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Actualidad - Luchas
PRONUNCIAMIENTO DE ORGANIZACIONES Y VECINOS DE AVELLANEDA,
QUILMES Y BERAZATEGUI

utilización sostenible como el uso de un humedal por los seres humanos, de
manera que pueda arrojar los mayores beneficios continuados posibles a las
generaciones actuales, al tiempo que mantiene su potencial de satisfacer las
necesidades y las aspiraciones de las generaciones futuras .

Hay que impedir la privatización de
la ribera y la destrucción de su
patrimonio natural

Por ello, se trata de restaurar y rehabilitar los
humedales degradados o perdidos y sus
valores y funciones, no seguir agrediéndolos.
Los más adecuado ecológica, económica y
culturalmente es mantener los humedales
existentes como reserva natural.

Preocupados por un negocio inmobiliario que amenaza destruir la Reserva Natural
de la ribera de Villa Dominico a Quilmes; un grupo de vecinos y distintas
organizaciones sociales, ambientalistas y políticas de los partidos de Avellaneda,
Quilmes y Berazategui, iniciaron contactos para alertar sobre esta nueva amenaza.

El emprendimiento anunciado alterará el único espacio verde y pulmón de aire que
queda entre la zona costera y la zona urbanizada, lo que empeorará el gravísmio
problema de contaminación en la zona a lo que ha contribuido la CEAMSE, entre
otros factores-, ya que las barreras edilicias y construcciones varias, frenarán la
fuente más importante de renovación del aire, los vientos provenientes del Este,
denominados Alisios. Se impedirá definitivamente a la ciudadanía disfrutar de un
único espacio verde para ser utilizado para fines sociales, culturales, deportivos,
turísticos y aún agroturísticos.

Amenaza que intenta llevar adelante la multinacional Techint, con el apoyo del
gobernador Daniel Scioli de la provincia de Buenos Aires, los intendentes
Baldomero Álvarez de Olivera de Avellaneda y Francisco Gutiérrez de Quilmes, y la
justificación de viabilidad del proyecto que se desprende de la consultora TRECC
SA.
Este mega negocio inmobiliario, realizado a espaldas de los vecinos y sin importar
la opinión ciudadana sobre el presente y futuro de su patrimonio natural y cultural,
se lleva adelante a sabiendas de la falta de espacios verdes (0,4 metros cuadrados
por habitante según estudio del CONICET, 20 veces menos de lo recomendado por
organizaciones internacionales y urbanistas) que existen en nuestras ciudades y
cierran aún más el acceso popular al Río de la Plata.

La selva marginal hoy actúa como un gran pulmón sirviendo como filtro de la
degradación del agua, de la tierra y del aire. Es nuestro deber preservarla por
nuestro bien y el de las generaciones futuras.
Es imprescindible una inmediata acción de los vecinos para impedir semejante
atropello que solo tiene en cuenta el negocio y no los intereses comunes de todos
los habitantes de la región.

No podemos olvidar que la empresa Techint operó en la CEAMSE desde el año 1978
al 2003, que es responsable de la contaminación en esa área, incumpliendo el
contrato que finalizó en el año 1998, aunque siguió operando hasta el 2003, año en
que los vecinos lograron el cierre del relleno Villa Dominico-Quilmes. Techint,
recibió tierras de la mano de la dictadura militar causando contaminación,
produciendo enfermedades y muertes a la población, con emanaciones de más de
130 tipos de gases altamente contaminantes. Adicionalmente, Techint recibió
ilegítimamente de la mano de la CEAMSE 300has del área de la reserva natural, por
parte de administraciones provinciales en los últimos diez años, y que la actual
quiere adjudicar definitivamente.

POR UN AMBIENTE SANO,
DEFENDAMOS LOS PULMONES VERDES
POR LA VIDA QUE AUN LE QUEDA A NUESTRAS CIUDADES,
NO A LA ENTREGA DE LA COSTA
Quilmes-Wilde, 20 de junio de 2008
Firman: -AMBIENTE SUR -ASAMBLEA DE WILDE - AUTOCONVOCADOS QUILMES
NAPAS Y CLOACAS - BERNAL UNIDO - CABILDO ABIERTO DE BERNAL - CENTRO
PYME BERNAL-DON BOSCO - COMISIÓN AUTOCONVOCADOS 15 DE MAYOEZPELETA - FORO DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE AVELLANDEDA - FORO
REGIONAL EN DEFENSA DEL RIO DE LA PLATA, LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE FRENTE POPULAR DARIO SANTILLAN - FUNDACIÓN ASFAD HOGARES LA PAZ MOVIMIENTO HUMANISTA DE BERNAL - QUILMES UNIDO - SOCIEDAD DE
FOMENTO VILLA ALCIRA - VECINOS AUTOCONVOCADOS DON BOSCO - VECINOS
DE RHODIA - VECINOS SMURFIT KAPPA PARTIDO COMUNISTA DE LOS
TRABAJADORES.

La reserva natural costera en riesgo está compuesta mayormente por humedades
y la llamada Selva Marginal, que tienen un gran valor como refugio de vida
silvestre, control de inundaciones, protección costera, regulación del clima,
educación y recreación.
La Convención Internacional sobre Humedales define el uso racional de estos
como su utilización sostenible en beneficio de la humanidad, de manera
compatible con el mantenimiento de las propiedades naturales del ecosistema y

Colaboremos con el Fondo de Lucha de los trabajadores
del Sanatorio Wilde
¡HACE MESES QUE NO COBRAMOS NUESTRO SALARIO!

CON FECHA 31 DE MARZO E 2008 EN EL EDIFICIO DE CASSAZA 120 SE LE
ESTUVO ENTREGANDO A LOS SOCIOS UNA NOTA EN LA CUAL EN EL ÚLTIMO
PÀRRAFO RESA QUE NOS DESEAN QUE PODAMOS SUPERAR EL CONFLICTO
POR EL CUAL ESTAMOS ATRAVESANDO.
SON SIN LUGAR A DUDAS UNOS SINVERGÜENZAS Y ESTAFADORES. LOS
ÚNCOS QUE PUEDEN SUPERAR ESTA CRISIS SON LOS PERSONAJES ANTES
MENCIONADOS, LEÚNDA Y "SU CRIA".

EL SANATORIO WILDE NO SE
RESIGNA A CERRAR SUS
PUERTAS

AHORA BIEN, USTED COMO SOCIO TENDRÍA QUE PREGUNTAR DÓNDE VA EL
DINERO DE SU CUOTA. NO LE PAGAN A LOS EMPLEADOS, NI MÉDICOS, NI
PROVEEDORES, LOS DERIVAN A OTROS SANATORIOS PARA CUBRIR LAS
PRESTACIONES MÍNIMAS COMO UNA RADIOGRAFÍA, UN ANÁLISIS, ETC.
¿CUÁL ES EL SENTIDO DE ABONAR UNA CUOTA POR UN SERVICIO QUE NO LE
PRESTAN?

A los señores socios, vecinos: los trabajadores y el cuerpo médico, en primer
lugar queremos pedirles disculpas por los inconvenientes que les estamos
ocasionando...

ANTE CUALQUIER SITUACIÓN DE DUDA LOS ESPERAMOS EN CASSAZA Y AV
MITRE DONDE LE INFORMAREMOS CON MAYOR AMPLITUD.

Por los ruidos y el humo producto de la quema de cubiertas.

MUCHAS GRACIAS POR EL APOYO Y LAS PALABRAS DE ALIENTO DE TODOS LOS
VECINOS.
LOS VERDADEROS Y ÚNICOS EMPLEADOS DE LA CLÍNICA Y SANATORIO
DOCTOR EDUARDO WILDE

"La verdad que estamos viviendo una situación llena de incertidumbres"
Queremos contarles la verdadera historia de este conflicto que empezó hace
aproximadamente 10 años cuando se hicieron cargo de la dirección del
sanatorio ATILIO LEÚNDA Y JULIO DE MENDOCA.
Estos dos personajes junto al abogado DAVID PAJARIÑO, otro delincuente y
socio, llevaron al sanatorio a la situación actual.
Tanto el edificio de la esquina de Av.Mitre y Casazza como el edificio de
Cassaza 120, era toda la misma empresa. En uno funcionaban los consultorios
y en el otro, y más importante, funcionaba toda la parte operativa
(internación, terapia, quiròfano, rayos, laboratorio, guardia, partos, etc.) y
ustedes como vecinos y socios esta situación la conocían.
En el año 2005 estos delincuentes crean el (SIS) SANATORIO WILDE SISTEMA
INTEGRAL DE SALUD con otra razón social pero los mismos dueños. Es en este
momento donde se empieza a tramar toda esta maniobra de vaciamiento del
edificio de la esquina de Av. Mitre (Y LA ESTAFA A LOS SOCIOS)
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Editorial
Seguimos afirmando: ni con el gobierno de los monopolios, ni con la patronal agraria

HAY OTRO CAMINO, Y NO ES EL DE LOS PATRONES
En el medio de la agudización de la crisis capitalista, y
sus implicancias en cada país, se vuelve a poner sobre
el tapete la necesidad de indagar respecto a la vigencia
de las ideas del socialismo -y con ello de la propia
izquierda-, más allá de aciertos, errores y de las
derrotas sufridas.
Por cierto que está vigente, vive plenamente en nuestra
época histórica, porque este pensamiento se inserta en
la continuidad de un antagonismo de clases, que va
adquiriendo sus expresiones máximas en el dominio del
mundo por el capital financiero, es decir del capital
parasitario y en descomposición, como lo clasificara
Lenin en su siempre valioso libro “El imperialismo, fase
superior y última del capitalismo”.
Sin duda que el capitalismo ha cambiado bastante
desde el momento en que fue estudiado a fondo por
Marx o Lenin. Pero la pregunta clave es si ha cambiado
su esencia.
En este sentido, el capitalismo sigue siendo el régimen
de la esclavitud asalariada y de la marginación, de la
subordinación de la sociedad a las leyes de la
producción de plusvalía, del reinado del mercado,
donde hasta la fuerza de trabajo, el ser humano, es una
mercancía más, y la constante búsqueda de la ganancia
máxima, aún a costa de la destrucción de la naturaleza
y del hombre mismo.
De más está decir que continùa la contradicción
antagónica entre el carácter cada vez más social de la
producción y el acentuado carácter privado de la
apropiación, que ha llegado a tal punto que un pequeño
grupo de magnates financieros, (Soros, Slim, Murdoch,
etc) acumulan más riqueza que el PBI (Producto Bruto
Interno) de algunos países, mientras que la pobreza y el
hambre siguen avanzando en el mundo.
El Estado, como instrumento de dominación de clase,
no sólo no ha desaparecido, como algunos
pronosticaban, sino que se ha transformado aún más
en una herramienta de violencia material y espiritual,
construyendo y manteniendo constantemente la
hegemonía ideológica cultural del sistema.
Para ser más precisos, entre las más importantes
modificaciones operadas en la etapa actual del
imperialismo, es que el capitalismo y su
correspondiente Estado, está comandado en forma ya
absoluta por la oligarquía financiera mundial,
incluyendo la superestructura ideológica, política y
militar, aunque a veces los gobiernos seudo
democráticos, aparezcan como supuestos
representantes de la voluntad popular.
Dichos amos del mundo, integrados en el Grupo de los 8
(G8), determinan el lugar que cada paìs ocuparà en la
divisiòn internacional del trabajo, adjudicàndole a la
Argentina el de ser agrominero exportador, imposición
que sus personeros locales vienen cumpliendo
religiosamente, aunque se denominen “nacionales y
populares”.
De modo que la fundamental e inexcusable
contribución de la izquierda, si es que efectivamente
pretende serlo, y de todos los autènticos luchadores
populares, es desarrollar creativamente y de acuerdo a
las especificidades de cada paìs, la fuerza polìtica,
ideològica y organizativa, destinada a destruir la
estructura existente y levantar sobre sus ruinas un
nuevo modo de producción y de relaciòn social,
socialista, y una nueva cultura basada en una nueva
tabla de valores, centralizada en la dignidad, la justicia
y la solidaridad entre los hombres/mujeres.
Este compromiso significa a la vez reconocer y superar
los errores del pasado, pero teniendo mucho cuidado
de aquellos que efectúan una despiadada crítica, en
ocasiones masoquista, de la historia del movimiento
revolucionario mundial, negando hasta los aportes

positivos, postura que incluso es aplaudida por los
sectores políticos más reaccionarios, puesto que sirve
a sus fines de desarmar ideológicamente las luchas de
los pueblos. Por eso, siempre conviene diferenciar: no
es lo mismo un equivocado que un renegado, que ha
decidido pasarse a la vereda de enfrente por un
puestito o un cargo público. Merecen el mayor de los
respetos aquellos compañeros que, a pesar de los
tropiezos y sinsabores, siguen de pie sosteniendo y
defendiendo los ideales de redención humana.
De modo tal que se hace imprescindible una
permanente lucha contra el reformismo (en sus caras
actuales: progresismo o centroizquierda), y un
intelectualismo academicista que siempre pretende
nadar entre dos aguas, en eternas “discusiones de
café”, sin un serio compromiso con las luchas de su
pueblo.
Particularmente en la actualidad, nos encontramos con
quienes quieren presentar como resabio del pasado el
afirmar la imprescindible necesidad de apoyarse en la
concepción marxista de la historia y el motor de la lucha
de clases, como así también negar el carácter
potencialmente revolucionario de la clase obrera, o
seguir siendo fieles a una actitud político práctica y
organizativa, como expresión de la correlación
dialéctica entre la teoría y la práctica, entre el
pensamiento y la acción que indica al mismo tiempo la
ex ig en ci a de cr ea ci ón de un a or ga ni za ci ón
revolucionaria.
José Carlos Mariátegui, ese gran
revolucionario peruano y latinoamericano, solía decir
que “la única manera de superar a Marx es a través del
marxismo”. Así fue como, junto con el Che, se
convirtieron en irreductibles batalladores contra toda
deformación dogmática y cuyo notable reflejo y
ejemplo fue y es la Revoluciòn Cubana.
Al respecto, Marx nos dice, a través de una de sus
conocidas tesis, que ya no se trata sólo de interpretar al
mundo, sino de transformarlo, argumentación básica
para la acción revolucionaria organizada, en lo cual
tanto él como Engels pusieron todos sus esfuerzos, al
servicio de la clase obrera, especialmente en la siempre
recordada Liga de los Comunistas y en el formidable
documento “El Manifiesto Comunista”.
Tampoco se trata de revitalizar viejos conceptos que
caen en un cerrado obrerismo, o en desconocer los
cambios operados en su conformaciòn interna, sino
que, por el contrario, se nos plantea la inteligencia
política y el desafío de reunir en su derredor a todos los
oprimidos y explotados por el capitalismo imperialista,
a todos los luchadores, organizaciones polìticas,
sindicalismo antiburocràtico y movimientos sociales
(desde los desocupados, estudiantiles, ambientalistas,
a los de género, hasta los campesinos pobres y pueblos
originarios), en una batalla sin tregua para derrotar y
desplazar al bloque dominante por un bloque de poder
de los trabajadores y demás sectores populares.
Sigue en pie hoy más que nunca la conclusión leninista
de que el problema fundamental de la revolución es la
toma del poder, y de lo cual se deriva la necesidad de
avanzar a lo que dio en llamar la “dualidad de poderes”:
construcción de poder proletario opuesto al poder
burgués. Esta es y ha sido históricamente la única
posibilidad de triunfo de una clase dominada y
explotada. Por eso, es irracional argumentar que el
poder no se toma, se construye. Justamente se
construye para poder tomarlo y comenzar así a edificar
una nueva sociedad. Sino nos quedamos en una
inòcua tarea de maquillar al régimen existente,
conducta hoy día de los partidos socialdemócratas,
convertidos en liberales.
En una palabra, la gran pregunta es si sabremos
elaborar unitariamente, sin mezquindades polìticas,
estrechos personalismos o eternas discusiones

intelectualistas, una estrategia y una tàctica para la
superaciòn revolucionaria del capitalismo, econòmica,
social, ideològica y culturalmente, es decir en su
integridad como formación històrica. Esta tambièn era
la visiòn integral del Che, cuando se referìa a la vital
importancia del desarrollo de la conciencia y de la
conformaciòn del “Hombre nuevo”. El ser humano
como sujeto, partìcipe conciente, y no como objeto de
la historia.
Por las mencionadas razones, nos opusimos y nos
opondremos siempre a la bùsqueda de un “capitalismo
humano”, de un irrisorio “capitalismo bueno”.
Estamos y estaremos siempre por construir una
alternativa al capitalismo y no una alternativa dentro
de l ca pi ta li sm o, co mo pl an te a la ll am ad a
centroizquierda y los teóricos del mal menor, que hoy
practican el seguidismo kirschnerista, cómplice en el
desarrollo de la ”patria sojera” y de los monopolios
agroexportadores, o van de furgón de cola de la
reaccionaria y golpista Sociedad Rural, una de las
instituciones responsables de la destrucción del país y
de 30.000 compañeros desaparecidos.
La teoría del mal menor es y ha sido siempre la teoria de
la resignación y el conformismo con lo existente, que
reniega en los hechos de la construcción de una real
alternativa, y es alimentada muy hábilmente por las
usinas ideológicas del régimen, para mantener la
continuidad de un modelo de país dependiente y
atrasado. Debemos oponerle entonces, una política
independiente y de clase, atendiendo al mismo tiempo
que en esta etapa histórica y ante la difícil situación que
atravesamos, ser clasista es ser unitario.
En definitiva y desde una posición de clase, desde la
vereda de los trabajadores tanto de la ciudad como del
campo, seguimos reafirmando en el actual conflicto
interburgués, el eje central de nuestra posición política:
NI CON EL GOBIERNO DE LOS MONOPOLIOS, NI CON
LOS PATRONES DEL CAMPO. No ir a remolque de
ninguno de los sectores de la burguesía.
Sí con todos los trabajadores, con los campesinos
pobres, que son los que realmente doblan la espalda en
el surco, y los pueblos originarios asesinados o
duramente golpeados para robarles sus tierras. Ante
estos actos de represión y saqueo, ninguna de las
cuatro organizaciones que se adjudican la
representación del campo, dijeron o hicieron nunca
nada. Es más, le pagan al peón de campo los sueldos
más bajos del país y siguen teniendo el 75% en negro,
explotando incluso el trabajo infantil, mientras los
gobiernos de turno siempre miraron para otro lado.
En coherencia con lo expresado, junto con la
imprescindible “batalla de ideas”, venimos impulsando
dist into s movi mien tos unit ario s a todo nive l,
ayudándonos entre todos a dejar atrás viejos vicios
sectarios y hegemonistas, y apuntando
permanentemente a la edificación de una alternativa de
los trabajadores y demás sectores populares en lucha,
como peldaño hacia la liberación nacional y social de
nuestra patria. Así se va materializando en concreto la
misión histórica de la clase obrera y la irremplazable
consigna “trabajadores del mundo, uníos”, como forma
de transitar decididamente en rumbo al socialismo.
Pero no es creer tener todas las respuestas lo que
ilumina, lo que abre la mente, sino la duda y el debate
honesto. Bienvenido sea.

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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Izquierda - Partido

Ｒｅｐｒｏｄｕｃｉｍｏｓ ｅｌ ｄｏｃｕｍｅｎｔｏ ｄｅ ｃｏｎｖｏｃａｔｏｒｉａ ａ ｌａ ｍａｒｃｈａ ｄｅｌ １１ ｄｅ ｊｕｌｉｏ
Si algún mérito ha tenido la locura
que desató en el país el conflicto
agrario, es que a la atomización
crónica e infinita que sufre la
izquierda revolucionaria argentina, la
acomodó fundamentalmente en tres
sectores: los que están con el
gobierno (PL, PCA, PCCE), los que
están con la patronal agraria (PCR, MST, IS, IT, CS, MIJD), y los que entendemos
que la pelea por la renta agropecuaria tal como está dada, está siendo
protagonizada por dos sectores patronales, por lo que optamos terciar en la pelea
desde otro lado, ni con unos ni con otros (este sector es más heterogéneo, y va
desde el PO, MAS, PTS, hasta el Bloque Piquetero, el Frente Darío Santillán, y
sectores del MIC, entre otros). No optar por ninguno de los bloques explotadores
en pugna, no significa no hacer política, como quieren acusarnos los sectores de la
izquierda que fueron detrás de alguno de los sectores burgueses, sino,
justamente, todo lo contrario: lo que tratamos de hacer, por lo menos desde el PCT,
es generar un espacio que se presente como una opción independiente para
nuestro pueblo, y no ser furgón de cola de ninguna expresión de la burguesía. Este
sector, ya lo hemos dicho, no es homogéneo, hay muchos matices, y por eso, a
pesar de que al comienzo del conflicto hubo quienes nos movilizamos con algunas
organizaciones que adoptaron la misma postura (como ya hemos informado), en
un principio no se pudo sostener un espacio con mediana coherencia, con
acuerdos mínimos de coordinación. Sin embargo, un factor impensado irrumpió en
escena: el documento “Otro camino para superar la crisis”, escrito por Claudio
Katz, Eduardo Lucita y Jorge Sanmartino, miembros del grupo de Economistas de
Izquierda. Este documento tuvo la virtud de canalizar las inquietudes más variadas
dentro del “sector independiente”, de militantes que estamparon su firma a lo allí
planteado. En mi caso, firmé el documento porque, a pesar de los matices, de no ir
tan a fondo como quisiéramos, el escrito se situaba claramente en una postura
independiente tanto del gobierno como de la patronal agraria, es decir: iba en
camino de lo que nosotros pensamos. Los redactores del primer documento
tuvieron la inteligencia de convocar a una reunión a los firmantes, lo que sucedió
en el Bauen a finales de junio. Acudimos alrededor de 70 compañeros, de distintas
fuerzas, como el Bloque Piquetero, Frente Darío Santillán, Juventud Guevarista, el
FOS, FOL, FOP, la Agrupación Tupaj Atari del “Perro” Santillán, un sector del MIC, y
agrupaciones gremiales, universitarias y estudiantiles, entre otros, y compañeros
independientes. Allí, en síntesis, se decidió continuar con el espacio, no sólo para
realizar un nuevo documento, sino para intervenir en política. Se conformó una
Comisión de Redacción (de la que formamos parte) que elaboró un segundo
documento; una comisión de organización; se resolvió alentar y desarrollar las
iniciativas “contra el hambre y la inflación” (que habían comenzado algunas
organizaciones del espacio). Luego hubo dos encuentros plenarios más, uno en el
Bauen (100 concurrentes) y otro en ATE Capital (150 concurrentes). Además, se
llevó a cabo una conferencia de prensa en Plaza Congreso, y finalmente la
movilización multitudinaria del 11 de julio, que terminó frente al Congreso, donde,
además, se presentó un documento donde exigimos eliminar el IVA de los
alimentos, aumentar salarios, jubilaciones y planes sociales, reformar la política
impositiva para eliminar las exenciones a los pooles, empresas mineras y

Ni con el gobierno de los monopolios ni con la
patronal del campo
Basta de hambre e inflación, hay otro camino
para superar la crisis
¡Más retenciones e impuestos a los ricos para alimentos sin IVA y
aumento salarial!
Por la socialización de la riqueza y la soberanía alimentaria
Las organizaciones que formamos parte del espacio “Otro camino para superar la
crisis” nos distanciamos del campo y del gobierno, y decimos que “mientras no se
disponga de otras políticas como la fijación de precios internos por organismos
como las disueltas Juntas Nacionales de Carnes y de Granos (…) no habrá otros
mecanismos mejores que las retenciones para controlar los precios locales de los
alimentos y su abastecimiento regular” y que “no sólo deben aplicarse a la soja, los
granos y la carne, sino también a todas las rentas extraordinarias.”
Entendemos que para una política real de redistribución de la riqueza es
indispensable eliminar el gravamen del IVA para todos los productos alimentarios,
medicamentos y de primera necesidad, al tiempo que garantizar la calidad de estos.
Y ajustar por lo menos trimestralmente todas las remuneraciones a la inflación real.
Criticamos el monocultivo sojero, que además de ampliar la frontera agraria y
empujar a la mayor marginalidad al campesinado, arrincona a otras producciones
agropecuarias destinadas al consumo alimentario, y debido a la utilización de
transgénicos y agrotóxicos degrada la tierra, la biodiversidad y la salud de millones
de hombres, mujeres y niños. Exigimos “la implementación de un plan agrario que
recomponga la producción de todos los cultivos desplazados, la ganadería y
producción lechera; que paralice los desmontes y los desalojos; (…) y que, en
definitiva, defienda la soberanía alimentaria”.
En este contexto, entendemos que el Parlamento debe discutir no solamente el
proyecto gubernamental de retenciones, sino los que presente la iniciativa popular.
Pero, además, el debate debe salirse de los marcos institucionales y abarcar al
conjunto de los trabajadores y trabajadoras.
Desde el espacio “Otro Camino..” se repudia la brutal represión a las organizaciones
sociales en el día de ayer en Plaza de Mayo, a la vez que se solidarizan con los
compañeros y compañeras heridos y encarcelados, de los que exigen su inmediata
liberación.

(Continúa en la página siguiente

Charla de Daniel
Perieira, dirigente del
26 de Marzo del
Uruguay

Bauen), hubo comida y bebida, clima fraterno y, como buena reunión proletaria, una
improvisada asamblea donde todos pudimos decir libremente lo que pensamos.
Fue un orgullo para nosotros el hecho de que compañeros de clase tan valiosos nos
hayan invitado, y haber participado de su festejo.
Compañeros de “El Roble”: ¡Feliz aniversario, y que sean muchos más!

Carta de los compañeros presos paraguayos
En el marco de nuestra política de
unidad de los revolucionarios,
tanto nacional como internacional,
organizamos, junto con la Mesa de
Enlace, una charla del compañero
Daniel Pereira, miembro de la
Dirección Nacional del Movimiento 26 de Marzo de Uruguay. La charla se convocó
bajo el título “ “, donde el compañero Daniel explicó las razones de la ruptura del 26M
con el Frente Amplio, análizó duramente la realidad de las políticas implementadas
por el gobierno de Tabaré Vazquez, y nos ilustró acerca de la nueva iniciativa de un
sector de la izquierda uruguaya, que el 26M integra, La Asamblea Popular, la que fue
presentda como cuarta opción electoral el último sábado 12 de julio en Montevideo.

Aniversario del
periódico clasista “El
Roble”

Queridos Compañeros/as:
Hacemos extensiva nuestro saludo y nuestro abrazo desde nuestra condición de
Presos Políticos desde la cárcel de Marcos Paz.
La presente carta abierta es para convocar a todas las organizaciones políticas,
barriales, territoriales, gremiales y organismos de derechos humanos quienes
consideren injusta nuestra detención por mas de dos años en la Argentina, a
movilizarse el próximo 17 de julio a las 11 hs. de la mañana frente al Ministerio del
Interior, reclamando el Refugio político que depende exclusivamente de este
ministerio.
Queridos compañeros/as, somos concientes que esta en manos del pueblo
organizado alcanzar la libertad y la justicia, que solo será posible con el grito solidario
de todos los sectores.
Les dejamos a todos nuestro abrazo revolucionario y combativo, nuestro cariño y
toda nuestra ternura.
Desde la injusta prisión.
Los seis campesinos paraguayos.
¡Hasta la Victoria Siempre!

El periódico clasista “El Roble”,
elaborado por compañeros
trabajadores de la zona norte,
cumplió su primer aniversario, y lo
festejaron con una actividad en el
Bauen, donde expusieron tres Dvds
elaborados por el Grupo Alavio de
luchas obreras (Zanón, Fate y el

Agustín Acosta
Basiliano Cardozo
Simeón Bordón
Gustavo Lezcano
Roque Rodríguez
Arístides Vera
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Izquierda

CONSTRUYENDO
UNIDAD
operaciones financieras, implementar una política
agraria que beneficie a las mayorías populares, entre
otros puntos.
Este espacio ha recibido críticas de otros sectores de la
izquierda, algunos acusándolo de “pro-campo” y otros
de “pro-gobierno”, lo cual es una clara prueba de que no
está con ninguno de los dos. Por supuesto que no
expresa nuestra línea (sólo se ve allí reflejada en ciertos
puntos), ni vamos pensando que deba ser así, puesto
que pretender eso equivaldría a quedarnos solos,
mirándonos nuestro propio ombligo, y estaríamos
reproduciendo la política sectaria de la vieja izquierda
que tanto criticamos: tenemos en claro que es un
espacio de coordinación, de acuerdos, donde hasta
ahora se han respetado los pensamientos de todos y se
ha intentado sintetizarlos. Hay diferencias, hay
debates, por supuesto, pero nadie ha ido a imponer su
pensamiento, sino a aportarlo, y eso es toda una
novedad, nos ilusiona, nos hace abrigar esperanzas.
Este espacio ha plantea do propues tas apenas
reformistas, es cierto, pero se ha propuesto intervenir
en política en lo concreto, planteando otro camino,
partiendo de la realidad de las necesidades inmediatas
de la sociedad y apuntando hacia un horizonte de
cambios radicales, porque este espacio tiene una clara
conformación de clase, está integrado por sectores que
se plantean la Revolución y el Socialismo como objetivo.
Este es un espacio valioso, de gran potencialidad, y hay
que cuidarlo y desarrollarlo. En ello debemos
comprometer nuestras fuerzas.

Creemos que así se debe construir UNIDAD. Con
tolerancia, humildad y respeto, lo que no impide
plantear con firmeza lo que pensamos. Es la misma
línea de pensamiento que nos ha llevado recientemente
a conformar una Mesa de Enlace con los compañeros de
Militancia Comunista, con el MTR 12 de Abril, y con los
compañeros que provienen de Refundación Comunista,
con los que no sólo compartimos el espacio “Otro
camino para superar la crisis”, sino que además
coordinamos actividades comunes, como volanteadas y
juntadas de firmas en el marco de la campaña “Contra
el Hambre y la Inflación”, y seguimos organizando los
talleres ideológicos “La lucha de clases en el mundo
hoy”. Y esperamos que eso sea sólo el comienzo.
Es, sin duda, la tarea fundamental de la hora para
quienes aspiramos a una sociedad justa, sin explotados
ni miseria: emprender el camino para conformar un
movimiento nacional de izquierda que sea una opción
de poder para nuestro pueblo.
Gustavo Robles

ORGANIZACIONES SOCIALES
Y LA ENS 88 “Libertador Gral
Simón Bolívar” (Chaco)
Las Organizaciones Sociales abajo firmantes queremos
informar a la comunidad que el día miércoles 2 de Julio nos
movilizamos hasta la ENS 88 para solidarizarnos con los
compañeros docentes perseguidos por las autoridades
escolares y dados de baja .
:
Muchos de los integrantes de estos movimientos somos padres
de jóvenes que asisten a esta Escuela, y hemos colaborado
con la misma en reiteradas oportunidades durante casi 10 años
en las refacciones y pintura que necesitaba la Escuela,
arreglos de bancos, puertas y ventanas y Jefes y Jefas de
Hogar trabajando por $ 150. Realizamos Asambleas
provinciales y nacionales, Cursos de Capacitación y de
Formación Político Sindical.Hemos recorrido muchas calles y cortamos el Puente Gral.
Belgrano junto a los docentes cuando reclamaban mejoras
salariales y defensa de la educación pública.¿HOY LOS ASUSTAMOS?
Nos lastiman cuando nos comparan con los “pools de siembra”
y se manifiestan en “estado de alerta y movilización”. Solo
somos trabajadores desocupados excluidos del sistema, no
somos patoteros ni delincuentes ni asesinos y éste era el
espacio que recibía e incluía a nuestros hijos. También a
nosotros.
Los incidentes producidos en la puerta que da a la calle de la
ENS 88 fueron motivados por un imprudente accionar policial.
CUBa- MTR
MTD LUCHEMOS JUNTOS
MTD CIVIL Y SOCIAL
MTD FEDERAL
MTD ZONA NORTE
17 DE JULIO-EMERENCIANO
17 DE JULIO- TITO LOPEZ
MTL

Viviana Toros
Marcelina Sena
Abel Sena
Eduardo Cabrera
Miguel Benjamin
Emerenciano Sena
Tito López
Cristina Cantero

Repudiamos toda práctica represiva, porque no resuelve ningún problema.

Declaración conjunta de organizaciones de Chaco

Proponemos para resolver esta Crisis:

NI CON LA PATRIA SOJERA NI CON
EL KIRCHNERISMO

* Nacionalización del comercio Exterior
* Vuelta a Organismos similares a Junta Nac. de Granos, Carnes, Algodón, ETC
con control de obreros y pequeños campesinos
* Expropiación de las grandes extensiones de tierras y pools especuladores

Después de mas de 90 días de conflicto, la situación se ha desmadrado, y como
no podía ser de otra manera llegó la represión y el encarcelamiento del máximo
referente “popular” Alfredo de Angelis, y en consecuencia, con el aporte y de la
mano de la mayor red informativa que se tenga memoria, (TN /Canal 13/Clarín,
America/Canal 2/ Canal 24, Canal 26, Crónica; Telefé) alguna gente consciente,
y muchos otros confundidos se “auto convocaron” para protagonizar un
importante reclamo, poniendo de manifiesto la incredulidad respecto del
gobierno y un supuesto apoyo al Campo, que no hace mas que generar mas
incertidumbre y zozobra a los sectores mas desposeídos y rezagados de nuestra
sociedad.

* Reforma Agraria integral con créditos a bajo interés para pequeños
productores y fijación de precio compensatorio asegurando la colocación de
toda la producción.
* Expropiación de la Industria petroquímica
* Derogación del IVA para todos los alimentos de la canasta alimentaria
* Trabajo y Educación para todos los que lo necesiten
* Aumento general de sueldos y salarios acordes con el valor de la canasta
familiar

Lo cierto es que la confrontación que hay entre Kirchneristas y Sojeros es por
plata, y los que miramos por TV somos los únicos perjudicados por los aumentos
indiscriminados de la canasta familiar, mientras que los que generaron la crisis
también en el 2001, que son los que siguen enriqueciéndose y peleándose por
mas plata nunca se preocuparon por el hambre, la exclusión, la desocupación, la
miseria y tampoco se ocupan de las enfermedades que producen el riego de la
siembra de soja con “Linfosatos” y otras lacras.
Son estos los responsables que con el crecimiento de 5 años al 9 % no resolvieron
para que no haya más gente que coma de la basura y que especulan con los
aumentos de mercaderías descargando las góndolas y guardándolas en sus
depósitos.

Polo Obrero

Aurelio Díaz - Graciela Narvaez

Movimiento 17 de Julio

Emerenciano Sena

CUBa MTR

Viviana Toros

Movimiento Territorial Liberación Cristina Cantero - Adolfo Molodezky
Movimiento Teresa Rodríguez

Graciela Agüero - Hernán Saavedra

Movimiento 17 de Julio

Tito López

Son estos los mismos que pedían represión contra los piketeros que cortaban
rutas por trabajo, comida los están cortando rutas o aplauden los cortes (Miguens
Sociedad Rural en el orden Nacional) (Cramazzi- Lugo- Santos en el Chaco)

Jefes de Hogar en Lucha

Javier Acosta

Movimiento Civil y Social

Abel Sena

Mientras los que cortan rutas ayudan a que escaseen y aumenten muchos
productos, escasean los combustibles que al Chaco llegan vía acuática (Río
Paraná) y que sepamos allí no hay piquetes ni rutas interrumpidas.

Movimiento Federal

Eduardo Cabrera

Movimiento Luchemos Juntos

Marcelina Sena

Tribuna Estatal

Fabio Arévalo

En conclusión somos los que nada tenemos que ver con el conflicto y somos los
mas perjudicados, en consecuencia nos reservamos el derecho de tomar
acciones resarsitorias.
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Conflictos
Pensar que hay algunos que siguen defendiendo a De Angeli y los
suyos...

“Con la ganadería lo primero que hay que hacer es abrir las exportaciones, hacer
los cortes populares de acá, comerlos en la Argentina, y lo que no se come,
exportarlo. Y el que quiere comer lomo que lo pague 80 pesos el kilogramo, como
pasa en Uruguay" , disparó el ruralista

Está bien claro que sus intereses no son los de favorecer a los
humildes...

Las declaraciones habrían sido formuladas el miércoles 9, durante un acto que se
realizó en la rotonda de acceso a la localidad de Chajarí, ubicada a 300 kilómetros
de Paraná.

De Angeli: "El que quiere comer
lomo que lo pague $ 80 el kilo"

De Angeli ya tiene un libro que cuenta su historia y la rebelión de
los chacareros
Hasta el conflicto, ganaba 100 mil pesos por semestre. Le gustan
Binner, Carrió y los Rodríguez Saá.

Capital Federal - El dirigente ruralista entrerriano, Alfredo De Angeli, llamo a que
los senadores no voten la resolución 125, y además dijo que hay que abrir las
exportaciones de la carne. "El que quiere comer lomo que lo pague $ 80 el kilo".

En el campo que trabaja junto a Atilio, es él quien se encarga de negociar los
precios de los herbicidas, el que pelea el valor de las semillas, el que se junta con
el contador para desgravar costos y liquidar impuestos. De Ángeli sabe, porque
hizo las cuentas, que en los últimos dos años las cosechas rindieron como nunca:
unos 200.000 pesos limpios por campaña, para repartir entre él y su hermano,
para invertir algo en máquinas y capital. Una renta neta de 100.000 pesos por
semestre no es, precisamente , lo que la audiencia caracterizaría como un pobre
chacarero de las chacras
"El agitador", se llama, editado por Planeta y escrito por el periodista Adrián
Murano.

El doble discurso KK llega a todos lados...

Fuerzas Armadas alquilan miles de
hectáreas para cultivar soja

privados miles de hectáreas pertenecientes a las Fuerzas Armadas,
especialmente al Ejército Argentino, para la siembra y cosecha de este
“yuyo” tan maltratado por toda la administración nacional.
Se trata de miles de hectáreas repartidas entre varias provincias, en las
mejores zonas agrícolas del país, aparece como una práctica habitual y
extendida que se realiza dentro de los marcos legales por decisión del
Estado, y no por desidia.

La presidenta Cristina no quiere un país sojero, pero el Estado
arrienda campos a grandes grupos agropecuarios, entre ellos
Grobocopatel y Soros. ¿En qué quedamos?

Así, en Córdoba, en Entre Ríos y en Buenos Aires los patios del Estado
nacional están alfombrados en su mayoría con soja.
¿En qué quedamos?

13/07/08
La presidenta Cristina Kirchner sostuvo que el aumento de las retenciones
móviles no respondía al deseo de seguir engordando la recaudación fiscal,
sino que tenía el espíritu de modificar la matriz agrícola y frenar la
“sojización” del campo para defender la mesa de los argentinos.
Cristina Kirchner repitió esta idea en la Casa Rosada, en Parque Norte y
por cadena nacional. La soja se convirtió en el enemigo público número
uno para el Gobierno.
Pero la mandataria se olvidó de un detalle que parece incongruente con
esa idea: en los últimos años, el Estado ha arrendado a productores

EL HAMBRE AVANZA EN EL
MUNDO
Por Luis Gimenez
El hambre se extiende sobre decenas de países mientras la
inflación desintegra los salarios. En este marco tuvo lugar la
Cumbre de la FAO en Roma entre el 3 y 5 de junio.
La FAO es una organización de la ONU dedicada a la
agricultura y la alimentación para “ayudar a construir un
mundo sin hambre”. Su Cumbre en Roma reunió a decenas
de presidentes, jefes de Estado y ministros.
Fue convocada ante la tremenda crisis alimenticia y los
estallidos del hambre en decenas de países en todo el
mundo, desatada por la enorme inflación que afecta a las
llamadas comodities ( los combustibles, materias primas y
alimentos). En el caso de los primeros, en apenas 3 años el
barril de petróleo aumentó de 44 a 130 dólares (más de
200%). El impacto de este producto ha sido enorme al
encarecer la producción y los fletes. En el mismo período,
los alimentos aumentaron de conjunto un 83%. Entre ellos,
los productos que son la base alimenticia de cientos de
millones de habitantes en todo el mundo, son los que más
aumentaron. El arroz, maíz y trigo lo hicieron en 180% en el
mismo período. Según la propia FAO, más de 37 países
están en riesgo de inestabilidad social por la escasez de
alimentos, con más de 800 millones de personas sufriendo
este flagelo.Ya ha habido explosiones populares en Haití,
Fi li pi na s, Eg ip to ,Ta il an di a, Yem en , Ma rr ue co s y
Mauritania, entre otros países
Una fuerte presión inflacionaria generada
fundamentalmente por la mudanza de importantes masas de
capital especulativos a los mercados a futuros (se compran
stocks en forma anticipada) de comodities que funcionan
como una burbuja elevando los precios de granos y
combustibles, y las ganancias de los capitalistas son los
causantes del gran aumento del precio de los alimentos
Tan es así que hoy los monopolios del agro y los alimentos,
están ganando más que nunca, mientras el hambre y la

inflación se extienden sobre el mundo. En lo que va de la
crisis alimenticia, las ganancias de Monsanto aumentaron
100%. Las de Cargill 86%, y así se podría seguir. A esto hay
que sumar la fuerte presión que está generando la
producción de los agrocombustibles ,tal como Fidel Castro
lo denunciara públicamente en su momento. Aunque Lula
se empeñó en negarlo, es un hecho que el aumento
exponencial de su producción, se ha convertido en otro
factor del aumento de los precios de los alimentos. Hoy, en
muchos casos se vuelve más redituable destinar maíz a
producir etanol, que a alimentar a la población. En 2007,
EE.UU. desvió 54 millones de toneladas para producir el
combustible “verde”. Este año, esa cifra va a aumentar a 76
y el que viene superará los 100 millones. El aumento de la
tortilla en México, base alimenticia de decenas de millones
en ese país, estuvo directamente vinculado a esta situación.
Ante la alarmante realidad del hambre, en la Cumbre
abundaron las “denuncias” y “críticas” al terrible flagelo
que ha caído sobre millones, así como los “pedidos de
ayuda” para paliarlo. Palabras y frases vacías que lejos
están de resolver los problemas
Entre las resoluciones está “Aumentar la producción de
al im en to s” y “e li mi na r la s tr ab as al co me rc io
internacional”. Ambas cosas no harán sino aumentar el
problema del hambre, sumar un gran impacto ecológico por
la extensión de la frontera agrícola sobre bosques y selvas, y
aumentar aún más las ganancias de los grandes monopolios
del agro. Aunque el aumento de la demanda china y de otros
países ha sido muy grande, no es cierto que la actual
situación se deba a una “crisis de oferta”, a una
imposibilidad de satisfacer la demanda alimenticia. En los
últimos 30 años la producción mundial se triplicó mientras
que la población sólo se dobló. Hoy se produce a nivel
global 17% más de calorías que en aquél entonces, a pesar
del aumento poblacional.
Esto también es consecuencia de la creciente concentración
monopólica. Hoy en día 5 gigantes mundiales del negocio
agrario concentran el 80% del mercado de alimentos y
reciben multimillonarios subsidios estatales yanquis y
europeos.
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En este marco, el discurso sobre que “hay que elevar la
producción global un 50% para 2050” se vuelve una excusa
para impulsar la “modernización” de la explotación agraria
de cientos de miles de campesinos en el mundo, que es otra
cosa que transformar a esos pequeños productores en
rehenes de los grandes monopolios que controlan las
semillas, agroquímicos y métodos productivos (por demás
contaminantes) y que les impondrán precios y condiciones.
En el mismo sentido van los llamados a liberar las
restricciones al “comercio internacional”.
La única salida es el socialismo
El documento salido de la Cumbre no constituyó un
compromiso para nadie, ya que no están interesados en
resolver el problema, sino en aprovechar la crisis para
aumentar las ganancias capitalistas. Además, en el medio se
colaron diferencias entre los países imperialistas junto con
Brasil, que no aceptaron ninguna responsabilidad de la
creciente producción de agrocombustibles en la crisis
alimenticia, y algunos otros países productores de
alimentos. Tanto USA como la Unión Europea se negaron
de plano a cualquier mención en la declaración final a los
multimillonarios subsidios que otorgan a sus productores y
que impiden que las producciones de los países pobres sean
competitivas.
Sólo la clase obrera y los millones de obreros rurales,
pueden dar una salida progresista a la crisis.Lenin dijo en
una ocasión que el capitalismo es horror sin fin. Un sistema
que pone al borde de la desaparición física a una
considerable parte de la humanidad no merece sino ser
condenado a la destrucción.La única alternativa es el
socialismo,es decir, la expropiación de los grandes medios
de producción y su gestión planificada y democrática por
parte de los trabajadores.Sólo sobre esa base, atacando los
intereses de los capitalistas nacionales y extranjeros, se
puede planificar la producción y distribución de los
alimentos y ponerlas al servicio de las grandes mayorías
populares en todo el mundo.

Perspectiva de Clase

Internacionales

ATENCIÓN PERSONALIZADA A PAÍSES EMERGENTES
Por Marta Speroni * para Perspectiva de Clase
En los últimos meses EE.UU. ha incrementado su accionar sobre
Nuestra América como respuesta a los movimientos de masas que
empiezan a sacudir con más fuerza su opresión para lograr la tan
demorada segunda independencia.
Bolivia, Ecuador, Venezuela, Panamá y Colombia, entre tantos más,
saben de la injerencia yanki en mayor o menor escala, los primeros
rechazándola y la última aplaudiéndola desde su gobierno.
Cuba, la primera destinataria del odio imperial, la que es ya vitalicia en
esta lid, no ha estado ausente.
En La Habana, la SINA ha acrecentado, la primera semana del mes en
curso, sus habituales acciones con la excusa del 4 de Julio. Souvenires
entregados a los asistentes que, con total descaro, concurren a esa
dependencia o a la casa del jefe de la Oficina de Intereses; indicaciones de
maniobras de desestabilización y el pago por sus servicios a los mercenarios
se han reiterado además de una serie de videos, como la videoconferencia
del cubanoamericano Carlos Gutiérrez, co-presidente de la Comisión
encargada de aplicar el Plan Bush, según denunciara el Ministerio de
Relaciones Exteriores de Cuba en su Declaración del 2 de julio. Los cursos
para supuestos "periodistas independientes" y la entrega de celulares,
computadoras y propaganda subversiva ya forman parte del paisaje gracias a
la financiación de la USAID y los 45 millones de pesos asignados por la Casa
Blanca con intención de producir una ruptura en la revolución cubana.
La contrarrevolución tan bien alimentada no llega, sin embargo, a
agrupar a un centenar de personas, que hacen mucho escándalo pero tienen
muy poco predicamento y gran rechazo en la clase trabajadora, tanto, que es
necesaria la intervención de la policía femenina para proteger de la ira de los
ciudadanos a estos revoltosos cuando hacen una puesta en escena. Si los
autodenominados “disidentes” tuvieran reputación y ascendiente, en el culto
e informado pueblo cubano, ya hubieran obtenido bancas en las Asambleas
Municipales por haber sido postulados por sus vecinos en las reuniones
celebradas en las circunscripciones que forman cada municipio, al figurar sus
nombres entre los candidatos posibles, que son hasta 8 por distrito y donde ni
se atreven a presentarse para evitar la repulsa.
Gigantescas Ferias del Libro, Conciertos Populares y una Gala en
homenaje al pueblo norteamericano ofreció Cuba con motivo de la fecha de la
Independencia de los EE.UU. neutralizando las bullas insidiosas encargadas
por la SINA.
La conexión: terroristas-exilio anticubano-CIA-Casa Blanca fue
expuesta durante tres días en la Mesa Redonda Informativa de la televisión
cubana, cuando los servicios de inteligencia de la isla pusieron al descubierto
la condición del actual jefe de la SINA, Michael Parlmy como entregador de
dinero proveniente de Santiago Álvarez Fernández, uno de los más
connotados terroristas de Miami, a Martha Beatriz Roque, que figura a la

Comunicado de las
Farc-Ep acerca de la
liberación de Ingrid
Betancourt
1. La fuga de los 15 prisioneros de guerra, el
pasado miércoles 2 de Julio, fue consecuencia
directa de la despreciable conducta de Cesar y
Enrique, que traicionaron su compromiso
revolucionario y la confianza que en ellos se
depositó.
2. Independiente de un episodio como el
sucedido, inherente a cualquier confrontación
política y militar donde se presentan victorias y
reveses, mantenemos vigente nuestra política
por concretar acuerdos humanitarios que
logren el intercambio y además protejan la
población civil de los efectos del conflicto. De
persistir en el rescate como única vía, el
gobierno debe asumir todas las consecuencias
de su temeraria y aventurera decisión.

vanguardia de estos grupúsculos.
El colmo del cinismo yanqui se acaba de producir en la voz del titular
de la Oficina de Intereses Norteamericana quien dijo que EE.UU. pondría a
disposición de Cuba la conexión a Internet a través de sus compañías para
que el pueblo pudiera "pensar por sí mismo" cuando, más allá del show
mediático y malintencionado de este funcionario, se sabe del bloqueo
impuesto por las sucesivas administraciones que impiden la conexión al
cable de fibra óptica indispensable para la implementación del servicio en
banda ancha a fin de que se beneficien todos los cubanos. Esto, hasta que se
materialice la oferta de Venezuela, por lo cual el gobierno revolucionario
tiene dispuesta mientras la conexión satelital, mediante cable coaxial, con lo
que logró garantizar a los ciudadanos la entrada a Internet en sus lugares de
estudio o de trabajo.
El imperio redobla su intrusión en nuestras patrias con el envío de la IV
Flota, y la mascarada de que es inofensiva, según dijera en la Casa Rosada
el enviado a Buenos Aires, Thomas Shannon, quien no explica para qué trae
entonces tantos pertrechos que incluyen portaviones nucleares.
Nada debe extrañar de un gobierno que distribuye sangre y horror,
protege a los terroristas como Posada Carriles y Bosch, que disfrutan libres
por las calles, y mantiene a los antiterroristas, como los Cinco Cubanos, en
cárceles de máxima seguridad en cumplimiento de severas e injustas
condenas, hecho cuestionado por personalidades y organizaciones de
orden mundial, como el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la
ONU, el 27 de mayo de 2005 y Amnistía Internacional, ninguno de los dos
sospechados de castristas.
Cuba, en tanto, sigue siendo una isla también en el sentido de que
nada ni nadie, a pesar de la SINA y sus secuaces, decide en las
disposiciones de su gobierno revolucionario, tal como acaba de advertirlo el
compañero Raúl Castro al explicar que jamás aceptará presiones de
Washington: “Es iluso soñar que un pueblo que ha resistido actos terroristas,
guerra económica y agresiones de todo tipo durante medio siglo, va a
renunciar a conquistas fruto de enormes sacrificios, sólo para satisfacer a
determinados círculos de poder de los Estados Unidos o a quienes los
secundan en otras partes”:
El programa del Moncada, que elaborara el compañero Fidel, se
cumplió con creces a pesar de las agresiones ininterrumpidas del enemigo
que vive a sólo 90 millas, por la decisión de pueblo y gobierno. El resto,
¡cuánta lucha sofocada, cuántos puños cerrados, cuánta bronca contenida,
cuánta resistencia, cuánto poner el cuerpo hasta la Victoria, América
Nuestra!
* Miembro del Movimiento Argentino de Solidaridad con Cuba
Www.amigosdecuba.com.ar/5patriotas

3. La lucha por liberar a los nuestros y demás
combatientes políticos presos siempre estará
al orden del día en el conjunto de las unidades
farianas, especialmente en su dirección. A
todos ellos los llevamos en la mente y en el
corazón.
4. El camino por lograr las transformaciones
revolucionarias, en ninguna parte del mundo
ni en ningún momento de la historia ha sido
fácil, por el contrario, y por ello nuestro
compromiso se acrecienta ante cada nuevo
reto o dificultad.
5. La paz que requiere Colombia debe ser
resultado de acuerdos que beneficien a las
mayorías, no va a ser la paz de los sepulcros
sostenida sobre la corrupción, el terror del
Estado, la felonía y la traición. Las causas por
las que luchan las FARC-EP siguen vivas, el
presente es de lucha y el futuro es nuestro.

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

Secretariado del Estado Mayor Central
de las FARC-EP
Montañas de Colombia, julio 5 del 2008.
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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 (última parte)
Las consideraciones que debemos hacer, son los hechos
ocurridos desde la fecha de presentación de nuestra
ponencia, hasta la actualidad. La primera, es que
contemporáneamente a nuestro Congreso Extraordinario,
se cumplieron 5 años de la ocupación de Irak. Los
Yankees, lanzaron al primer ministro Nuri Maliki, a una
ofensiva contra las milicias chiitas de Al Sadr, que
controlan Basora, el puerto por donde sale todo el
petróleo. A pesar de los bombardeos aéreos y de artillería
de los EE.UU. y Gran Bretaña, la derrota que sufrió el
pobre Maliki, fue aplastante. Además de perder en el
campo de batalla, dos regimientos de infantería del
Ejército iraquí ( LEGAL) se pasaron a las filas de la guerrilla
y, miles de policías fueron exonerados, por negarse a
combatir. Pocos días después, pasó como siempre,
cuando las cosas tienen que salir mal, salen mal, a pesar
de los aprietes personales de Bush y de Condolezza, no
pudieron evitar la reunión de la Liga árabe en Damasco,
donde incluso, los "moderados", de acuerdo a la visión del
Departamento de Estado, aprobaron la posición Siria (que
de paso, fue elegida para presidir la Liga árabe por un año)
donde se exige, la retirada israelí de los territorios
ocupados, fortaleciendo la unidad concatenada entre
Damasco- Teherán- Hamas-Hezbolá. Es interesante
aclarar, dados estos nuevos acontecimientos, como van a
hacer los yanquis, para sostener militarmente al gobierno
sionista de Israel, a fin de que siga cometiendo el
genocidio en Palestina. A esto, debemos agregar, la
derrota terrible de Busch en la OTAN, donde a pesar de las
presiones, a los alcahuetes de la UE (otra vez, aquí la
energía, el miedo a que Rusia les corte el grifo del petróleo
y el gas, pesó más que la punta de la pistola del cowboy),
no pudieron incorporar a Ucrania ni a Georgia, sin olvidar
las impresionantes manifestaciones populares contra
dicha incorporación, en los respectivos países, ignoradas
sistemáticamente por los medios de difusión.
COMO SI ESTO FUERA POCO, LA DECLARACIÓN DE
QUIEBRA DE LA NASA, ANUNCIADA POR SU PROPIO
DIRECTOR, MICHAEL GRIFFIN, H ACE QUE TODO EL
PROGRAMA ESPACIAL DE EE.UU., PASARÁ A DEPENDER
DE RUSIA HASTA EL AÑO 2015. EL QUE DOMINA EL
ESPACIO EXTRATERRESTRE, TIENE GARANTIZADA,
TAN TO LA SE GU RI DA D NA CI ON AL CO MO LA
SUPREMACÍA MILITAR. POR PRIMERA VEZ EN MEDIO
SIGLO, EE.UU. NO VA A PODER LANZAR MISIONES
TRIPULADAS AL ESPACIO PARA ABASTECER SU
ESTACIÓ N ESPAC IAL INTER NACIO NAL Y A SUS
ASTRONAUTAS. POLÍTICAMENTE ES UNA BAZA QUE
MO SC Ú US AR Á PA RA NE GO CI AR PR OB LE MA S
GEOPOLÍTICOS CON WASHINGTON.
RETORNO AL PROTECCIONISMO O PROTECCIONISMO
QUE NUNCA SE ABANDONÓ
Todo el cipayismo de los mal llamados países en
desarrollo, en realidad países empobrecidos, que
aguantan a los bien llamados países enriquecidos, por
decisión de la división internacional del trabajo, impuesta
por el imperialismo, compraron la ideología hegemónica
de que la defensa de las empresas del Estado y nacionales
y, de los salarios, eran actos deleznables, haciéndoles
sufrir a sus pueblos sacrificios inhumanos.

Esta es otra de las viles mentiras propiciadas por la
penetración ideológica de la cultura dominante, que
francamente ha arrojado resultados positivos para la
misma. Nunca ningún país, llamado rico, en realidad,
injustamente enriquecido, creció sin barreras arancelarias
altas. Los mismos EE.UU. durante todo el siglo XVIII
(cuando logró tener el mayor PBI del mundo) mantuvieron
barreras aduaneras que rondaban el 50 % , después de
ello, con distintas trapisondas y amenazas, sostienen la
misma política hasta hoy en día.
En el caso nuestro, esta política de apertura continua
intacta (aunque se miente descaradamente), en lo que
nosotros llamamos, medidas cavallo-menemistas de
segunda generación. Pero vayamos al grano, hoy EE.UU.
con un déficit comercial abismal y una recesión que nadie
puede augurar cómo terminará, pone en tela de juicio, esa
famosa ley de ventajas comparativas, que tanto les gusta
repetir a los neoliberales, tomadas de David Ricardo.
Mencionamos un hecho puntual, EE.UU. acaba de
comprarle a la European Aeronautic Defense And Space
(EADS) 179 aviones de reabastecimiento, por un valor de
22.000 millones de euros, porque la Boeing no está en
condiciones de fabricar uno, que responda a las
necesidades del Pentágono. ¿Pero dónde está la madre
del borrego? En el contrato, donde aclara que más de la
mitad del valor agregado, deberá quedar en EE.UU.,
salarios incluidos ,
ya que deben
ensamblarse en el
Estado de Alabama.
No hay duda, la
decisión del
Pe ntágo no,
c o n s t i t u y e
efectivamente una
suntuosa lección de
libre comercio, que
sonrojaría a David
Ricardo.
CÓMO DESGRACIADAMENTE TODAVÍA, LOS POBRES DEL
MUNDO, HASTA QUE SE CANSEN Y REACCIONEN, PAGAN
ESTA CRISIS.
PO R UN LA DO ES TO S RU FI AN ES , QU E HA N
DESQUICIADO AL MUNDO, SEGUIRÁN INSISTIENDO EN
LA SALIDA MILITAR, PARA TODOS SUS DESAGUISADOS,
YA QUE NO PIENSAN PAGAR LOS PLATOS ROTOS,
TAMBIÉN PROFUNDIZARÁN EL TERRORISMO DE ESTADO
Y EL GENOCIDIO. Mas de 500 mil muertos, por hambre,
desesperaci ón, enfermedad es curables y nuestros
jóvenes envenenados por el paco, entre otras porquerías,
desde la implantación de esta pseudo democracia, así lo
certifican

Pero además y yendo al campo internacional, un tema que
es de nuestra absoluta competencia, abunda sobre el
flagelo:
Recordemos acá, que cada punto que aumentan los
alimentos, pierden medio punto en calorías, los pueblos
pobres del orbe (estamos hablando de 3.500 millones de
habitantes). Desde junio del año pasado hasta ahora, el
precio de los alimentos, creció un 55 %. Una combinación
de "factores explosivos" dispara el precio de los alimentos
en todo el mundo en los últimos nueve meses, explicó la
directora ejecutiva adjunta del Programa Mundial de
Alimentos (PMA), Susana Malcorra, quien reconoció que
existe "incertidumbre" respecto al futuro.
Una subida que hace estragos no sólo entre quienes viven
"con menos de un dólar al día, sino en el propio PMA que
ha tenido que pedir quinientos millones adicionales a su
presupuesto de este año, para superar el déficit creado
por la inflación. Acerca del porqué de esa carestía, la
argentina Malcorra, comenta que se han conjugado varios
factores al mismo tiempo.
Por un lado, desde hace tiempo, ha habido un aumento del
consumo en ciertos países , entre ellos China e India;
crecimiento que afecta también a la variedad de lo
consumido.
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Un segundo factor, es el aumento de precio de los
insumos, es decir, del petróleo, que ha encarecido los
fertilizantes para el cultivo y el transporte de los alimentos.
A ello se añaden "los efectos del cambio climático" con
sequías e inundaciones que destruyen las cosechas.
Como ejemplo, Malcorra recordó que hace unas semanas,
el Gobierno de Australia dijo que su producción de trigo se
reduciría debido a la sequía, ligada al cambio climático, lo
que "disparó el precio de ese cereal en un 25% en el
mercado de materias primas de Chicago".
A esos tres aspectos ya conocidos, se ha añadido uno
nuevo, el desvío de los alimentos para la fabricación de
agrocombustibles (denunciado por nosotros en la
Ponencia al Congreso extraordi nario de FeTERA,
referenciado más arriba). Ahora "existe una relación entre
el precio de la comida y el precio de la energía" que antes
no se había observado, comentó Malcorra.
A la inestabilidad se añade un elemento más, ya que a
pesar de que el año pasado se anotó una producción
récord de cereales, los inventarios están en sus mínimos
de los últimos treinta años, "lo cual da una altísima
volatilidad al mercado".
La directora ejecutiva adjunta del PMA calificó la situación
de "combinación explosiva de factores" y destacó la
preocupación de los expertos sobre el futuro. "Nadie duda
de que los precios no bajarán", aseguró antes de indicar
que "lo que no se sabe es si se establecerán en este nivel o
crecerán aún más".
La responsable del PMA no se pronuncia sobre la solución,
pero afirma que "con una serie de decisiones que se han
tomado, y que el mercado está adoptando como propias,
se está impactando el derecho a la comida, que es un
derecho reconocido por las Naciones Unidas y por la
humanidad".
Alerta, además, de que suceden "cosas que tienen un
efecto que probablemente no estaba previsto" y que
"generan un desequilibrio que puede tener implicaciones
desde el punto de vista político muy complejas". En ese
sentido, Malcorra citó las manifestaciones masivas
habidas en ciertos países en desarrollo, para protestar por
el precio del pan.
REPETIMOS: DICE LA FUNCIONARIA, CON RANGO DE
DIRECTORA EN LA ONU, "EXISTE UNA RELACIÓN
DIRECTA ENTRE EL PRECIO DE LA COMIDA Y EL PRECIO
DE LA ENERGÍA".... "Y EL PRECIO DE LA ENERGÍA ESTÁ
IMPACTANDO EL DERECHO A LA COMIDA, QUE ES UN
DERECHO RECONOCIDO POR LAS NACIONES UNIDAS Y
POR LA HUMANIDAD". POR LO TANTO, NO HACE MÁS
QUE ADMITIR, LA POSICIÓN, QUE HACE A LA
ENCARNADURA DE NUESTRA ORGANIZACIÓN, LA
ENERGÍA Y EL AGUA, SON DERECHOS INALIENABLES
DEL SER HUMANO, IGUAL QUE LA ALIMENTACIÓN, YA
Q U E E S T Á N F I R M E M E N T E C O N C AT E N A D O S .
REPETIMOS, LO ADVIERTE LA FUNCIONARIA SIN CORTA
PISAS.

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
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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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