política, cultural y
moralmente superior.
PARTIDO COMUNISTA de los Trabajadores

A LOS LUCHADORES POPULARES Y A TODO NUESTRO PUEBLO
Estamos intentando, con esfuerzo y entusiasmo, contribuir humildemente a la necesaria construcción de una sólida y fuerte organización
revolucionaria, desde un enfoque totalmente diferente al método del dogmatismo sectario, elitista y autoritario. En este sentido, nuestro criterio es
el de “la pirámide invertida”: las bases son las que deciden colectiva y democráticamente. Las direcciones respetan y cumplen con el mandato
de las bases. Todos decidimos y todos aplicamos lo decidido, hermanados en la lucha antiimperialista y por el socialismo.
Por lo tanto te invitamos a participar de esta nueva experiencia. Comunicate a nuestro correo electrónico: pct@pctargentina.org
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Movimiento Obrero - Luchas

Llamamiento de los familiares de los
presos de Las Heras

Suteba: ¡estamos rodeados!
Docentes PCT
Paradójicamente, quienes siempre se valieron del burocrático estatuto del Suteba
ahora pretenden cambiarlo. Pero para peor.

Las Heras, 2 de mayo de 2008 (Liga Socialista Revolucionaria).- Nosotros, los
familiares de los detenidos de Las Heras, por parte de las familias Catrihuala,
Pérez, González, Bilbao, Cortés y Rosales, llamamos a conformar una Comisión
Nacional urgente por la Libertad Incondicional de los presos políticos de Las
Heras, Villalba y el desprocesamiento de todos los luchadores obreros y
populares, la aparición con vida de Julio López y por conformar tribunales
obreros y populares para juzgar a los asesinos de Fuentealba y a todos aquellos
que mantienen presos a nuestros familiares, como la jueza Ruata de Leone,
títere del gobierno.
Llamamos a conformar esta Comisión Nacional a todas las Organizaciones
Obreras y estudiantiles combativas, junto a los Organismos de Derechos
Humanos y los partidos de izquierda que se reclaman de la clase obrera.
Nosotros los familiares decimos ¡Basta: ya no sigan tratando a los detenidos
como asesinos, que sólo salieron a pelear por un salario digno!
Hace dos años que están encarcelados y que aún sin causa siguen padeciendo
este calvario injustamente por parte del gobierno y la patronal, están siendo
golpeados y torturados todos los días en la cárcel y a nosotros nos tratan de
quebrar todo el tiempo, sufrimos terribles humillaciones por parte de la policía
cada vez que vamos a visitarlos, y hasta el día de hoy no dormimos tranquilos
después de la gran persecución y represión que montaron la policía junto con el
gobierno hacia nosotros, no queremos más humillaciones!
Actualmente, nuestros familiares Darío Catrihuala, Hugo González y José
Rosales se encuentran detenidos en la alcaldía de la localidad de Pico Truncado,
mientras que Juan Pablo Bilbao se encuentra detenido en la alcaldía de la
localidad de Caleta Olivia y Ramón Cortés y Alexis Pérez en la alcaldía de Puerto
Deseado, Pcia. de Santa Cruz.
Decimos ¡Basta! Ya es hora de enfrentar a este gobierno que solo nos ha dado
penurias tras penurias, mientras se siguen disputando miles de millones de
dólares ante nuestros ojos entregando nuestra más querida riqueza petrolera y el
campo, cuando a nosotros apenas nos alcanza para pagar a nuestros abogados
con nuestro salario obrero. Ya es hora de organizarnos para conseguir la
liberación de todos los presos políticos. Hace dos años que venimos peleando
solos sacando desde donde podemos para pagar los gastos de cada abogado.
¡No queremos seguir peleando solos! Por eso llamamos urgente a que nos
agrupemos para juntar las fuerzas para llevar adelante esta Comisión Nacional.
Para todos aquellos que quieran aportar al fondo de resistencia de los familiares
de Las Heras, provisoriamente, tenemos este número de cuanta en Banco
Nación de Las Heras Pcia. de Santa Cruz, Caja de Ahorro número 2215328005075/ 0 a nombre de Franco Andrés Catrihuala.
También tenemos esta dirección de e-mail para que se puedan comunicar con
nosotros:

El 15 de mayo Suteba publicó la convocatoria a asambleas seccionales para el
jueves 22, para decidir la aceptación o el rechazo a la reforma del estatuto sindical.
En esa semana, entre la convocatoria y la realización de las asambleas, se mantuvo
en absoluto secreto cuales serían las reformas que el Consejo Ejecutivo Provincial
motorizaba.
En las asambleas de las seccionales que conduce la celeste (la lista oficial) se
leyeron las presuntas reformas pero no se distribuyeron para su lectura ni se avanzó
en la discusión. El objetivo evidente, era la aprobación a toda costa del proyecto
enviado por la conducción provincial.
Aparentemente, la reforma pretende un “tribunal de ética”, léase tribunal de la
inquisición, y legitimar el método de las encuestas que tanto le gusta a la conducción
porque la respuesta se limita a una elección mentirosa y cerrada y, principalmente,
evita el contacto y la confrontación en asambleas.
Es la demostración patética de una conducción burocrática en su máximo
esplendor. Es lo que se espera de todas las burocracias, más burocracia.
El problema es que tenemos para enfrentarlo. Y ahí uno se encuentra con lo
inesperable.
A pesar de la significación que tendrá para la futuro vida sindical las modificaciones
estatutarias (mayor persecución a los sindicatos, delegados y docentes opositores y
una mayor cerrazón en estamentos directivos provinciales), las conducciones
opositoras repitieron los errores que llevaron al fracaso fenomenal del plenario de
delegados de oposición, herramienta unitaria que hubiera servido para enfrentar
esta y otras embestidas de la burocracia. Las 5 seccionales de oposición se cerraron
sobre sí. No tuvieron la habilidad política de recurrir a miles de compañeros y
agrupaciones opositoras que el año pasado desafiaron a sus conducciones
seccionales celestes y se sumaron al paro convocado por la Feb y las seccionales
de la oposición frente al arreglo Baradel Gobierno.
Por mezquindades, sectarismo y hegemonismos políticas de las agrupaciones
políticas partidarias (PO, MST, IT) que conducen 4 de las 5 seccionales le darán,
nuevamente, en bandeja a Baradel y cía lo que será una derrota para los
trabajadores docentes.
Lo que no hacen unos y otros, tendremos que salir a enfrentarlo desde las bases con
un trabajo junto a los compañeros y apuntando a la más amplia unidad de los
sectores luchadores y antiburocráticos

familiaresenlucha@yahoo.com.ar

REFLEXIONES POLÍTICAS DESDE LA CÁRCEL

SOLIDARIDAD CON LOS ESTUDIANTES
CHILENOS

Sigue sin definición la situación
de los seis campesinos
paraguayos presos políticos

El movimiento estudiantil chileno no baja los brazos. A dos años de la Revolución de los Pingüinos,
un nuevo paro nacional de estudiantes fue centro de la represión. Rechazan la “educación de
mercado” contemplada en la nueva Ley General de Educación y exigen el boleto estudiantil gratuito.
Una vez más la rebelión estudiantil chilena se hizo presente.
El jueves 15 de mayo se realizó en Chile un nuevo Paro Nacional de Estudiantes Secundarios y
Universitarios, convocado por ANDE (Asamblea nacional por el Derecho a la educación), CONFECH
(Confederación de estudiantes chilenos) y ACEUS (Asamblea Cordinadora de Estudiantes
Universitarios y Secundarios). Cerca de diez mil estudiantes se manifestaron en Santiago de Chile,
bajo el canto de “educación primero al hijo del obrero, educación después al hijo del burgués” , en
rechazo de la nueva Ley general de Educación (LGE) y por la derogación del decreto 45 que regula la
tarifa del boleto escolar.
Los principales establecimientos secundarios de Santiago y Valparaíso entre otras ciudades- fueron
tomados, medida a la que se sumaron 16 universidades de todo el país.
En respuesta a los reclamos, el gobierno “socialista” de Bachelet actuó como era de esperar:
violentos desalojos con gases lacrimógenos y disparos de los carabineros, brutal represión en
las calles, persecuciones y amenazas a los estudiantes, cerca de trescientos menores
detenidos y fuertemente golpeados.
Pero este conflicto no es nuevo: en el año 2006, se produjo en Chile la Revolución de los Pingüinos,
donde cerca de seiscientos mil de estudiantes chilenos exigían la anulación de la LOCE (Ley Orgánica
Constitucional de Enseñanza) de Pinochet, que privatizó la educación, aumentó las restricciones para
el acceso a la universidad , municipalizó la educación pública, desentendió el financiamiento educativo
por parte del Estado y permitió todo tipo de intervención de las empresas privadas.
A raíz de aquella manifestación y durante ese mismo año, el actual gobierno chileno delegó al Consejo
Asesor Presidencial para una Educación de Calidad formado por la iglesia católica y
empresarios, la elaboración de una nueva ley de educación. La LGE del gobierno de la
Concertación (coalición entre los partidos Demócrata Cristiano, Democracia Radical y
Socialista) que continua con una educación de mercado, con algunas modificaciones que no
cambian al modelo privatizador.
Por su parte, la organización clasista y combativa a nivel nacional que desarrolla la ACEUS (Asamblea
Cordinadora de Estudiantes Universitarios y Secundarios), con la participación de delegados de los
establecimientos educativos secundarios y universidades del país plantea, además del rechazo a la
LGE, puntos críticos al modelo económico favorecedor al sector empresarial y políticas asistenciales,
entre otras, del gobierno pseudosocialista de Bachelet.
La FECH (Federación de Estudiantes de la universidad de Chile) llamó además, a la unidad de
estudiantes y trabajadores contra el gobierno de la Concertación.
Nos solidarizamos con los estudiantes chilenos en la masiva e histórica lucha por la educación pública
gratuita y de calidad y por un programa revolucionario que aspire a una sociedad justa e igualitaria, a un
futuro digno para las mayorías... que su lucha sea el principio de un proceso hacia el socialismo.

Bajo el lema “No a la extradición! ¡Sí al refugio” se realizó en el anfiteatro de
ATE Capital la presentación del libro Reflexiones políticas desde la cárcel,
coedición de América Libre y Editorial El Colectivo que reúne el trabajo
cotidiano de los campesinos en prisión.
Uno de los momentos más emotivos de la jornada tuvo lugar cuando Agustín
Acosta, detenido en Marcos Paz, hizo llegar sus palabras a través de una
comunicación telefónica que pudo escucharse en la sala y provocó el aplauso
sentido de todos y todas los presentes. Con la presencia de Claudia Korol,
Stella Calloni, Eduardo Soares, Diosnel Pérez, el secretario de DDHH de ATE
Capital y familiares de los detenidos, durante la actividad se pudo ver un
fragmento de Chokokue. Trabajo, organización y lucha, un film que propone
una mirada a los pueblos campesinos que luchan por mantener su identidad
cultural y donde se denuncian las consecuencias del modelo sojero en
Paraguay y la permanente persecución de las organizaciones campesinas.
Uno de los momentos más emotivos de la jornada tuvo lugar cuando Agustín
Acosta, detenido en Marcos Paz, hizo llegar sus palabras a través de una
comunicación telefónica que pudo escucharse en la sala y provocó el aplauso
sentido de todos y todas los presentes.
Acosta, quien comparte prisión con Roque Rodríguez, Gustavo Lezcano,
Simeón Bordón, Basiliano Cardozo y Arístides Vera han recibido el apoyo de
innumerables organizaciones y personalidades, que exigen al gobierno
argentino el refugio político a los seis campesinos paraguayos sobre quienes
pesa un pedido de extradición, denuncian su injusta detención y la
complicidad de ambos gobiernos que mantienen presos a los compañeros
desde mayo de 2006.El libro puede solicitarse a América Libre
(alibre@rcc.com.ar) o adquirirlo en forma directa en Editorial El Colectivo
Para sumarse a la campaña por la libertad de los campesinos paraguayos
presos políticos en Argentina: www.noalaextradicion.blogspot.com

Hasta la Victoria Siempre
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Estudiantes Terciarios PCT
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Política
COMUNICADO DE PRENSA DE LOS
PARTIDOS DE IZQUIERDA Y
ORGANIZACIONES SOCIALES EMITIDA EL
23/5 EN CONFERENCIA DE PRENSA

organizaciones sociales y sectores que para el
mismo día realizan otras marchas a movilizarse en
común, de manera de demostrar nuestro rechazo
a los dos sectores patronales (gobierno K y
entidades ruralistas) enfrentados".

NI CON EL
GOBIERNO, NI CON
LAS ENTIDADES
DEL CAMPO

·
Ni con el gobierno, ni con las
entidades que impulsaron el reaccionario
lock out agropecuario:
· No al techo salarial del gobierno K, la CGT y
la CTA. Salario mínimo equivalente a lo que
cuesta una canasta familiar, indexable
mensualmente según el costo de vida real.
· Abajo los impuestos al consumo popular.
Eliminación del IVA a los productos de
primera necesidad.
· Apoyo de las luchas de los trabajadores
c o m o F a t e y Te r r a b u s i .
Abajo la esclavitud laboral. Basta de
flexibilización.
· Por puestos genuinos de trabajo. Contra la
precarización laboral y el trabajo en negro.
Respeto a la jornada de 8 horas. Pase a
planta y convenio de todos los contratados
y tercerizados. Subsidio universal a todos
los desocupados y aumento de los mismos
a $ 500.
· No a la criminalización de las luchas.
Desprocesamiento de los trabajadores del
Casino, Mafissa, Hospital Francés y de los
más de 4.000 encausados por luchar.
· Por la nacionalización de las grandes
propiedades del campo.
· Por la nacionalización del comercio exterior
y de los puertos privados, bajo el control de
los trabajadores.

"En el día de la fecha se realizó una conferencia de
prensa de partidos de Izquierda y organizaciones
sociales, en la misma rechazaron las declaraciones
del Jefe de gobierno Alberto Fernández, donde
dice que toda la izquierda participaría del acto que
llevarán adelante los sectores del campo en
Rosario.
En la misma se reafirmó la posición contraria e
independiente a los dos actos, tanto de los del
campo en Rosario, cómo el del Gobierno K.
También se hizo un llamamiento a los obreros
rurales y los auténticos pequeños productores a
romper con la política de las cuatro entidades
patronales del Campo.
Al mismo tiempo, ratificaron la convocatoria a la
marcha que se realizará el próximo jueves 29 de
Mayo, desde las 12 hs en Avenida de Mayo y 9 de
Julio, haciendo un llamamiento a las

·
·

·

·

·

No al desalojo de los pueblos originarios de
sus tierras por parte de la "patria sojera"
Derogación de la ley videlista del peón
rural. Blanqueo de todos los trabajadores
del campo.
No al pago de la deuda externa. Basta de
subsidios a los capitalistas. Por un plan
nacional de obras públicas al servicio de las
necesidades populares, bajo el control de
los trabajadores.
No al "Tren Bala". Cese inmediato y sin
pago de las concesiones ferroviarias. Por
un ferrocarril gestionado por los
trabajadores y usuarios.
Aumento del presupuesto para la salud y la
educación públicas.

Partido Comunista de los Trabajadores
(PCT)
Partido de los Trabajadores Socialistas
(PTS)
MAS (Movimiento al Socialismo)
Bloque Piquetero Nacional (Mov. Brazo
Libertario, MTR, MTR "La Dignidad", MTR
"12 de Abril", Unión de Trabajadores en
Lucha, FTC-M29, TODU)
Federación Universitaria de la Patagonia
M-IR
Aníbal Verón-Nueva Fuerza
El Viejo Topo
Frente de Unidad Revolucionaria (FUR -Sur
Revolucionario-)
Tendencia Estudiantil Revolucionaria
(UNP-UBA-UNCo)

La deuda del país ya supera el
nivel registrado en 2001

metropolitana- la deuda habría aumentado otros US$ 4800 millones. "El
Gobierno al no indexar la deuda pública en pesos con la «verdadera»
inflación no está evitando que la deuda aumente en términos reales, sino todo
lo contrario: licua la deuda en términos reales", sostiene el informe.

Es de US$ 144.728,6 millones, un 56%
del PBI; sin manipulación del Indec
sería todavía mayor

·
El alza del gasto público, que el año pasado -con la suba de las
jubilaciones, la moratoria previsional, la inversión en infraestructura y los
subsidios- llegó al 46% y fue superior al de los ingresos, limitó la mejora del
superávit fiscal primario, que alcanzó para cubrir el pago de intereses de la
deuda, pero no para hacer frente a todas las amortizaciones del capital.
El Gobierno, por ende, debió emitir una nueva deuda para afrontar estos
pagos. Parte de esos títulos fueron colocados en la cartera de inversiones de
la Anses, para capitalizar el superávit de la seguridad social; en el Banco
Central y, en menor medida, en otros entes no incluidos en el presupuesto,
pero estatales, como la AFIP. Según la Secretaría de Finanzas, el Tesoro
colocó deuda por US$ 1700 millones en el sector público el año pasado.

La mejora del superávit fiscal primario no alcanzó para evitar que la deuda
pública aumentara un 6% en dólares el año pasado, el mismo alza que
registró a lo largo de 2006, según datos de la Secretaría de Finanzas. Esta
suba, que elevó el pasivo hasta los US$ 144728,6 millones, habría sido aun
mayor si el Gobierno hubiera sincerado la inflación en el Indec. Pese a este
maquillaje, el stock de deuda actual, tanto en términos nominales como en
porcentaje del PBI, es ya superior al de 2001.

También hubo nuevas emisiones de títulos para pagar deudas con jubilados y
proveedores -reconocidas por sentencias o acuerdos judiciales-, que se
sumaron a las colocaciones de nuevos títulos en el mercado (principalmente,
los Bonar) y las licitaciones directas al gobierno de Hugo Chávez (los Boden).
Así, la diferencia entre las nuevas emisiones de deuda y las amortizaciones
redundó en un aumento neto en el stock de deuda de US$ 2494,1 millones,
según las cifras oficiales.

La deuda era, en el último año del gobierno de Fernando de la Rúa, de US$
144.222 millones, un 54% del PBI. La cifra actual equivale al 56%, el segundo
más alto de la región y dos puntos por encima del valor del último año de la
convertibilidad. Si se incluyen los títulos públicos en manos de los holdouts ,
el grupo de acreedores que optó por no cambiar sus títulos en cesación de
pagos en el canje de la deuda de 2005, la cifra ascendería al 67%. Ambos
valores incluyen la deuda impaga con el Club de París.

·
Algunos papeles de la deuda capitalizan una parte de los intereses,
es decir, no se pagan, sino que se suman al capital del bono. La capitalización
de intereses de los bonos Discount y Cuasipar, los préstamos garantizados y
los Bocones elevó el pasivo en otros US$ 1088,3 millones. Los atrasos de
intereses sumaron US$ 79,3 millones.

Con todo, existe una manera de ver esta carga como más liviana que antes.
Ocurre si se mide la deuda en relación con las reservas del Banco Central o
los ingresos generados por las exportaciones, que crecieron mucho más que
la economía desde la salida del 1 a 1.

·
Los movimientos en la cotización de las monedas en las que están
emitidos los títulos de la deuda -peso, dólar, euro y yen, principalmenteprovocan ajustes en la valuación de estos papeles. La devaluación del peso
reduce la deuda en dólares, pero la devaluación del dólar contra el euro, el
yen, el franco suizo o alguna otra de las monedas en las que está nominada
parte de la deuda, la eleva. El deterioro de la economía de los EE.UU. y la
crisis global profundizaron el retroceso de la divisa verde el año pasado.

Medida en pesos, la deuda subió más el año pasado (un 9%) en relación con
el año anterior, por la devaluación de la moneda local. Si, además, se
descuentan los activos financieros del sector público, el incremento del stock
de deuda neta fue aun mayor, del 11%. Una suma de factores, algunos
vinculados con la política económica, otros con la economía local y otros con
el contexto internacional, derivaron en el alza del pasivo del Estado:

El Gobierno computó una reducción en la deuda de US$ 237,3 millones por
los cambios en las cotizaciones. Un informe del Ieral, de la Fundación
Mediterránea, sostiene, no obstante, que en 2007 la deuda subió US$ 1629
millones por el movimiento de las divisas.

Razones múltiples
·
Hubo un aumento de US$ 4579,8 millones por la inflación, debido a
que una parte de la deuda pública se indexa por el Coeficiente de
Estabilización de Referencia (CER), que se nutre de los datos oficiales de la
inflación. Ese monto surgió a partir de la inflación que registra el cuestionado
índice de precios al consumidor (IPC) del Indec. Según estimaciones
plasmadas en un informe de la consultora Econométrica, si el Gobierno
hubiera convalidado una inflación del 17% -el doble del dato oficial del área

Por Rafael Mathus Ruiz
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Hasta siempre Che
Comandante Manuel
Marulanda !
Comunicado de las Farc-EP confirma
muerte de Marulanda
Comandante Manuel Marulanda Vélez:
Juramos Vencer!
Cuando hace 60 años, la oligarquía desató la guerra
fratricida en nuestro país a través del terrorismo oficial
y los odios partidistas buscando cambios en la
tenencia de la tierra y la recomposición del poder
político, desestimó la enorme capacidad de
resistencia de nuestro pueblo y las colosales
dimensiones de su dignidad. Al igual que centenares
de miles de campesinos, Pedro Antonio Marín fue
perseguido desde entonces por el gobierno y los
sicarios paramilitares de la época, obligado a
abandonar su sosiego, trabajo y pertenencias y luego,
a defenderse para sobrevivir a la barbarie oficial en
aciago episodio de nuestra historia nacional que
c o s t ó
l a
vida a cerca de 300 mil compatriotas y propició el
despojo impune de millones de hectáreas de tierras
fértiles que pasaron a manos de poderosos jefes
liberales y conservadores de todo el país.
Desde entonces, merced a su liderazgo y enormes
capacidades político-militares, quien luego se
llamaría Manuel Marulanda Vélez en homenaje a un
líder sindical asesinado, fue asimilando su
experiencia militar y desarrollando una visión del
mundo revolucionaria y comunista que le permitió
c o m p r e n d e r c a b a l m e n t e l a s
profundas causas económicas, sociales y políticas no
solo de su propia situación personal sino de los
profundos desequilibrios, violencias e injusticias de
n u e s t r a
s o c i e d a d .
Cuando en 1964, la oligarquía lanza en el sur del
Tolima una nueva y criminal ofensiva militar contra el
campesinado denominada Plan Laso, bajo la abierta
dirección del Pentágono norteamericano, Manuel
Marulanda Vélez junto a 47 campesinos, luego de
innumerables gestiones políticas por la paz que no
fueron atendidas, se levanta en armas para enfrentar
la agresión e ir al fondo de la solución: luchar por el
poder político y sentar las bases de una sociedad con
justicia social en marcha al socialismo.
Si Washington y la oligarquía no permiten la lucha

Ha muerto un hombre,
como todos los días

revolucionaria por las vías democráticas entonces
optamos por esa única opción posible y ¡nacen las
FARC!
Inigualable estratega, conductor genial, guerrero
invencible, líder invicto de mil batallas políticas y
milita res lib radas d urante 60 años de breg a
reivindicando los derechos de los p obres y
enfren tando las violen cias de los podero sos,
revolucionario integral que asimiló la teoría de los
grandes pensadores fundiéndola con las verdades
que extrajo a la vida en su práctica diaria, forjándose
como uno de los más destacados dirigente s
revolucionarios de todos tiempo. La humanidad no
tiene antecedentes de un líder de las condiciones de
Manuel Marulanda Vélez que haya luchado
ininterrumpidamente 60 años, desde la oposición
armada, y salido indemne y fortalecido luego de
inmensos operativos militares de arrasamiento como
el Plan Laso en Marquetalia, la Operación Sonora en
la cordillera Central, la operación Casa Verde,
operación Destructor 1 y Destructor 2, Plan Patriota,
Plan Colombia. E indemne y fortalecido también,
luego de confrontaciones políticas de carácter
estratégico como las desarrolladas en los procesos
de conversaciones con el Estado colombiano en
Casa Verde, Caracas, México y en el Yarí que
pretendieron el sometimiento de la voluntad política y
de lucha de las FARC sin ningún cambio en las
estructuras de la sociedad ni en las correlaciones del
poder político. En unas y en otras confrontaciones
nuestro comandante evidenció su sabiduría y su
capacidad para salir siempre airoso por muy adversas
y difíciles que fuesen las tormentas y los peligros y
nos señalizó la ruta.
Con inmen so pesar infor mamos que nuest ro
comandante en jefe Manuel Marulanda Vélez, murió
el pasado 26 de marzo como consecuencia de un
infarto cardíaco, en brazos de su compañera y
rodeado de su guardia personal y de todas las
unidades que conformaban su seguridad, luego de
una breve enfermedad. Le hemos rendido los
honores que merece un conductor de su dimensión y
dado honrosa sepultura. Lo despedimos físicamente
en nombre de los miles y miles de guerrilleros farianos
y milicianos bolivarianos y de los millones de
colombianos y ciudadanos del mundo que lo valoran,
admiran y aman por encima de la asquerosa
campaña mediática contra las FARC. A todos ellos y a
sus familiares les hacemos llegar nuestra solidaridad
y nuestra voz de condolencia.
Se ha marchado el gran líder y de sus inagotables
enseñanzas que nos maduraron en todos estos años
a su lado, hoy, en medio de nuestro dolor, queremos
resaltar por su vigencia y gran valor su profunda
confianza en nuestros principios revolucionarios
planes, propuestas y en la victoria de la causa

vuelva a dibujar una sonrisa en los rostros
desfigurados por el dolor, tras la partida.

La muerte se presenta de pronto, inexorable, sin
distinguir color de piel, clase social, sexo ni nombre.
Se presenta y arrasa con lo que hasta un segundo
antes de llegar fuera una vida.
Pero hay vidas y hay hombres y hay mujeres.
Unas pasan así, como si nada, otras dejan su
nombre estampado en las hojas amarillas de la
historia.
Sin importar si esa historia habrá de mencionarlos
bien o habrá de mencionarlos mal.
La muerte pasa y deja un sabor amargo en la boca
y los ojos húmedos y mil por qué que nadie podría
responder si no, con: “es la vida”.
Aunque sea el final, así es la vida.

Pero algunos trascienden, otros quedan en el círculo
íntimo que los llora hasta que la fuerza de la vida

No me sorprende la muerte, de tanto sentirla pasar
se volvió una presencia casi cercana, aunque no
haya logrado ser su amiga ni haya podido nunca ver
su rostro frío y su mano helada arrebatando
suspiros…
Hay seres que mueren un poco cada día y no de
muerte real, hay otros que mueren pero quedan
vivos en las conciencias de quienes tuvieron cerca.
Y lo que es más, queda la idea flotando sobre
sueños de aires libertarios.
Se confirmó una muerte allí donde la muerte parece
estar enquistada para siempre, donde el poder de
turno la erigió como una presencia constante capaz
de arrancar hasta las esperanzas, pero esta vez no
pudo.
No lo mataron balas ni traiciones, no lo mató el
odio, sobrevivió al rencor, dejó derrota a los
arquitectos de una obra macabra.
Simplemente fue Ella la que dijo “ya es tu hora”.

Nada hay tan seguro y que nos acompañe siempre,
como la presencia muda, sigilosa, de la muerte que
no se aparta ni un segundo de nosotros, sea lo que
fuere que hagamos, que pensemos, que sintamos.
Y cuando la muerte arranca el último suspiro no es
el último suspiro de uno solo, es el último de
muchos y de muchas, que diariamente se alejan de
este mundo para siempre.
Buenos y malos, blancos y negros, pobres y ricos,
grandes y niños.

popular; la templanza para enfrentar las dificultades; y
la esencial importancia que significa la sólida unidad
interna que nos ha permitido desarrollarnos con vigor
en todos los momentos de nuestra existencia. En
medio de la más grande ofensiva reaccionaria contra
organización revolucionaria alguna en la historia de
Latinoamérica, continuaremos nuestras tareas
acorde con los planes aprobados, sólidamente unidos
y profundamente optimistas de salir avantes pese a la
adversidad. Con las banderas de Bolívar, de Jacobo y
de Manuel muy en alto, proseguiremos sin descanso
nuestra lucha hasta lograr el objetivo de la nueva
Colombia, la Patria Grande Latinoamericana y el
Socialismo. ¡Lo juramos ante la tumba de nuestro
comandante!
La confrontación ni da respiro y la lucha prosigue.
Acordamos unánimemente que a la cabeza del
secretariado y como nuevo comandante del EMC
esté el camarada Alfonso Cano. Como integrante
pleno del secretariado ingrese el camarada Pablo
Catatumbo y suplentes los camaradas Bertulfo
Álvarez y Pastor Alape. Continuaremos alentando la
lucha popular, la conformación del Movimiento
Bolivariano por la Nueva Colombia y del Partido
Comunista Clandestino, así como la convergencia
con todos aquellos que luchen por la justicia social, la
soberanía nacional y la democracia verdadera. Toda
la fuerza fariana continuará profundamente
comprometida en cada área y en todo el país a sacar
adelante los planes, estrechamente vinculada a la
población civil como garantía del éxito. Nuestras
propuestas alrededor de los acuerdos humanitarios y
las salidas políticas continúan vigentes tal cual lo
hemos reiterado en múltiples ocasiones así como
aquellas expuestas tanto en el Manifiesto como en la
Plata form a Boli vari ana lanz adas desd e estas
cordilleras serán confluencia y generaran esfuerzo
mancomunado por lograr la paz democrática y el
sosiego que nos robó la oligarquía desde hace 60
años. Al conmemorar el 44 aniversario de las FARC,
le rendimos sentido homenaje a nuestro comandante
Manuel Marulanda Vélez, a Jacobo, a Raúl, a Iván
Ríos, a Efraín Guzmán y a todos aquellos que
generosamente dedicaron y ofrendaron su vida a la
causa de los pobres, sin pedir nada a cambio, tan solo
por su intima convicción de buscar el bien común
como c aracterística d e s u c ompromiso
revolucionario.
Comandante Manuel Marulanda Vélez: Morir por el
pueblo ¡es vivir para siempre!
Ante el altar de la patria: Juramos vencer!
Secretariado del estado mayor central.
FARC-EP mayo del 2008.
Montañas de Colombia.

Y fue su hora, cerró sus ojos y partió no para
siempre.
Partió para la historia.
Partió para instalarse en la memoria.
Así es la vida, si la nombramos, sabemos que hay
un punto final y es para siempre.
Aunque la prensa no mencione a esos seres
anónimos que parten, pero sí se detenga en unos
pocos.
Esos pocos que marcaron hitos, bien o mal pero lo
hicieron.
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Allí donde la muerte no puede matar nada…
HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!!!
Ingrid Storgen
Mayo 25 de 2008, mientras el verde de la selva
amenazada habla de “ayeres” y habla de mañanas…
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Cuba, plato fuerte de la apetencia imperial
Por Marta Speroni * para Perspectiva de Clase
conquistas logradas todos estos años en una construcción que no se
detiene ante nada ni ante nadie.
Cabe recordar hoy la aparición del libro “Los Disidentes” de Rosa
Miriam Elizalde y Luis Báez en 2003, que fuera escrito en 48 horas en un
verdadero ejercicio de periodismo de urgencia donde se corriera el velo de
la supuesta “disidencia” cuando 12 Agentes demostraron qué negocio
rentable es aparentar la condición de desconformes en la isla, y la
extraterritorialidad del imperio, tal como el bloqueo, con la activa
participación de asociados en otras latitudes, como el tan renombrado caso
de Reporteros Sin Frontera, con sede en París. Es que el imperio tiene sus
socios y empleados. Lo más insólito es que diplomáticos de la
Administración Bush tengan esa tarea como se ha hecho pública en tres
emisiones consecutivas de la Mesa Redonda Informativa conducida por el
periodista Randy Alonso.
¿Cómo explicar, ahora nuevamente y van…, tanta declamación
antiterrorista cuando queda a la luz la conexión de la Oficina de Intereses
de Estados Unidos (SINA) con el terrorista Santiago Álvarez FernándezMagriñá y el oficio de la diplomacia yanki de entregador del dinero enviado
por Álvarez, a conocidos mercenarios como Martha Beatriz Roque,
nombrada y fotografiada en el libro mencionado.

“…es casi imposible resistir la convicción de que la anexión de Cuba a
nuestra República Federal será indispensable para la continuación de la
Unión y el mantenimiento de su integridad”.
John Adams, 23 de enero de 1823, carta a Robert Livingston.
Tanto se habla estos días, en la prensa alternativa, del destape de las
maniobras desestabilizadoras financiadas por Washington como ayuda
real a mercenarios en Cuba, que parece necesario recordar que hace casi
cinco décadas que el imperio pone el acento en destruir la revolución
socialista.
Lo ha dispuesto en todos los países donde pueda germinar análoga
semilla, pero la mayor de las Antillas es el centro del ataque, no sólo por el
ejemplo de soberanía y dignidad que le brinda al mundo desde entonces,
sino porque ha estropeado los planes anexionistas de EE.UU. que
aparecen desde hace más de 200 años con Benjamín Franklin, John
Adams, Thomas Jeferson, quienes los relacionaron con la Guerra de la
Independencia.
Siempre se habla de la mafia de Miami como la que promueve la
subversión dentro de la isla, pero nada se dice, en los medios masivos, que
detrás de ese grupúsculo cada vez menos numeroso, muy desprestigiado
aunque de gran capacidad económica debido al dinero robado a Cuba en la
disparada de 1959, y que bien supieron acrecentar con medios non santos,
está presente el gobierno de los Estados Unidos de América.

La agonía hace al monstruo más violento y voraz cada vez pero,
además de un pueblo en pie desde hace décadas, una América empieza a
levantarse y, abundan, como dice la dedicatoria del imprescindible libro de
Elizalde- Báez:
“[…] héroes anónimos que, dentro y fuera de Cuba, vigilan en la sombra
para que no nos falte nunca la luz.”

Las pruebas irrefutables presentadas la semana pasada por el
gobierno de Cuba demuestran la vergonzosa sociedad.
* Activista en la solidaridad con Cuba
www.amigosdecuba.com.ar/5patriotas

Cuba socialista no se ha descuidado jamás de su enemigo por
supervivencia, y en consonancia con la famosa frase del Che sobre que, al
imperialismo, “…ni un tantico así”. Lo prueba la eficacia de sus Agentes de
Seguridad del Estado que han contribuido con importantes revelaciones, y
la gente del pueblo, dispuesta a morir en una esquina antes que perder las

Bolivia denunciará
actos violentos ante
organismos
internacionales
ABN 25/05/2008
Bolivia

La Paz, 25 May. ABN - El gobierno boliviano
apeló este sábado a las acciones del poder
judicial para investigar la violencia desatada
este sábado en la ciudad de Sucre, de lo
contrario denunciará ante organismos
internacionales de derechos humanos la
situación que se produjo en la capital
constitucional del país andino.
En declaraciones a la Radio Patria Nueva, el
viceministro de coordinación con los
movimientos sociales, Sacha Llorenti,
enfatizó que corresponde a la Fiscalía
General de la República identificar a los
responsables de las agresiones a
campesinos, que fueron el detonante para la
suspensión de un acto donde participaría el
p r e s i d e n t e E v o M o r a l e s .
Varios labriegos fueron conducidos por
grupos de jóvenes violentos hasta la Plaza
25 de mayo, y allí les despojaron de sus
ropas y obligaron a repetir frases racistas,
aseguró el funcionario boliviano.
Llorenti cuestionó a las autoridades del
sureño departamento de Chuquisaca de
instigar el odio y el rechazo a la visita de
Morales, en ocasión del 199 aniversario del
Grito Libertario de América, informó Prensa
Latina.
El viceministro se resistió a creer, como
aseveraron diversos medios de

comunicación, que los hechos violentos
fueron encabezados por “todo el pueblo de
Sucre, cuando en realidad eran grupos
minoritarios, alentados por la oposición al
actual proceso de cambio”.
Asimismo, Llorenti ratificó que el gobierno
central no se va a amedrentar por estas
acciones de agrupaciones vandálicas y
seguirá trabajando por el desarrollo de
Chuquisaca y el proceso iniciado por Morales
en enero de 2006, cuando asumió como jefe
de Estado.
Los enfrentamientos en Sucre no son
aislados, destacó el funcionario y recordó
que los partidos opositores y tradicionales
tomaron el camino de la violencia para
impedir las transformaciones sociales en
beneficio de las mayorías.
Desde que la oposición de derecha comenzó
una campaña contra el gobierno boliviano,
un párroco en la localidad de San Ignacio de
Velazco, del departamento de Santa Cruz,
así como la ministra de Justicia, Celima
Torrico; y el titular de Defensa, Walter San
Miguel, en Sucre, sufrieron agresiones.
También hay que recordar los golpes
propinados en el aeropuerto de Santa Cruz
al líder de la Confederación de Pueblos
Indígenas del Oriente Boliviano, Adolfo
Chávez, por parte de un diputado de l
opositor Poder Democrático Social.
Llorenti también denunció los planes para
estigmatizar y desacreditar al gobernante
Movimiento al Socialismo (MAS) y al propio
presidente Morales, vinculándolo con los
disturbios producidos ayer.
“En Sucre eran decenas de campesinos y
cocaleros de las provincias quienes con sus
familias llegaron para participar en un acto
de respaldo al jefe de Estado, pero la
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virulencia de unos pocos radicales se los
impidió”, acotó el viceministro de Bolivia.
Ayer, el ministro de Gobierno, Alfredo Rada,
la me nt ó lo su ce di do en la ca pi ta l
chuquisaqueña, como también, que los
grandes avances democráticos logrados en
más de 25 años hayan sido superados con el
retorno de los vejámenes y humillaciones a
pobladores de barrios pobres e indígenas.
Desde el Ejecutivo se calificó a la jornada de
ayer como “el día de la vergüenza nacional”.

¡FUERA LAS TROPAS
ARGENTINAS DE
HAITÍ!
Salió
TONY NEGRI Y LA RESUCRRECCIÓN DE LA IDEOLOGÍA
De Fernando Hugo Azcurra
Contiene:
IMPERIALISMO Y SOCIALISMO

Pedilo a: pct@pctargentina.org
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Geopolítica
Seguimos presentando el excelente
documento elaborado por la FETERA
Flores.
¿ES EL 2008 UN AÑO BISAGRA?

APUNTES PARA INTENTAR
ABRIR EL DEBATE, ACERCA DE
LA CRISIS SISTÉMICA DEL
CAPITALISMO, SU
PROFUNDIZACIÓN HACIA EL
INTERIOR DE LA PRINCIPAL
POTENCIA (parte II)
Como anticipamos antes, cuales son algunas de las
consecuencias, de que el globo ya tiene varios
agujeros:
Por primera vez, partiendo de una fecha tentativa, el
fin de la primera Guerra Mundial del siglo pasado,
EE.UU. pierde, en manos del BRIC (Brasil, Rusia,
India, China) la supremacía del PBI (producto bruto
interno: en términos generales, todo lo producido en
el país más la sumatoria de los servicios) mundial,
estamos hablando de una masa territorial, que unida,
mas allá de la desconfianza entre ellos, sobre todo
entre China y la India, azuzada por la CIA, guarda en
su seno, no sólo una dimensión, sin parangón en la
historia, sino que además, una capacidad: energética,
aguas, bio diversidad, alimentos, drogas básicas,
magnitud científico técnica, entre otras cosas,
también sin precedentes, con una población en total,
de casi 2.500 millones de habitantes y, reservas en
dólares, por 2, 9 trillones, las cuales aterran a los
yankees, por cualquier desprendimiento, que estos
países realicen, por pequeño que sea. Lo cual no es
óbice para olvidar las terribles asimetrías (55% de la
población, en promedio, bajo la línea de la pobreza y
más de la mitad, en la indigencia), en la distribución
del ingreso, muy grave, en este momento, mas allá,
que en el caso de China (haber elevado el consumo de
carne de 20 kg. a 40Kg. per cápita, en el 2007, es una
clara muestra de ello), se están haciendo ingentes
esfuerzos para superarlo, como también en Rusia, la
India y Brasil, vienen más atrasadas, o sea que los
esfuerzos no son parejos.
Además, en el contexto del globo pinchado EE.UU.
pierde el mayor PBI per cápita, en manos de la Unión
Europea y, por primera vez, después de 98 años, su
otrora madre patria, Inglaterra, también lo supera en
el PBI per cápita. Sin olvidar que en el año 2007, pasó
del 4,9 % de expansión del PBI en el tercer trimestre,
al 0,6 % en el cuarto trimestre (y menos mal que los
pobres norteamericanos, consumieron algo para las
fiestas, sino hubiera sido mucho peor).
Aún en el marco, de lo explicitado, con conducta de
alacrán, el nuevo delincuente que preside la Reserva
Gangsteril, Ben Bernanke (también agregamos:
bruto, inculto, porque el único presidente culto de
dicha Reserva Gangsteril, que se precie de tal, fue
Paul Walker, quien incluso, en un rapto de violenta
sinceridad, cuando le trajeron una copa, para festejar
la implosión de la URSS., dió vuelta la misma y dijo
textualmente "que carajo festejan", los hechos
actuales, le dan la razón). Retornando al inefable Ben,
acaba de decir una frase que lo va a situar en el libro
Guiness de la estupidez humana: " ahora parece

probable, que el PBI real no crezca mucho, si es que
crece durante el primer semestre del 2008, e incluso,
hasta podría contraerse ligeramente".
¿Qué es lo que nos hace decir que todas las crisis,
después de la II Guerra Mundial, son sistémicas y no
estructurales?, que no son sólo hacia fuera del
sistema, sino que detonan también en el interior del
mismo. Nixon, con Kissinger, pudieron sortear la de
1971 1973, porque le sacaron la convertibilidad al
dólar, logrando así, no pagar el 96% de su deuda
externa, de la que nos hicimos cargo todos los países,
obligados a comprar, con papeles verdes sin ningún
valor, a la empresas del imperialismo yankee, dejando
todo el valor agregado, plusvalía, para ser más
precisos, en sus arcas. Pero la profundidad de esta
última, se debe a que como nunca en las anteriores
(11 crisis desde 1945), el consumo individual del
pueblo norteamericano, está severamente afectado y,
representa el 70% del PBI, ya que, en el mejor de los
casos, la contracción esperada, va a ser del 35 %. Y
que en el plano internacional, ya hay actores, a los
cuales nos referimos anteriormente, con el suficiente
peso, que no le permiten repetir la estafa de 1971
1973, que con tanta sangre, de genocidios, en casi
todo Latinoamérica, pagamos, sin olvidarnos, la
creación de la espuria e ilegítima deuda externa, que
hasta ahora, los cobardes que nos gobiernan, pagan
puntualmente.

¿CÓMO PESA EL PROBLEMA ENERGÉTICO Y
DEL AGUA EN ESTA SITUACIÓN DE CRISIS?
Es en este aspecto que vamos a repetir un párrafo de
nuestra ponencia elevada y aprobada en el IX
Congreso Extraordinario de la FeTERA, el 29/3/2008 y
después, haremos algunas consideraciones al
respecto.
“Es tan así, que en toda América Latina, sólo cuatro
agencias que tienen origen en el imperialismo
norteamericano, son dueños del 90 % del mensaje
que se propaga en todo el continente, mintiendo,
convirtiendo las víctimas en victimarios, expandiendo
una síntesis ideológica, que tiene como fin insertar
sus valores culturales, por las buenas o por las malas.
El hecho en el que nos introduciremos ahora, es una
clara muestra de tal penetración: no hay duda que
todo lo que se ha dicho sobre la violación de territorio
ecuatoriano, para producir el magnicidio del
compañero Reyes y demás compañeros, es mentira,
pero como siempre, qué hay detrás de esto,
lamentablemente el recurso energético, otra vez.
Ya en la Cumbre del 2007 de la OPEP, Ahmadineyad
y Chávez, introdujeron el debate de sí debía ser el
dólar, la moneda de pago del barril de petróleo. En
aquel momento Arabia saudita, con un enorme
esfuerzo, trató de parar la discusión, pero ahora, se
hace imposible pasarlo por alto. Irán ya creó su propia
bolsa de petróleo, exclusivamente en euros, China ya
le paga en esa moneda y cubre el 13% de sus
necesidades energéticas. Qatar, ya redujo su
exposición en dólares, los Emiratos árabes lo harán
en mayo de este año, es evidente la reducción de
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reservas en dólares en el concierto mundial, que
pasaron del 71% en 1999 al 64.8% actual. Hace que
este 7% signifique, que Norteamérica pierda, de
poder financiar, 9 billones de dólares, de su colosal
deuda externa. Lógicamente, la llave, la sigue
teniendo China, con reservas en dólares de 1.4
trillones y, si bien por ahora, no va a producir un
terremoto, en noviembre del año pasado, el
Congreso Nacional del Pueblo, dictó una resolución
que le hace castañear los dientes a los yanquis, que
dice: "reajustar y diversificar su política monetaria en
las transacciones financieras y económicas de
ámbito mundial, porque estamos a favor de monedas
fuertes". Por eso, la única tabla de salvación de los
yanquees, es hacer reingresar a Irak como miembro
pleno de la OPEP, ya que Arabia Saudita, no tiene
ningún interés en parar el debate, como lo hizo el año
pasado. La inflación del 9.3% que está sufriendo, es
consecuencia de la debilidad del dólar, de ahí, que
ahora acepta la discusión. Entonces, por un lado los
yanquees, quieren introducir al Ministro de petróleo
de Irak, su principal agente Hussein al-Sharistani y
presionar, para sacar finalmente la ley de
privatización del petróleo, que hasta ahora
heroicamente, los obreros petroleros iraquíes,
acompañados por la clase obrera en general y el 70%
de la opinión pública de dicho país, han detenido. Por
eso, aceleradamente, los yanquees hablan de la
normalización político-militar de Irak, cosa que es una
vil mentira. Esto no es óbice para agregar que ya han
llegado a los 2.4 millones de barriles diarios, que le
roban al pueblo iraquí.
En este andarivel, es que Bush hará próximamente
una gira, llamada de paz, para amenazar
militarmente a los países del Golfo si cambian la
moneda de referencia, de ahí que a soltado la mano al
gobierno sionista de Israel, para que profundice el
holocausto palestino y, para mostrar de lo que son
capaces, han bombardeado territorio ecuatoriano
con sus propios aviones, ya que la aviación
colombiana, no cuenta con el material ni la
tecnología, para haber descargado el bombardeo. En
este mismo sentido, debemos incluir la gira de
Condolezza Ricce, funcionaria de la Exxon Mobile, a
cargo del Departamento de Estado, por Brasil y Chile,
donde ha amenazado directamente a Venezuela y, la
presencia de Palau (agente de la CIA, financiado por
intereses petroleros, que sostuvo muy suelto de
cuerpo, en un reportaje radial: "Si los vecinos, tienen
un violador en el barrio, si la policía lo detiene y le
pega, todos se ponen contentos, bueno eso es lo que
fue a realizar, por nosotros, E.E.U.U. a Irak") en la
Argentina. O sea que el magnicidio de Reyes, para
evitar la liberación de Ingrid Betancourt, porque si se
presentara a elecciones, podría hacer fracasar el
proyecto Uribe, ergo el Plan Colombia, tiene como
fundamento también, la provocación contra Ecuador
y Venezuela, porque ambos países motorizaron en la
OPEP, el cambio de moneda de referencia. Además,
los yanquees también pretenden un barril de 30
dólares para ellos, con esa frase que han acuñado
"de petróleo, bueno, bonito y barato". O sea, de aquí
en más, aunque ya sucedió antes, pero ahora en
todos los casos, ante cada provocación del
Imperialismo, invasión o destrucción, lisa y llana de
una Nación, estarán los intereses energéticos y el
agua”.
(Fin Segunda Parte)
FeTERA FLORES (colectivo de base de la
Federación de trabajadores de la energía de la
República Argentina, en CTA, Capital Federal)
Aurora Tumanischwili Penelón, Guillermo
López.
15-5221-7918; 15-6110-6718
A_tumanoff@yahoo.com.ar
Feteraflores@yahoo.com.ar

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 bien venido.
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