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Actualidad - Luchas
Reproducimos un comunicado que nos enviaron los compañeros deñ MTE y La Alameda

registrados en cámara oculta.
Estos no son hechos aislados: aca hay una clase que acumula....
¡!No seamos una sociedad que cobija a los tratantes y esclavistas .Basta de un país con dos sistemas:
ni esclavos ni excluidos!!
La Alameda
Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE)
Contactos:
Gustavo Vera (15 61 58 48 35)
Juan Grabois (15 63 84 38 77)

NUESTRA HUELLA: LAS GRANJAS DEL HORROR LOS NIÑOS ESCLAVIZADOS EN SU DIA
En el día del niño, mientras nuestros hijos juegan, el millar de chicos esclavos de la empresa Nuestra
Huella S.A., están revolviendo el excremento de las gallinas ponedoras de sus esclavistas. Esos
esclavistas tienen 70 granjas del horror, donde no existen condiciones básicas de higiene y seguridad.
Alli cientos de familias están esclavizadas y el trabajo infantil es norma.
Nuestra Huella tiene 70 granjas en Exaltacion de la Cruz , Pilar, Mercedes, Capilla del Señor, Lima y
Escobar en la provincia de Buenos Aires. Tambien en San Juan y Cordoba. Exporta a Alemania, Italia,
Francia. España y China. Y comercializa en los supermercados Coto, Carrefour y Walrt Mart entre
otros.
Aunque declara una módica facturación de 7 millones de pesos, su facturación mensual real asciende
a los 36.70.000 (a razón de $525.000 por granja), de los cuales solamente 500.000 son abonados en
salarios. Solamente 29 trabajadores están registrados sobre varios cientos que trabajan en las granjas.
Los jefes de familia cobran un miserable salario de 1300 por cuotas de producción de 18.000 huevos
diarios de modo tal que inevitablemente las mujeres y niños son obligados a trabajar de sol a sol
gratuitamente. Las condiciones laborales son pésimas, sin medidas de protección básicas, expuestos
a agroquímicos y sustancias tóxicas, mal alimentados y privados del descanso dado que viven en
pocilgas infrahumanas donde las camas estan hechas de maplets (hueveras).
El esclavismo de los patrones no tiene límites, al punto que no dudan en someter a niños de 2 a 13 años
a trabajo esclavo e incluso electrificar la alambrada de alguna de sus granjas para que los trabajadores
no escapen.
Las reiteradas denuncias ante el Ministerio de Trabajo Provincial efectuadas por los abogados de las
víctimas, Sernani y Garcia, cayeron en saco roto. Un allanamiento el 16 de abril pasado en «La
mimosa» puso al desnudo el espanto de esas granjas. Sin embargo, luego de la intervención judicial,
apenas hubo cambios cósmeticos y limitados exclusivamente a la granja descubierta por la justicia y la
prensa. Cae de maduro la innegable y complicidad de los funcionarios responsables, requisito
indispensable para sostener estas granjas del horror.
Cansados de tanta impunidad, consecuentes por nuestra lucha para una sociedad sin esclavos, ni
excluidos, la Alameda y el Movimiento de Trabajadores Excluidte de la esclavitud y la indignación que
provocará en los ciudadanos (MTE) nos adentramos en esas granjas a fin de buscar testimonios que
certifiquen la esclavitud y precipiten la justicia asi como poner a los trabajadores al tanto de sus
derechos y brindarles las herramientas para que los defiendan.
Fue asi que el día del niño, un grupo de supuestos Boy Scouts ingresó a varias granjas con la excusa de
repartir juguetes. Pese a la vigilancia constante del personal de seguridad de "Estancias del Pilar"
(lujoso barrio privado donde increíblemente se sitúan parte de las granjas) Una cámara oculta registró
el horror que millones de personas tendrán oportunidad de ver mañana en los noticieros. Esperamos
que la evidencia contundenos, serán suficiente escándalo y presión social para que jueces y
organismos de control estén a la altura de las circunstancias.
Los responsables de hacerse millonarios sobre la base de la sangre y el sudor del trabajo infantil y la
esclavitud son Leticia Garcia de Luaces, Carlos l l uaces (fallecido el 25 de abril de este año luego del
allanamiento) , Gillermo Gariboti contador, Matias Gariboti apoderado legal y Guillermo German
Gariboti contador.
Párrafo aparte merece Viviana Vallejo, otra accionista, que además oficia de tratante de esclavos y
supervisora general del trabajo forzozo e infantil en las granjas. Apartir del fallecimiento de Carlos
Luaces( el 25 de abril de este año luego del allanamiento) , la dirección de esta empresa está
compuesta por Leticia Garcia de Luaces, Carlos, Gillermo Gariboti contador, Matias Gariboti
apoderado legal y Guillermo German Gariboti contador. LLa empresa tiene su sede legal en el barrio de
Devoto. Se distribuirá a todos los canales de televisión y medios en general, los testimonios del horror

El gobierno y la patronal militarizan FATE
Reproducimos un comunicado del Comité de Prensa y Difusión de la Seccional San Fernando
del SUTNA

Comunicado de la Seccional San Fernando del SUTNA
San Fernando, jueves 14 de agosto de 2008
El Cuerpo de Delegados, la Seccional San Fernando y los trabajadores de FATE denunciamos
que en estos momentos la fabrica FATE se encuentra militarizada con mas de doscientos
policías (infantería, caballería, etc.) preparados para reprimir.
Los trabajadores del neumático estamos realizando un paro activo en todo el gremio. Las
fabricas FATE, PIRELLI y FIRESTONE se encuentran paradas. La medida de fuerza es por la
reincorporación de mas de 200 despidos en todo el gremio y el 35% de aumento salarial.
Al llegar a la fábrica FATE los trabajadores nos encontramos con la fábrica militarizada y que
no se permite la entrada a los compañeros que hasta el día de hoy estaban licenciados.
Hacemos responsables a JAVIER MADANES QUINTANILLA y al GOBIERNO
NACIONAL de la integridad física de los trabajadores de FATE. Al mismo tiempo exigimos
inmediatamente el retiro de la fuerza policiaca de la fábrica.
REINCORPORACION DE TODOS LOS DESPEDIDOS
35% DE AUMENTO SALARIAL
FUERA LA POLICIA DE LA FABRICAFATE
ASAMBLEA GENERAL
Seccional San Fernando, Cuerpo de Delegados y Trabajadores de Fate
seccionalsanfernando@hotmail.com 4714-7040 Paul Harris 2950
Agradecemos que nos envíen vuestra solidaridad a:
seccionalsanfernando@hotmail.com
Con copia a:
Ministerio de Trabajo: etomada@trabajo.gov.ar
Fate - Planta San Fernando: fate@fate.com.ar
Cámara de la industria del neumático: info@cin.org.ar
Comité de prensa y difusión:
- Guillermo Silva - Delegado 1136071131
- Víctor Ottoboni - Delegado 1558707818
- Ariel Godoy - Delegado 1166718100

de los vigiladores privados del Comité Olímpico.
Sin embargo, debió dejar ese deporte en 1993, cuando tras protagonizar un
accidente de tránsito sufrió la amputación de la pierna izquierda.
Sharples le plantó pelea a la situación y decidió convertirse en atleta. Participó en
competencias gracias a la utilización de una prótesis y fue el primero en completar
una maratón de 42 kilómetros en esa condición.
Sin embargo, por falta de respaldo económico debió cambiar de modalidad de
competencia y hacerlo en silla de ruedas.
Entre octubre y diciembre del año pasado recorrió a pie y en bicicleta los 2.145
kilómetros de la denominada "Ruta del Che" entre La Higuera, en Bolivia, y Buenos
Aires. Lo hizo para reclamar la inclusión social de las personas discapacitadas,
reivindicar "la lucha revolucionaria" de las 30.000 personas asesinadas por los
militares y para exigir la aparición con vida de Julio López.
"Cómplice de la dictadura", le reprochó Sharples a Cassanello durante la tarde de
Telecom. Y más que cómplice, el presidente del COA fue miembro reconocido y
referente de la etapa más sangrienta del país.
Entre 1979 y 1982 se desempeñó como intendente de Quilmes bajo la gobernación
de Ibérico Saint Jean, aquel dueño de la muerte que cierta vez dijo: "Primero
mataremos a los subversivos; después, a sus colaboradores; después, a sus
simpatizantes; después, a los que permanezcan indiferentes; y finalmente a los
tímidos".
Su gestión exitosa como dirigente del club Quilmes cuando consiguió el título
nacional de fútbol en 1978 propició su llegada a la intendencia por elección de los
represores militares un año después.
Cassanello, que decía tener un origen político en el radicalismo, permaneció en el
poder quilmeño hasta 1982, y enseguida, por su profesión de abogado, se
reconvirtió en juez. Nueve años después intentó regresar a la intendencia por la vía
democrática, pero fue derrotado por Aníbal Fernández.
Llegó a la dirigencia del Comité Olímpico Argentina como representante de la
Confederación de Taekwondo y reemplazó en el cargo al coronel Antonio Rodríguez,
otro referente del militarismo que se mantuvo en organismo deportivo durante tres
décadas.
"Vine aquí a hablar sólo de deporte", balbuceó Cassanello después de que Sharples
fue arrojado a la calle por sus matones.
Su concepción "democrática" parece no haber cambiado.

El cruce de dos vidas marcadas por el deporte, la
lucha y la represión
(AW). El encuentro entre el atleta discapacitado Martín Sharples y el nefasto
presidente del Comité Olímpico Argentino, Julio Cassanello terminó con una
agresión hacia el deportista. Un pedido de justicia y la reacción de un represor.
Buenos Aires, 12 de agosto de 2008 (Agencia Walsh). Julio Cassanello es el
presidente del Comité Olímpico. Durante la última dictadura militar fue intendente de
Quilmes entre 1979 y 1982. Martín Sharples, atleta discapacitado y luchador por los
derechos humanos, le recriminó su pasado durante un acto oficial y fue golpeado por
un grupo de custodios.
"Les pido a los dirigentes de las federaciones que forman parte del Comité Olímpico
Argentino que en nombre de los miles de torturados y desaparecidos destituyan del
cargo a Cassanello".
En medio del salón, el grito de Martín Sharples se escuchó como sólo pueden
hacerlo las palabras pronunciadas para reclamar justicia.
El rostro de Cassanello, de Julio Casanello, el presidente del Comité Olímpico
Argentino e intendente del partido bonaerense de Quilmes durante cuatro de los
siete años que la dictadura militar gobernó el país, perdió el color.
Sharples llegó a terminar la frase antes de que un grupo de matones especialmente
adiestrados se le arrojó encima, lo golpeó y asfixió ante la presencia de periodistas,
deportistas y autoridades del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
"Parecía un grupo de tareas (...) Me rodearon cuatro tipos, sin mediar ningún tipo de
aviso. Me pegaron, me hicieron un ahorcamiento para callarme y me tiraron a la
calle".
Excepto por el final, lo que Sharples vivió hace poco más de una semana en el lujoso
edificio de la empresa Telecom, una de las auspiciantes de la delegación que
participa en los Juegos de Beijing, se asemeja a la sufrida por miles de víctimas
durante el tiempo de la represión militar: ni uno solo de los presentes lo auxilió
mientras era arrastrado por ese "grupo de tareas". Ni siquiera el secretario de
Deportes, Claudio Morresi, quien en la dictadura sufrió el secuestro y la desaparición
de su hermano Marcelo y es un activo militante de los derechos humanos.
"Me llamó y me dijo que no sabía que era tan grave. Se solidarizó conmigo, pero no
hubo otra acción directa", dijo Sharples.
A propósito, ¿quién es Sharples? ¿Y quién es Cassanello?
Si hubiera continuado jugando al rugby, seguramente se habría resistido a la acción
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Editorial
Basta de ir detrás de los armados políticos de los diferentes sectores de la burguesía

UNA OPCIÓN DE PODER INDEPENDIENTE, LA ÚNICA ALTERNATIVA PARA EL PUEBLO
TRABAJADOR
Mientras las huestes de la patronal ruralista parecen
aprestarse a retomar el campo de batalla visible y
mediático (las rutas), y el gobierno kirchnerista no logra
reponerse de la derrota política infligida por aquélla (que
lo deja condicionado y débil para lo que resta de su
periodo), las consecuencias sociales de la batalla de los
bloques explotadores por la renta agraria lo sufren los que
siempre sufren: las mayorías asalariadas y desocupadas.
La embestida de la más rancia derecha no tiene el brillo
de las luces de los medios de comunicación como hace
sólo unas semanas atrás. Sin embargo, se mueve entre
las sombras, no se ha quedado quieta. Envalentonados
por el triunfo legislativo y el apoyo de un importante sector
de la población, los patrones agrarios parecen haber
conformado una especie de gobierno paralelo o cogobierno. Por lo menos, así se desenvuelven, no
disimulan sus aspiraciones. En la cresta de un armado
político que va desde la Sociedad Rural, la extrema
derecha del PJ, Macri, Barrionuevo, sectores de la
Iglesia, hasta Carrió y Patricia Bulrich, se aprestan a
profundizar sus reclamos y hacerlos realidad. Son
insaciables. Quieren más, siempre más. Sueñan con un
Estado sin ningún tipo de control para sus negocios, en
este mundo con un Mercado ávido de productos
agropecuarios, donde el hambre de millones favorece sus
intereses. Un Estado donde ni se mencione la frase
“distribución de la riqueza”, pues su concepción de la vida
es que sólo ellos tienen derecho a disfrutarla. Los demás
estamos para servirles, y penar nuestra existencia. Su
éxito es nuestra miseria, por eso los trabajadores
debemos combatirlos con todas nuestras fuerzas.
El gobierno de Cristina Kirchner, impotente para enfrentar
y resolver el conflicto en su favor, sufrió un duro golpe en
el Congreso de la Nación cuando no fue aprobado su
proyecto de retenciones a la renta extraordinaria de la
patronal agraria. Mediáticamente, el vicepresidente
Cobos fue hecho responsable (héroe o villano, según
desde dónde se lo mire) de tal derrota. Sin embargo, es el
pr op io of ic ia li sm o, el ki rc hn er is mo , el má xi mo
responsable de la misma. ¿Por qué?. Entre varias
razones, podemos resaltar:
1Porque la construcción política con la que logró
su segundo mandato no podía desenvolverse de otra
manera que como lo hizo, en una coyuntura de crisis
donde se veían afectados (más allá del destino que luego
se le quisiera dar a lo recaudado) los intereses de uno de
los sectores integrantes del poder económico en nuestro
país. ¿Qué esperaba el matrimonio gobernante que
hicieran los Solá, los Reutemann, los Schiaretti, los De la
Sota, incluso los radicales “K”, si ellos mismos pertenecen
o tienen intereses comunes con el sector que se quería
afectar? No se le pueden pedir peras al olmo. La alianza
con el sector del empresariado industrial y el financiero
completan el cuadro de un armado que jamás podría
enfrentar a un par en los términos del discurso “K”. “Entre
bueyes no hay cornadas”, reza con sabiduría el dicho
popular
2- Porque fue el propio gobierno el que estructuró la
economía del país para que la patronal agraria
gozara un periodo de superganancias como
nu nc a an te s en la hi st or ia , da da s la s
ex ce pc io na le s co nd ic io ne s de l me rc ad o
internacional de materias primas (comodities).
Cuando quiso meter mano a esos suculentos
recursos, enfrentó trágicamente el viejo axioma
que establece que no es lo mismo estar en el
gobierno que tener el poder: el poder de la
patronal agraria le marcó de manera tajante los
límites de su alcance.
3- Porque un dato que puede hasta aparecer
pintoresco, si no fuera tan funesto para el pueblo
argentino, es el de las quejas kirchneristas hacia
la prensa masiva, cuando, por ejemplo, fue el
propio gobierno el que estiró las concesiones de
los medios de comunicación a lo peor de la
derecha (Haddad, Moneta, Manzano, Eurnekián)
por vein te o vein ticinco años más ; o la
cercanísima relación del mismísimo ex jefe de
gabinete, Alberto Fernández, con el grupo Clarín.
O la casi nula acción más allá de alguna
bravuconada discursiva- contra la concentración
monopólica del sector.

4- Po rq ue el go bi er no ti en e un gr ad o de
impopularidad mucho más grande que el que
quiso y quiere reconocer. Como hemos escrito
oportunamente, sólo tres de cada diez argentinos
lo votaron en el 2007. Las políticas antipopulares
fueron socavando la imagen del kirchnerismo, y
sobre todo la inflación y la burda intervención al
Indec. La gente no se comió el verso oficialista de
una redistribución de la riqueza que nunca en
cinco años fue redistribuida entre los que menos
tienen. La crisis agraria terminó por ponerle en
contra parte de la base social que lo había
apoyado hace sólo unos meses atrás en las
urnas.
5- Es su raíz de clase pequeño-burguesa lo que le
impide movilizar genuinamente a la población
para defender sus políticas, tiene terror a esta
alternativa, por lo que terminó apoyándose en el
podrido aparato del PJ, en figurones repudiados
por la población como Moyano, Cavallieri,
Rodríguez, Martínez, D'elía, Genta, Moreno,
Pichetto, Díaz Bancalari, y los intendentes del
conurbano bonaerense, entre otros
impresentables cómplices de las políticas de
explotación y saqueo de nuestro pueblo.
Ese descontento popular contra este gobierno que
concede y concierta con ciertos monopolios, con
ne go ci ad os y ac ue rd os de co rr up ci ón , fu e
canalizado, lamentablemente, por la derecha más
reaccionaria, que supo poner tras de sí a las clases
medias urbanas y del campo, e increíblemente a una
parte de la izquierda que, obnubilada por la masividad
de la protesta, se prestó como furgón de cola de la
dire cció n olig árqu ica. Pero tamb ién desp ertó
simpatías en amplios sectores populares, sólo
porque se había constituido como la única oposición
visible y coherente al que consideran el principal
responsable de sus males el gobierno-, sin tener en
cuenta el contenido de clase de lo que terminaban
apoyando.
Como dijimos más arriba, nadie se comió el verso
kirchnerista de la redistribución de la riqueza,
después de cinco años de concentrarla como nunca
nadie lo había hecho. El argumento del destino
hospita les-ca minos- escuel as para los recurs os
extraordinarios de las retenciones apareció tan tarde
como falto de credibilidad. En todo caso, muchos se
preguntaron por qué no estaban esas obras urgentes
contempladas en el Presupuesto Nacional, sin
ningún tipo de condicionamiento. Y para ponerle la
frutilla al postre de las intenciones del gobierno para
las fallidas retenciones, sorprendió la taladrante
sinceridad de Néstor Kirchner cuando en un acto
público reconoció el verdadero destino de aquéllas:
“¿sin las retenciones, cómo vamos a pagar las
obligaciones externas?” se preguntó. Y ahí está el
meollo de la cuestión. El gobierno ha pagado al FMI
u$s 10.000 millones todos juntos, mientras dejaba de
pagar la deuda interna con el pueblo, con el
argumento que se sacaría aquél problema de
encima. Pero lo real es que el problema nunca se fue,
Argentina hoy debe más que antes del estallido del
2001, emite bonos de la deuda que no puede pagar,
generando nueva deuda futura, y debe enfrentar hoy
los vencimientos de los compromisos asumidos en el
pasado. En los próximos cuatro años, el estado
debería cancelar deuda por u$s 52.000 millones. Allí
el verdadero destino de las retenciones.
Si en algún momento el gobierno pensó que imponer
a la población todo el peso del sacrificio para
semejante erogación sería un suicidio político, con
estallidos sociales en el horizonte, la negativa de la
patronal agraria de compartir ese esfuerzo no le deja
otra alternativa. Y los efectos ya comenzaron a
sentirse: ya se anunciaron aumentos de tarifas que
superan el 20%, tanto en las empresas de servicio
privatizadas como en el transporte de pasajeros, lo
que significará un nuevo retroceso en los magullados
salarios de los trabajadores. Los combustibles, de
influencia estratégica en la formación de precios,
continúan su escalada, acentuada desde principio de
año. A pesar de que la canasta familiar ronda ya los
$3500, el gobierno, con el instrumento del Consejo

del Salario como aliado, fijó el salario mínimo en
$1200 ($1240 a partir de diciembre), para lo cual
contó con la inestimable colaboración de la CGT y la
CTA: una verdadera burla y estafa a los trabajadores.
El ejemplo cundió en el funcionariado de todo el país,
por lo que el ministro de educación de la provincia de
Buenos Aires calificó de “locura” el pedido de
aumento del 20% a los magros salarios de los
docentes, a los que no les quedó otro remedio que
ponerse en pie de lucha para defender sus derechos.
Otro atropello fue el que recibieron los jubilados, ya
que el gobierno decidió la movilidad de sus haberes
presionado por fallos de la Justicia en ese sentido,
pero pateando su efectivización para el año que
viene, y atándolos al crecimiento del PBI justo cuando
éste está cayendo, encima monitoreados por el
nefasto cuco del Indec morenista.
Mien tras tant o, los ataq ues cont ra la clas e
trabajadora continúan como durante todo el periodo
kirchnerista. El conflicto con los trabajadores del
neumático, donde decenas de obreros fueron
despedidos, se suma a los que estallan en todo el
país, ante el silencio de los medios masivos de
comunicación, y a los ya emblemáticos como los de
Las Heras (donde aún quedan trabajadores tras las
rejas), Hospital Francés, Casino de Buenos Aires,
Dana, Jabón Federal, entre otros. La legión de
desocupados aún tiene que penar con humillantes
$150, a pesar de las permanentes movilizaciones
exigiendo un más que lógico y necesario aumento en
las asignaciones. Y el drama de los sin techo quedó
am ar ga me nt e ex pr es ad o en el de sa lo jo y
encarcelamiento de quienes ocupaban un edificio en
SanTelmo, entre los que se encontraban militantes de
la Asamblea del barrio. Al mismo tiempo, en
Avellaneda y Quilmes, se le quieren entregar
alegremente tierras al grupo Techint íntimamente
ligado al oficialismo- “por los grandes servicios
prestados” en la zona a través de su manejo en el
CEAMSE, donde dejó un desastre ecológico que
incluso ha provocado enfermedades y muertes entre
los habitantes de los alrededores. Y la minería a cielo
abierto, que además del saqueo de nuestras riquezas
provoca la destrucción del medioambiente, sigue
siendo impulsado por la administración kirchnerista a
pesar de la creciente oposición y movilización
popular.
Queda en claro, entonces, que este gobierno no está
en condiciones de sostener un programa “popular”, y
aún cuando no sea una administración reaccionaria,
es sí parte del enemigo de clase de los trabajadores.
Hoy los principales problemas del pueblo trabajador
son la carestía de la vida, la inflación, y el
consecuente aumento de la canasta alimentaria,
consecuencias inevitables de las políticas pensadas
para beneficiar a los dueños del capital, agravadas
por el conflicto agrario. Por eso es necesaria e
imprescindible la unidad de los que luchan en contra
de las políticas de saqueo y entrega, para conformar
un gr an mo vi mi en to na ci on al qu e pu ed a
transformarse en una opción de masas para nuestro
pueblo. En eso estamos trabajando, en el espacio
“Otro camino para superar la Crisis”, y en reuniones y
movilizaciones de la izquierda independiente de los
bloques de la burguesía.
En ese marco, nos enorgullecen los dos años de
publicación ininterrumpida de ésta nuestra prensa. El
festejo por el segundo aniversario de Perspectiva de
Clase se convirtió en un importante acto político, que
nos sirve de trampolín para un nuevo desafío: a partir
de es te nú me ro , co mi en za a di st ri bu ir se
comercialmente en los kioscos de los barrios más
populosos de la ciudad de Buenos Aires. Y
esperamos pronto poder hacerlo en todo el país,
siempre intentando ser una ventana abierta a todas
las expresiones de lucha de nuestro pueblo en
defensa de sus intereses, de sus sueños y sus
anhelos.

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

De las peras, del olmo, la utopía y
nuestro gran amigo Perogrullo
por Antonio Bitto, dirigente del MTR 12 de Abril
Estuve leyendo en estos últimos días documentos, cartas abiertas, pedidos de
solidaridad, diversas posiciones acerca del ahora "conflicto agrario", etc., todos
ellos llamando a la "unidad". Además participé de diversos Plenarios para los que
traté de prepararme, leyendo mucho de lo elaborado en común con los diversos
espacios, y pensando en todo lo hecho en el terreno de lo concreto, donde
también la "unidad" debería haber sido el eje, todos ellos con abundante bagaje
de teoría y práctica "revolucionaria", con tantos lugares comunes, que no puedo
menos que escribir algo muy breve al respecto, teniendo en cuenta casi todos los
clisés.
A lo largo de la militancia he venido diciendo y escuchando clisés, o mejor dicho
frases hechas, algunas de las cuales me han inspirado algunos sentimientos y
pensamientos, que hoy me hacen escribir brevísimamente acerca de ellas. Una
de ellas es: "pero eso es como pedirle peras al olmo"; la otra: "lo que vos estás
planteando es una utopía".
Famosas son también frases como: "sin teoría revolucionaria no hay revolución";
"sin la participación de las masas no hay revolución"; "sin vanguardia
revolucionaria no hay revolución"; "sin una construcción político-militar a su
servicio no hay revolución", etc. Ahora bién, como no nos atrevemos ni siquiera a
ponerle nombre a lo que hacemos, - lo que no me parece nada mal, frente a la
soberbia de quienes pretenden ser representantes exclusivos de la Sociedad
Anónima Clase Obrera - llamamos a todo lo que está en formación o por
construirse "herramientas" y, "ganamos o perdemos", no se, gran parte de
nuestro tiempo, discutiendo como son esas herramientas, que en realidad son
las que venimos diciendo que son desde el principio de los tiempos, pero que a
mi juicio y creo que de muchos otros, solo la vida es la que determina que formas
van adquiriendo, en cada circunstancia histórica.
El miedo que nos produce el hecho de los tremendos fracasos que hemos sufrido
en el campo de quienes nos decimos revolucionarios, ya nos está paralizando de
tal manera, que la palabra audacia casi ni se pronuncia, cuando sabemos que es
fundamental para recorrer el camino que nos conduzca a la construcción de la
Clase.
De allí que de querer avanzar rápida y seriamente y con TODOS quienes quieran
hacerlo - ya que no desde la soberbia - deberemos injertar al olmo de manera tal
que dé las famosas peras, dejar de pensar que la Revolución es utopía, y
empezar a creer que nuestro gran amigo Perogrullo, en muchas cosas tiene toda
la razón.
Quiero dejar claramente establecido que me declaro utópico y que todos los días
de mi vida - le pido en casi todas las cosas que hago - peras al olmo y que
Perogrullo es mi destino, porque de eso se trata el camino de la construcción de
"aquello" que debemos construir la Clase Trabajadora y el Pueblo.
Un fuerte abrazo a todos Antonio

El proyecto oficial finalmente fue derrotado

¿Cuál era el verdadero destino del dinero de
las retenciones móviles?
Eduardo Lucita*
Con una suerte de confesión que sorprendió a todos el pasado viernes 4 de julio, en la
seccional UOM-Capital Néstor Kirchner se preguntaba: Si se suspenden las retenciones
“¿con qué vamos a pagar la obligaciones externas? ¿…con qué los hospitales y la salud?”.
Con la votación en la madrugada del jueves en el Senado todo parece haber pasado a un
segundo plano, sin embargo conviene fijar algunas precisiones.
Frente a los cuestionamientos que se le hicieran a la Resol. 125 que instituye las retenciones
móviles el gobierno fue ensayando distintas argumentaciones. Desde el inicio se señaló que
eran para desacoplar los precios internos de los internacionales; luego para frenar la
sojización del país o para financiar la distribución de la riqueza; forzado por la rebelión
agraria que serían destinadas a la construcción de hospitales, centros de atención primaria y
caminos rurales. Finalmente, cuando el conflicto ya se acercaba a los cién días, la sinceridad
del ex presidente comenzó a despejar las dudas.
Desacople de precios y caja fiscal
Por su sola aplicación las retenciones tienden efectivamente a resguardar la capacidad
adquisitiva de los ingresos populares en la medida que desafectan los precios del mercado
local de los del mundial. Este fue el argumento principal junto con el de impulsar otros
cultivos, complementariamente el proyecto derrotado, apenas mencionaba la creación de un
fondo social, sin especificar demasiado.
Una visión alternativa permite detectar otros destinos. Es que la política de subsidios
cruzados y el pago de los servicios de la deuda requieren mayor recaudación fiscal.

LA SITUACIÓN ECONÓMICA, EL GOBIERNO Y
LA DERECHA
Por Hugo Azcurra
La actual administración gubernamental se encuentra en este período post-rebelón de las burguesías agrarias
ante serios problemas de carácter económico y social que, a juzgar por las decisiones tomadas no parecen que
vayan a ser encaradas con rapidez, decisión y firmeza. Demora enfrentar uno de esos problemas que son de
enorme importancia para la población y la producción: el proceso inflacionario, a los que le siguen, la pérdida de
competitividad del tipo de cambio como incentivador de las exportaciones, en particular las industriales; el
descenso del nivel del salario real de los trabajadores y el nuevo incremento de la tasa de desempleo y niveles
de pobreza e indigencia de la población de más bajos ingresos. La rebelión y el triunfo de las burguesías
agrarias, tácitamente apoyadas por el silencio y reticencia de la burguesía industrial interna, con más el poder
de las corporaciones empresarias gráficas y radiotelevisivas, han dado aires de veto real a las medidas
cotidianas que toma el gobierno, y se muestran como un virtual cogobierno desde el exterior del poder
ejecutivo, permitiéndose todo tipo de censura, amenazas y chantajes.
Es esta una doble situación de enorme gravedad política y social para el futuro inmediato en el país. ¿Qué
hacer y cómo retomar la iniciativa perdida y hacer retroceder este gran avance de la derecha neoliberal? Este
es el gran interrogante y dilema del gobierno kirchnerista. Vuelven a rondar los fantasmas de una recuperación
del cavallismo, el FMI y el imperialismo financiero, corroyendo la base de legitimidad política, económica e
institucional como parte de una ofensiva primero de debilitamiento, luego de condicionamiento (momento
actual) para acceder luego al cambio de las reglas de juego y finalmente cambiar al gobierno, sea por medio
electorales y en última instancia, si la situación socio-económica se acelera en su deterioro, por medio de un
golpe destituyente, cosa ésta última que sería el plan de máxima para nada disparatado ya que toda la
actuación de la oposición se respalda en la derecha peronista y la financiación del pentágono de USA.
Para desbaratar semejante madeja de deterioro, impopularidad, incompetencia y desmanejo, sólo podría
comenzar a ser resuelto si luego del triunfo de la rebelión empresarial agraria, el gobierno adoptara sin sombras
de dudas una política que se vertebrara en la población trabajadora y en los sectores más humildes,
arremetiendo contra los intereses de la coalición opositora derechista, con medidas que afectaran al comercio
exterior nacionalización del mismo-; blanqueo inmediato de los peones rurales, con encarcelamiento de
empresas y patrones que los han esclavizado hasta hoy; imposición a la renta financiera sin más trámites ni
dilaciones; recuperación de empresas privatizadas; etc. y en lo que hace a la política económica inmediata:
mantener el ritmo de crecimiento económico basado en el consumo y alto salario real; acordar controlar a los
formadores de precios como son las grandes empresas que monopolizan la intermediación interna y el
comercio exterior; mantener un tipo de cambio que permita la inversión y exportaciones industriales con una
firme política de protección del mercado interno regulando e influyendo sobre los bienes de importación. En
definitiva una política que vire más hacia lo popular ¡ni hablar de izquierda!- que aún llevándolo a cabo no
dejaría de significar un paso hacia delante del nacionalismo burgués, sólo que esto alejaría un tipo de desarrollo
del capital a cargo y en manos del capital financiero externo y las burguesías agrarias internas, por otro menos
retrógrado, que en términos de empleo, inversión, crecimiento, y salarios tomaría un sesgo favorable a las
clases internas del país. ¿Hará siquiera esto la actual administración?
Hay que descreer de ello. La improvisación y los parches conducen, finalmente, a que sin quererlo se vaya
volcando hacia mecanismos de enfriamiento del crecimiento, contención de los reclamos salariales, aumento
de las importaciones y una creciente debilidad en el frente fiscal, soportando arremetidas de los mercados
financieros. Y difícilmente podría ser de otra manera, al no tratarse de un gobierno nacional-popular, mal podría
esperarse algo por el estilo, de allí pues que ante el embate de la derecha interna y externa la único que parece
quedar es apostar a la movilización de la población trabajadora para plantear, defender y difundir al pueblo todo
que al país le van quedando pocas opciones y que de ellas no es por la derecha en dónde encontrará salida. Las
instituciones y agrupaciones partidarias, las organizaciones no gubernamentales, los movimientos locales, las
comisiones internas sindicales, etc. tienen la obligación de salir al cruce masivamente para desarrollar un
actividad social y política de oposición y freno de la derecha y sin pérdida de tiempo ya ir construyendo una
alternativa que supere la dicotomía entre la derecha gorila-financiera y el esquelético nacionalismo burgués
actual.

Canje y nuevo endeudamiento
El canje de deuda que se concretó en los inicios de 2005 fue calificada como la más exitosa de
la historia. No faltaban argumentos para ello. Se trataba de una deuda que al 31.12.04
alcanzaba un volumen, del orden de los 191.300 millones de dólares, el 134% del PBI
nacional. De este total 81.800 millones estaban en default desde hacia 38 meses.
La crisis del 2001/2002 y el ajuste que la misma obligó a realizar a los gobiernos provisionales
que se sucedieron creó las condiciones para recomponer la tasa de ganancia de empresarios y
capitalistas, mientras que la administración kirchnerista impulsó las condiciones para que
esas ganancias pudieran realizarse.
Se dio origen así a un ciclo expansivo de la economía que lleva ya seis años, con tasas de
crecimiento del 8 y 9% anual. Sobre esta base material es que el gobierno nacional inició a
fines del 2003 un largo y trabajoso proceso de negociación y salida del default parcial.
Un rápido repaso de las condiciones de la nueva deuda y de su evolución hasta hoy pueden
resultar de mucha utilidad para entender las necesidades fiscales.
Deuda Externa
Informes oficiales recientes dan cuenta que al 31.03.08 la deuda externa (pública y privada)
ascendía a 127.3 millones de dólares, comparada con un año atrás, que era de 112.0 millones,
la deuda creció en los últimos doce meses en 15.2 millones de dólares, un 13.6 por ciento.
De ese total unos 71.4 millones de dólares corresponden al Estado nacional, aún teniendo en
cuenta que se canceló -en forma anticipada y sin necesidad alguna- toda la deuda con el FMI y
que este monto no incluye lo adeudado a los bonistas que no aceptaron el canje, a la fecha unos
30.3 millones de dólares.
.
Marzo/07
63.6
48.3

Junio
67.9
50.8

Sept
67.8
52.5

Dic
70.8
53.0

118.7

120.3

123.9

Marzo/08
71.3
55.9

Las trasferencias por subsidios en el trimestre enero/marzo/08 insumieron más de 4.500
millones de dólares, un 130% mayor que en el mismo período del año pasado. En tanto que la
deuda externa creció un 13.6% entre marzo/07 y marzo/08.

Sector Público
Sector Privado
Bancos y empresas)
Total
Fuente: INDEC.

Dejaremos un análisis más detenido de los subsidios para otra columna, conviene ahora
concentrarnos en la deuda, por algo el ex presidente la mencionó taxativamente.

Como puede verse, en el período analizado la deuda externa privada crece más que la del
sector público
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Partido

Nano (Periódico El Roble)

Nuestra prensa cumple dos años, y lo festejamos

Perspectiva de Clase,
dos años dando
batalla...
Ideológica
“A nuestro juicio, el punto de partida para la actividad, el
primer paso hacia la creación de la organización que
deseamos y, finalmente, el hilo fundamental que nos
permitiría desarrollar, ahondar y ensanchar
incesantemente esa organización, debe ser la creación
de un periódico político (...) sin él no será posible realizar
de manera sistemática una labor de propaganda y
agitación múltiple, basada en sólidos principios...”
Ese gran paso, ese órgano político que en 1902
describía Vladimir Ilich Lenin en su ¿Qué hacer?, desde
el Partido Comunista de los Trabajadores comenzamos
a transitarlo en agosto de 2006 con Perspectiva de
Clase.
Un periódico político en el que, con gran y constante
esfuerzo de los militantes, intentamos difundir día a día
nuestras ideas alzando la voz combativa de la clase
trabajadora, de los luchadores y luchadoras sociales,
políticos, estudiantiles, sindicales, revolucionarios.
Hemos celebrado nuestros dos años de la mejor
manera, con invitados de grandísimo honor como lo fue
Celia Hart Santamarina, reconocida intelectual de
nuestra querida Cuba, Marta Speroni del Movimiento
Argentino de Solidaridad con Cuba, Astrid Rehermann
del Movimiento 26 de marzo (Uruguay), Nano, del
periódico clasista El Roble, Antonio Bitto, del MTR 12
Abril, Susana y Alberto, de Militancia Comunista,
compañeros del Foro de Salud y Medioambiente de
Avellaneda, todos compañeros en la inagotable lucha
por la unidad de los que queremos hacer realidad una
sociedad completamente distinta a ésta en la que
vivimos, una que nos permita a todos y cada uno de los
seres humanos gozar de nuestro paso por la Tierra, bajo
un mismo horizonte: para nosotros, un horizonte
socialista.

Celia Hart (Cuba)

Antonio Bitto (MTR 12

Astrid Rehhermann
26 de Marzo (Uruguay)
Marta Speroni

Gracias por acompañarnos en nuestro segundo año de
Perspectiva de Clase!

Susana (Militancia Comunista)
el, hay un ajuste técnico por diferencias de cambio que también incide en el aumento de
la deuda.
Para una aproximación a la deuda pública total, a los 144.500 millones de dólares
debieran sumarse 4.800 que estimativamente cuesta anualmente el ajuste del CER, y la
parte de intereses que no se alcanzan a pagar. Si se tuviera en cuenta el monto de los
acreedores que no ingresaron al canje, aún con una quita importante, la deuda total sería
cercana a los 180.000 millones de dólares.
En el 2001, antes de la crisis, la relación deuda/PBI era del 54
por ciento, en el 2004 llegó al 130 por ciento, y en la actualidad
(sin tener en cuenta la deuda que no ingresó al canje) es del 56
por ciento. Durante los último cinco años la economía creció
más que la deuda, pero durante los últimos doce meses parece
esta relación se está invirtiendo. La deuda crece más que el PBI,
por lo que la relación comenzará también a crecer

Deuda Pública Total
Pero esta es la deuda externa propiamente dicha. Para ver el total del endeudamiento
estatal hay que fijarse en la deuda pública. Esta tiene un componente externo con los
organismos financieros internacionales (BM, BID), por deudas bilaterales con países
(Club de París), comerciales y bonos estatales- y un componente interno bonos
colocados en bancos y otras instituciones (ANSES, AFJP y Lotería Nacional).
A marzo de 2008 la deuda pública total llega a los 144.500 millones de dólares. Esta cifra
incluye los 6.8 millones adeudados al Club de París, pero no lo adeudado a
los acreedores que no ingresaron al canje.
Las condiciones del exitoso canje
El canje de deuda fue considerado muy exitoso por el Gobierno nacional
ya que implicó una quita significativa, se concretó en un momento en que
las tasas de interés internacionales eran excepcionalmente bajas y además
se hizo a plazos muy extensos, algunos bonos llegan a los 45 años.
Los acreedores en cambio no se mostraron satisfechos, sobre todo porque
consideraron excesiva y lesiva para sus intereses la quita del orden del 65
por ciento, la mayor obtenida por un país en cesación de pagos. Mayor aún
que la lograda por países como Rusia y Ecuador. No obstante el “enojo” el
76 por ciento de esos mismos acreedores respondieron masiva y
positivamente al canje.
¿Cual fue la razón de esta respuesta positiva? Ni más ni menos que las
condiciones de los nuevos bonos. Esas cláusulas son responsables de
buena parte del nuevo endeudamiento del país.
Por un lado porque más del 40 por ciento de la deuda está constituida por
bonos emitidos en pesos, que pagan una tasa de interés fija del 2 por ciento
anual, pero el capital se ajusta por CER. Por otro lado porque buena parte
de los bonos emitidos en moneda extranjera tienen sus cupones atados al
crecimiento del PBI, esto adquiere relevancia en el cálculo de intereses
porque como es conocido se ha crecido a tasas muy altas.
Se paga y sigue aumentando
Argentina está pagando puntualmente los intereses devengados, e incluso ha amortizado
capital, sin embargo cuando esto no es posible, ya que supera la alícuota del superávit
fiscal destinado a tal efecto, 2 por ciento del PBI, los intereses no pagados se capitalizan
y los vencimientos de capital se refinancian. Así la deuda sigue creciendo.
Adicionalmente, como un 20% de la deuda está emitida en euros y yenes, que se están
revalorizando frente al dólar, y el peso argentino esta atado al dólar y se desvaloriza con

Sinceramiento
Con la crisis de las sub-prime el financiamiento se ha encarecido
y Argentina tiene hoy serias dificultades para conseguir
financiamiento. Debe recurrir sistemáticamente a Venezuela a
tasas de interés crecientes.
Así la deuda pública luego de un período de gracia resultado de
la “negociación más exitosa de la historia”, como pasó con el
Plan Brady y con el Megacanje, vuelve a estar en el centro de los
problemas de la economía argentina.
En los próximos cuatro años los vencimientos de capital e
intereses alcanzan los 52.000 millones de dólares, para hacer
frente a esos pagos es que se busca subir al 4 por ciento el
superávit fiscal.
Parte de las retenciones móviles a las exportaciones de granos y oleaginosas tenía como
destino pagar deuda, así cobra sentido el sinceramiento del ex presidente. Como se dice
en la jerga jurídica: a confesión de partes relevo de pruebas.
* Integrante del colectivo EDI-Economistas de Izquierda
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Conflictos

Lo cierto es que estos no pueden resolver dichas
catástrofes en su propio país y vienen a resolver al
Impenetrable lo que no se sabe exactamente qué es.
Convoco a todos los que me puedan leer a repudiar la visita
del Embajador Yankee a la provincia del Chaco, y repudiar
la firma de cualquier acuerdo ya que sin ninguna duda solo
será una atadura más a la dependencia de nuestra
provincia y país.
Las organizaciones sociales del Chaco nos estamos
organizando para repudiar dicha visita con una importante
movilización.
En cuanto tenga mas información me comprometo a volver
a comunicarme.
Por favor, hacer circular la noticia. La cosa viene en secreto.
Fraternalmente.

Repudio y preocupación en
Chaco por visita del Embajador
Yanqui
El pasado Miercoles13 de Agosto, llegó al chaco el Embajador de
EEUU para firmar con el Gobernador Capitanich un acuerdo de
cooperacion, que no sabemos exactamente de que clase, lo cierto es
que en el mes de Marzo ya hubo un curso dictado por el comando
Sur de las Fuerzas armadas Norteamericanas a integrantes de
Defensa Civil del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia, y
quien ofició de anfitrión habria sido el Dr. Fiorito, del Ministerio de
Gobierno de la Provincia. Dicho Convenio, seria una serie de
"colaboraciones" para el caso de catástrofes naturales como
inundaciones, sequías, tornados, etc.

Fito Molodesky

Huelga de hambre de los seis presos políticos
paraguayos

SUSPENSIÓN DEL CENSO NACIONAL AGROPECUARIO
2008

Buenos Aires 15 de Agosto de 2008

Según el cronograma de actividades correspondiente al Censo Nacional
Agropecuario 2008 (CNA 08) fijado por la intervención, el 30 de junio de
este año debieron haberse concluido las tareas de campo en las 23 provincias
de nuestro país. Asimismo, para el 15 de agosto prevé la difusión de los
primeros datos. Sin embargo, al día de hoy lo que predomina es, no solo la
ausencia de los mismos sino también de la comunicación oficial que detalle
los motivos del retraso, así como su reprogramación.
Ante el silencio de las autoridades del INDEC, y en consonancia con la
actitud que hemos asumido desde hace 18 meses, ponemos en conocimiento de la sociedad lo
siguiente:
· Desde principio de este año, se desplazó de sus funciones a la
mayoría de los técnicos del área que produce las estadísticas agropecuarias,
incluyendo a sus dos responsables.
· Que el desguace culminó en marzo cuando por medio de una
resolución interna, la Directora a cargo del INDEC, Ana Edwin, nombra a
María Ester Colombo como coordinadora del CNA 08.
· Sobre el proyecto inicial, armado en base a la experiencia de
relevamientos anteriores, se llevaron adelante una serie de cambios que los
técnicos históricos del área calificamos oportunamente como
contraproducentes. Para nombrar solamente algunos mencionaremos: el adelanto
de la salida a campo, cambiando así el período de referencia, y la casi triplicación del
plantel operativo afectado en las provincias. El argumento oficial para tales cambios
era contar con resultados preliminares en tiempo récord. También fue prevista una
abultada ampliación del presupuesto y fue incorporado nuevo personal vinculado a la
intervención.
No obstante, de acuerdo a la planilla de control de avance del operativo de
campo (oficial) detallamos el siguiente informe:
1. Al momento que deberían haberse difundido los primeros datos
agregados y tomando como base las explotaciones del 2002, *se han relevado a la
fecha tan solo el 12 % de los establecimientos agropecuarios del país
2. Habiendo pasado más de un mes desde que debería haberse concluido
el trabajo de campo sólo *han salido a campo 15 de las 23 provincias*.
3. De las 15 provincias que están en campo *sólo una (La Rioja)
estaría próxima a concluir el relevamiento*. Del resto tres (Jujuy, Chubut y
Santa Cruz) rondan el 60 % y el resto están por debajo de este avance.
4. A excepción de una (Entre Ríos), que declara haber completado el
25 % de las explotaciones, todavía no han salido a campo el resto de las
provincias pampeanas (Buenos Aires, La Pampa, Córdoba y Santa Fe) que
representan aproximadamente el 40 % del país en cuanto a explotaciones
agropecuarias y superficie
Esta información que hoy difundimos demuestra la ineptitud e inoperancia de la actual conducción; es
por eso que reiteramos nuestra exigencia del retiro urgente del organismo de la intervención, sus
colaboradores y la patota así como el regreso de los técnicos desplazados. En cuanto al operativo
censal sostenemos que es imprescindible la inmediata suspensión del mismo,
rendición de cuentas del presupuesto y posterior renuncia de la actual
Coordinadora del Censo, María Ester Colombo, devolución de las funciones al personal del área y
reprogramación de las tareas de acuerdo a parámetros
técnicos transparentes.

Declaración:
Los seis Campesinos Paraguayos Presos Políticos nos dirigimos a la opinión pública para
expresar cuanto sigue:
1-

Que desde hoy nos declaramos en huelga de hambre, por tiempo indefinido desde el penal
de Marcos Paz.

2- Hemos tomado esta determinación ante la inacción del gobierno argentino para resolver
nuestra injusta prisión que llevamos dos años, tres meses y trece días.
3- Llegamos a la Argentina por que habíamos confiado el las instituciones de este país y su
larga trayectoria como tierra de asilo para miles de perseguidos políticos.
4- Reclamamos nuestra Libertad y el Refugio Político, porque somos victimas de una
persecución política, por que no existe jurídicamente argumento para seguir prisioneros del
poder político teniendo presente lo resuelto por el juez de garantías en Paraguay, que no
existe elemento para sostener en grado de probabilidad de sospecha en la
comisión del delito que se nos acusa.
5- Nos cuesta comprender ante estas expresiones que sigamos presos en un
país reconocido a nivel internacional por el respeto a los Derechos Humanos.
6- Reiteramos nuestro pedido de Solidaridad a todos aquellos que consideren
injusta nuestra prisión y les hacemos un llamado a acompañar este justo
reclamo exigiendo al gobierno nos conceda el Refugio Político.
Les dejamos a todos nuestro abrazo tierno y todo nuestro cariño.
Los seis Campesinos Paraguayos Presos Políticos.
Refugio Político, Libertad o Muerte.
Agustín Acosta
Basiliano Caldozo
Simeón Bordón
Gustavo Lezcano
Roque Rodríguez
Arístides Vera

Comunicado Prensa ATE - INDEC
Junta Interna ATE-INDEC
15 de Agosto de 2008
En el día de hoy se ha producido otro hecho del accionar de la patota en
oficinas del INDEC.
A menos de un mes de la destrucción de nuestro local gremial, en la sede de
Carlos Calvo 190, a cargo del interventor Rubén Zampino, entraron con total
impunidad a dos oficinas que permanecen cerradas con llave para empapelar
las mismas con afiches anónimos y difamatorios a integrantes de nuestra
junta interna y a nuestro sindicato.
Hacemos responsable de estos hechos y del eventual faltante de bienes del
Estado en dichas oficinas a la intervención. Nos reservamos los derechos de
hacer todas las denuncias que sean pertinentes.

TÉCNICOS DEL SECTOR AGROPECUARIO
JUNTA INTERNA ATE--INDEC

Basta de impunidad, fuera la intervención y la patota del INDEC !!!

Sesgo informativo y manipulación de la
mayoría de los medios de comunicación
occidentales
Un cámara ruso acusa a la CNN de
transmitir filmaciones falsas
(La República)
'El canal CNN está transmitiendo filmaciones engañosas
del conflicto entre Georgia y Rusia, torciendo la opinión
pública a favor de lo georgianos', según un cámara de
Rusia Today en una entrevista.
El cámara acusó a la CNN de haber usado su filmación de
fuerzas georgianas atacando a civiles rusos en
Tskhinvali, la capital provincial de Osetia del Sur. CNN
afirmó que las imagenes eran de rusos atacando
georgianos en el pueblo georgiano de Gori.

El asalto georgiano a Tskhinvali, descrito por los
oficiales rusos y otros testigos como un acto de genocidio
y crimen de guerra, condujo a la masacre de al menos
2000 civiles. El hecho de que Georgia, apoyada por los
EEUU e Israel, fuera responsable por la provocación que
llevó a la respuesta rusa, ha sido ocultado por la mayoría
de los medios de comunicación
occidenta.es.
Un ejemplo de sesgo mediático para
escudar a Georgia de responsabilidades
por la carnicería, es el hecho de que
canales como la BBC continúan
informando que miles de civiles fueron
asesinados en Georgia, con la obvia
deducción de que estas son víctimas del
ataque ruso. Sin embargo, estas
víctimas no fueron asesinadas en
Georgia, fueron masacradas en Osetia

6

por fuerzas georgianas.
Como detalla el Blog Campanadas de Libertad,
“mientras los habitantes de Osetia reclamaron más de
1000 muertos, ni la BBC reportó esto ni cualquier otro
noticiero saliendo de Osetia, mostrando la destrucción
causada por el bombardeo georgiano de la
república separada. Todo lo que estamos
obteniendo son informes desiguales de la
destrucción causada por los rusos.”
El Presidente ruso Dmitri Medvedev
ordenó inmediatamente interrumpir las
operaciones militares contra Georgia.
“Los propósitos de esta operación han
sido alcanzados….La seguridad de
nuestras fuerzas de paz y de la población
civil ha sido restaurada,” lo citó
textualmente Interfax.

Perspectiva de Clase

Internacionales

AGRESIONES EN ALZA, SOLIDARIDAD TAMBIÉN
Por Marta Speroni * para Perspectiva de Clase
"...los asuntos que estamos presentando, nos dan en este momento la más grande
de nuestras oportunidades para liberar a los Cinco. Este es un momento crítico y es
muy importante que la red de apoyo esté al tanto e involucrados activamente en el
caso”.
Leonard Weinglass, abogado norteamericano, jefe del equipo de la defensa.
Desde hace 10 años, las violaciones a la causa de los cinco cubanos presos
políticos de EEUU han ido aumentando de manera persistente, y está sumida en un
interminable proceso de apelaciones para que la demora los mantenga encerrados.
El caso de los Cinco es un claro ejemplo de la política anticubana del imperio que
también utiliza su sistema de justicia con estos fines.
En la larga historia legal, en tiempo y páginas acumuladas,
están resumidos de manera muy concreta el odio, la venganza, el
castigo a Cuba por haberse animado a ser soberana. Ningún otro país
en Nuestra América ha mantenido, por cinco décadas, el desafío
constante a las órdenes y pretensiones de las sucesivas
administraciones de la Casa Blanca. Esa desobediencia, que se ha
convertido en claro ejemplo de que sí se puede vivir sin
dependencia, se paga con bloqueo y cárcel y, con los Cinco, es
Cuba la que está presa.
Gerardo Hernández, Antonio Guerrero, René González,
Ramón Labañino y Fernando González fueron sometidos a una
parodia de juicio donde prevalecieron los prejuicios de la comunidad
de Miami contra Cuba. Habían sido enviados a La Florida para
monitorear las pandillas poseedoras de una larga historia de
agresiones desde EE.UU. auspiciadas por el gobierno yanki en una cabal
demostración de terrorismo de Estado que llevó la vida también de nuestros 30.000
compatriotas a través del Plan Cóndor, y sus ejecutores, como los mercenarios
terroristas internacionales, Posada Carriles y Orlando Bosch entre otros, son
protegidos por Bush.
Los Cinco evitaron cerca de 200 actos de violencia, los cuales se habían
incrementado en la década del 90, y costaron miles de víctimas y pérdidas millonarias
a la economía cubana.
A las injustas y excesivas condenas, 4 cadenas perpetuas más 77 años en
total, a pesar de la falta de pruebas, se les agregó un castigo adicional: la violación al
derecho de visita familiar, con un promedio de una cada dos años desde hace ya una
década.
La crueldad mayor se ha centrado en dos de los Cinco Héroes Cubanos, René
y Gerardo, a cuyas esposas: Olga Salanueva y Adriana Pérez, respectivamente, el
gobierno de EE.UU. les ha impedido visitarlos desde que fueron detenidos.
Por novena ocasión consecutiva, en julio pasado, la

Por la Libertad de
los Cinco Patriotas
Cubanos,
Prisioneros
Políticos del
Imperio!!!!!!!!!!!!
3-8-2008
En la hora, el día, el mes y el año, donde se nos
pretende condenar
Señoras y Señores
Juezas, Jueces, Fiscales y Jurados
Con el mayor respeto y consideración:
DECIMOS
SÍ, lo que tenemos que decir es que somos
inocentes de los delitos que se nos imputan. Porque
jamás en nuestra vida, participamos en el asesinato,
la tortura, la devastación de los recursos naturales y
el genocidio de los pueblos pobres del mundo, así
como tampoco, provenimos de una Nación que
alguna vez, alguien pueda acusarla, de ser un
estado terrorista. En cambio, sí lo es, el Estado que
nos sentencia, ya que es la único Estado condenado
por los Tribunales Internacionales, de aplicar
terrorismo de estado, contra una Nación Soberana
y, esa Nación, es un pequeño pueblo hermano
latinoamericano, que contó y cuenta, con la ayuda
de nuestra Patria, nuestra Nicaragüita. Entonces,
no solo, como cubanos, no hemos cometido el
delito de robar, torturar y asesinar, sino que nuestro
brillante y solidario pueblo, jamás lo ha hecho. Y si
de algo estamos orgullosos, es haber combatido
esos delitos, cometidos con denuedo por las
organizaciones terroristas anti cubanas, radicadas
hace mas de 40 años en Miami, que lógicamente
son apañadas, animadas y prohijadas por un Estado
Terrorista, con condena internacional firme, que
además embrutece y intoxica a su pueblo, mientras
que el nuestro lo pondera y educa.
Nuestros brazos, no necesitan matar a un ser
humano en las calles, por el solo placer de hacerlo.

Administración Bush denegó la visa de entrada a ese país a
Olga, con la noticia de que será de carácter permanente. A
Adriana le dijeron que la suya quedaba aplazada.

El año pasado, la octava negativa les había sido comunicada justo el 12 de
setiembre, fecha en que fueron apresados los Cinco, en una maniobra maliciosa
como todas las que rodean este caso y que recuerdan la frase de René:
“Cuando tú crees que la bajeza del imperio ha tocado fondo, descienden aún más
para inflingir todas las heridas posibles y no dejar alguna por remover”.
La Comisión Internacional por el Derecho a Visita Familiar, integrada por más
de 150 personas destacadas en distintos espacios, pertenecientes a 27 países, ha
firmado cartas a los organismos correspondientes, y una campaña internacional con
el pedido humanitario mediante postales dirigidas a Condoleezza Rice se multiplica.
En el año 2003, una cruzada similar, mediante miles de cartas, logró sacar a los
Cinco del confinamiento solitario. Esta vez la solidaridad internacional hará posible
que las dos parejas puedan verse por fin.
Organizaciones entre las que se destacan el Grupo de
Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas,
Amnistía Internacional, el Parlamento Europeo, Parlamentos
nacionales y regionales, parlamentarios, organizaciones
religiosas como el Consejo Mundial de Iglesias y el Consejo de
Iglesias de Cristo de los Estados Unidos, así como
personalidades de todo el mundo, incluyendo 9 Premios Nobel
se suman a las denuncias realizadas.
Acciones con el pedido de la libertad ya, se reproducen en
los 5 continentes. Ellas repercuten y fortalecen las realizadas
en el mismo imperio, donde el 13 de setiembre se realizará un
concierto, en Nueva York, con conocidos cantantes
internacionales. Para ayudar a esta actividad, el Comité
Internacional por la Libertad de los Cinco pide colaboraciones que se harán efectivas
al contactar a nuestra compañera argentina, radicada en EE.UU,.Alicia Jrapko:
ajrapko@yahoo.com. Es muy importante que, por mínima que sea la contribución,
todos la realicemos por aquello que canta Viglietti: “una gota con ser poco con otra se
hace aguacero”.
El 12 de setiembre millones de personas estarán en las calles, en el primer
mundo, y en los más “oscuros rincones del planeta”. En Buenos Aires, el Movimiento
de Solidaridad con Cuba se hará presente frente a la embajada de EEUU ,
acompañado por muchas personas amantes de la justicia para gritar: “Bush,
fascista, vos sos el terrorista” y sumarse a la demanda internacional: ¡Libertad a los
Cinco ya!
* Miembro del Movimiento Argentino de Solidaridad con Cuba
www.amigosdecuba.com.ar/5patriotas (Argentina);
www.thecuban5.org (Comité Internacional por la Libertad de los Cinco)

Nuestro pueblo se ha esforzado para que contemos
con una educación que nos permita vivir bien en
nuestra Patria y, sabemos además que ese pueblo,
como parte de la Gran Patria Latinoamericana y
nuestros familiares, como parte de, nos acogerían
magnánimos, tiernos y con alegría en su seno. Y tan
es así, que hemos luchado denodadamente contra
todo delito de lesa humanidad y nos hemos negado
a nosotros mismos, los bienes y la gloria de la vida,
porque consideramos injusto que los derechos
humanos elementales, que la auto determinación y
la soberanía de los pueblos y, la rica
diversidad cultural de Latinoamérica, en suma, la
explotación y la reducción a servidumbre de los
pueblos empobrecidos latinoamericanos, se intente
consumar sin retorno.
Y si existiera alguna razón, por la cual, se nos acusa
aquí, si existe razón alguna por la que nos pueden
condenar en un minuto, la razón es esa y, ninguna
otra. El Jurado, desde el primer momento, en parte
nos odiaba y, en parte estaba amenazado por los
esbirros de la gusanería anti revolucionaria, más
por nuestra solidez que por nuestros actos.
Sostenemos que el terrorismo y su versión mas
descarnada, el terrorismo de estado, es genocida
por definición y, nos convencemos más y más de
ello, a medida que pasan los días de nuestra larga
condena y, es eso, lo que hemos estado pagando día
tras día, es el resultado y, la consecuencia de la
aplicación sistemática del terrorismo de estado.
Nosotros estamos firmes, nuestra trinchera de
lucha, es el lugar donde cumplimos la condena,
porque desde este lugar, le podemos decir a la
humanidad: "¡ponte en guardia, velad!!!!!!!. Todo
lo que dijeron y dicen, todo lo que prometieron y
prometen, es una mentira, es ilusorio, es un vil
engaño, es un fraude, es un delito de lesa
humanidad, ¿dónde está la libertad?. Prometieron
prosperidad, ¿dónde está la prosperidad?. ¿Dónde
está el respeto por la vida humana?, ¡en Irak!, ¡en
Afganistán!, ¡en Colombia!, ¡en Haití!, ¿dónde?.
¿Dónde está la admiración y la valoración, por el
heroísmo, la dignidad, la creación y el humanismo,
de la inmensa mayoría de los pueblos del mundo?".
No desearíamos para la criatura más miserable,
incluidos nuestros enemigos de clase, lo que
estamos sufriendo por culpas, en las cuales no
incurrimos.
Pero nuestra convicción es otra, que hemos sufrido
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y sufrimos por culpas que efectivamente tenemos.
Sufrimos por combatir el terrorismo y, en efecto,
somos anti terrorista, sufrimos por ser cubanos, y,
en efecto, somos cubanos y revolucionarios.
Sufrimos más por ese lagarto verde, que ya no
navega solo en su mapa, que es de sangre su
bandera, pero su mar, ya no es de llanto, por
nuestros familiares y por nuestros seres queridos,
más que por nosotros mismos, pero estamos tan
convencidos, de la justicia de nuestros actos, que
ustedes pueden tener el poder de seguirnos
condenando, pero nosotros tenemos el poder de
hacer de nuevo lo que hicimos, hasta la última gota
de nuestra sangre, ya que como el Che, sentimos
bajo nuestros talones el costillar de Rocinante y
volveremos al camino con nuestra adarga al brazo,
pues nada hemos cambiado en esencia, salvo que
so mo s mu ch o má s co ns ci en te s, mu es tr o
pensamiento critico y compasión, están más
enraizados y depurados.
Contra el terrorismo de estado de la Nación , que se
ve a sí misma, como la más poderosa del mundo y,
su creación y correlato, el terrorismo de los
gusanos anti cubanos de Miami.
Por el triunfo de la libertad, la igualdad y la
solidaria fraternidad de los pueblos del mundo.
Por la unidad Latinoamericana.
Por la auto determinación y la soberanía de los
pueblos.
Por nuestra cultura, multi étnica, multi cultural y
multi lingüística.
HEMOS TERMINADO, GRACIAS.
Antonio Guerrero - Gerardo Hernández Fernando González - Ramón Labañino - René
González
Este texto, paráfrasis de la carta que escribiera
Bartolomeo Vanzetti el 9-4-1927, fue imaginada
por nos otr os, por que ent end emo s que el
com pañ ero Bar tol ome o y, nue str os cin co
compañeros cubanos estàn hermanados en el
sentido de la lucha que asumieron
Por la Libertad de los Cinco Patriotas Cubanos,
Prisioneros Políticos del Imperio!!!!!!!!!!!!
FeTERA FLORES (colectivo de base de la
Federación de trabajadores de la energìa de la
Repùblica Argentina , en CTA): Aurora
Tumanischwili Penelòn, Guillermo Lòpez
a_tumanoff@yahoo.com.ar
Ctafloresterritorial@yahoo.com.ar

¡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

Perspectiva de Clase

Opinión

REFLEXIONES SOBRE
LA LUCHA
IDEOLOGICA Y EL
PODER
Por Horacio Rovito
Con el avance impetuoso del capitalismo imperialista a
principios del siglo xx, y algunas derrotas sufridas por
el movimiento obrero, sectores de la socialdemocracia
comenzaron a renegar del marxismo, en especial en el
principal problema de la lucha por el poder y de la
definición clasista del Estado, como órgano de
dominaciòn de una clase sobre otra.
Tiraron por la borda la teoría de la extinsiòn del Estado,
consideràndola como ya vieja y superada, a la vez de
abandonar la necesidad del proletariado, planteada
con insistencia por Marx, de liquidar con la revoluciòn
la maquinaria estatal existente y recrearla para sus
fines.
Inducìan que todo se podìa lograrevolutivamente a
travès de reformas parciales, sin afectar o chocar con
el poder burgues. Los ideòlogos màs destacados de
esta tendencia eran Eduardo Bernstein y Karl
Kaustky.
Se iniciò asì toda una dura polèmica dentro del
movimiento socialista, jugando un papel muy
importante las posiciones y los escritos de Lenin, que
no se dejò llevar por la corriente y se mantuvo firme en
una actitud netamente marxista.
En sus “Cartas desde lejos”, escritas durante su exilio
en Suiza, expone con claridad sus puntos de vista
sobre esta temàtica fundamental:
“Nosotros necesitamos un poder revolucionario;
necesitamos (por un cierto perìodo de transición) de un
Estado. En esto diferimos de los anarquistas. La
diferencia entre los marxistas revolucionarios y los
anarquistas no consiste solo en el hecho de que los
primeros estan por una producción masiva,
centralizada, comunista, y los segundos por una
producción descentralizada y en pequeña escala. No,
la diferencia, por cuanto interesa a laautoridad del
gobierno y del Estado, consiste en esto: que nosotros
estamos por la utilización de las formas
revolucionarias del Estado en la lucha por el
socialismo, mientras los anarquistas estan contra ella.
Nosotros necesitamos del Estado. Pero no de aquel
tipo de Estado desde la monarquía constitucional a las
màs democràticas de las repùblicas que la burguesìa
ha instaurado. He aquì la diferencia entre nosotros y
los oportunistas y kauskianos de los partidos
socialistas viejos y decadentes, que han tergiversado u
olvidado la lecciòn de la Comuna de Parìs y el análisis
que de esta lecciòn han hecho Marx y Engels.”
Y cuando vuelve a Rusia, en Abril de 1917, precisa màs
su posición:
“”El marxismo se distingue del anarquismo en cuanto
reconoce la necesidad del Estado y del poder estatal
en el perìodo revolucionario en general, y en la època
de transición del capitalismo al socialismo en
particular.
El marxismo se distingue de la
“socialdemocracia” oportunista y pequeño burguesa
de Sigg, Plejanov, Kausky y Cìa., en cuanto reconoce
la necesidad de dicho perìodo, no de un Estado como
la comùn repùblica parlamentaria burguesa, sino de un
Estado como la Comuna de Parìs.”
En “el Estado y la revoluciòn” profundiza aùn màs
sobre su posición sobre el Estado y siempre
combatiendo contra no una sino las dos desviaciones
oportunistas: el infantilismo izquierdista, de tono
anarquista, y el reformismo. No por casualidad este
era uno de los libros de cabecera del che Guevara.
De tal manera que fue siempre fiel a la concepciòn
marxista de que el Estado burguès hay que destruirlo,
pero el Estado proletario se extingue, en el proceso de

evoluciòn hacia el comunismo.
Es imprescindible reivindicar tambièn la unidad de la
teoría y la pràctica, del pensamiento y la acciòn.
Cuando se dice que se comprende la teoría y no se
avanza consecuentemente en la acciòn, es porque por
lo menos no se sabe suficientemente. No se puede
separ ar arbi trar iame nte la comp rens ión de la
aplicación de lo que fue comprendido.
Incluso el conocimiento se enriquece y se mejora en la
acciòn pràctica, ademàs de corroborar lo acertado o no
del mismo. Cuanto màs conocemos, aumenta la las
probabilidades de obtener mejores resultados y cuanto
màs se acciona, màs mejora nuestro conocimiento de
la realidad, en una constante interrelaciòn.
Conocer el mundo, la realidad especìfica de cada paìs,
y trabajar por modificarla (praxis revolucionaria), tiene
por lo tanto la misma importancia. Asì se reuelve en
concreto la unidad entre pensamiento y acciòn:
estudiar y luchar, luchar y estudiar, atrevièndonos a
pensar con nuestra propia cabeza, evitando asì
transformarnos en militantes “soldaditos de plomo”,
sòlo ejecutores de òrdenes y meros” levantamanos” en
las asambleas.
Tener siempre presente que la màs poderosa fuerza
objetiva de una sociedad es el desarrollo de la
conciencia de los pueblos. Los actores sociales deben
pensar haciendo y hacer pensando
De modo que cuando se analiza la situación de un paìs
determinado, no ver solamente el aspecto econòmico,
sino el modo de producción en su conjunto, con la
totalidad de las relaciones sociales, en las que la
ideología, la polìtica, la educación, la cultura (la
llamada subjetividad), juegan un papel decisivo.
Es necesario reiterar estos conceptos bàsicos pues
atravesamos circunstancias especialmente polìtico
ideològicas muy difíciles y complejas, ya que el
derrumbe de la URSS posibilitò una nueva ofensiva
mundial del capitalismo, no solo en lo econòmico, sino
tambièn en el plano de las ideas,
aprovechando un momentàneo reflujo
del movimiento obrero y revolucionario
mundial.
No està demàs destacar entonces esta
trascendente tarea a resolver, partiendo
de tener muy en claro que ante la clase
obrera internacional y local no se
plantea superar ambas desviaciones
arriba mencionadas, mediante el falso
mètodo de bùsqueda de una supuesta
alternativa intermedia (“tercera vìa” o
centroizquierda, incluyendo la teoría del
“mal menor”), sino que por el contrario,
desarrollar creadoramente el marximo
leninismo en el marco de los nuevos
fenómenos econòmico sociales de esta època
histò rica, lo cual signi fica al mismo tiemp o la
su pe ra ci òn de er ro re s, in co ns ec ue nc ia s y
dog mat iza cio nes , que neg aba n su nec esa ria
evolución.
Es sì necesario diferenciarse claramente de las
concepciones socialdemócratas de la sociedad, que
sòlo pretenden gestionar mejor las relaciones de
domi naci òn impe rial istas , es deci r del capi tal
financiero mundial.
El camino a transitar no es para nada sencillo, ya que a
la vez està de moda subestimar el papel de la
organización revolucionaria y la consiguiente teoría
revolucionaria como guia para la acciòn. Se hace
ineludible volver a citar a Lenin, aùn a riesgo de ser
acusado de quedarse en el pasado o de repetir
caprichosamente citas de los clàsicos del marxismo.
Es que es inevitable apoyarse en los principios
esenciales, pues solo a partir de ellos se pueda
avanzar en una correcta recreaciòn innovadora.
Esnada menos que la expresión de la unidad dialèctica
entr e los prin cipi os y lacr eati vida d. Por eso,
escucharemos nuevamente al gran revolucionario
bolchevique:
“El probl ema debe plant earse asì:? Ideol ogía
burguesa o ideología socialista¿ No puede haber
tèrmino medio, pues la humanidad no ha elaborado
ninguna tercera ideología; ademàs en la sociedad

desgarrada por los antagonismos de clase, nunca
puede existir una ideología al margen de las clases ni
por encima de las clases.”
Asimismo, hoy como ayer es necesario librar una firme
lucha contra el espontaneismo. La ideologìa socialista
no es un pr od uc to es po nt àn eo qu e br ot a
automáticamente de la cabeza de los trabajadores y
sus luchas reivindicativas. Puede vivir en la pobreza e
incluso luchar toda su vida, y no concebir la ideología
socialista, puesto que a la vez se mueve en una
sociedad capitalista, donde lógicamente prima la
ideología burguesa, trasmitida por todos los medios a
su alcance. Esto obliga a una intensa lucha ideològica
que nos indica al mismo tiempo la necesidad imperiosa
de una organización polìtica de clase.
Se fue aprendiendo asì gradualmente que no hay
posibilidad alguna de llevar a cabo un proyecto de una
nueva sociedad, socialista, sin una estrategia de lucha
por el poder, y por ello, la conformaciòn de la necesaria
he rr am ie nt a po lì ti co id eo lò gi ca or ga ni za ti va ,
encaminada decididamente a la conquista de la
hegemonìa y a una sustancial modificaciòn de las
relaciones de fuerza. Asì lo expresa en forma directa la
segunda declaraciòn de La Habana: “El deber de todo
revolucionario es hacer la revoluciòn”.
En este objetivo pueden y deben confluir aquellos
movimientos polìtico sociales, que van asumiendo
posiciones antiimperialistas y anticapitalistas, porque
la mayor utopía irrealizable es creer que el problema
de los pobres, de los hambrientos, de los marginados,
incluyendo los pueblos originarios, se pueden resolver
en este sistema de explotaciòn del hombre por el
hombre.
Tampoco catástrofes mundiales como las guerras y la
sistemàtica destrucción de la naturaleza, pueden
evitars por tratados entre gobiernos burgueses, cuyo
ùnico objetivo es garantizar las mayores ganacias
posibles para sus empresas, sin reparar en sus
consecuencias. Alguna vez, en una època no muy
lejana, en lugar de la ineficaz Naciones
Unidas, se constitui rà la “Gran Uniòn
Socialista de todos Los Pueblos del Mundo”,
sueño acuñado por muchos luchadores
revolucionarios. A la conocida
consigna“socialismo o barbarie”,
corresponderia anteponer la consigna
actual: “socialismo o desaparición del
planeta”.
De esta nueva confluencia de fuerzas, sin
recetas y de acuerdo a las especificidades de
cada paìs, podrìan tambièn conformarse
creativamente las organizaciones
revolucionarias de nuestra ÷epoca. Convien
aclarar en este punto, que estan sectaria y
cerrada aquella posición que ignora esta
nueva realidad plural, como la que se opone a la
participación de los partidos polìticos en este proceso
de construcciòn. Sin pretender imitar, una valiosa
experiencia es la creación del PC Cubano, en base a
un proceso unitario de distintas fuerzas
revolucionarias, comprobàndose tambien que no hay
mejor y màs sòlida unidad que la que se teje en la
lucha. Por supuesto que nada de esto significa
renegar del papel històrico de la clase obrera, sino que
lo reafirma y fortalece en unnuevo momento en el
trascurso de la lucha de clases.
El im pe ri al is mo mu nd ia l, no ob st an te su s
contradicciones internas, tiene una estrategia unitaria
en la defensa del sistema y en el ataque, por todos los
medios que dispone, a los movimientos populares que
con su batallar puedan dar apertura a un nuevo ciclo
revolucionario.
Esto conlleva sin duda a reconocer que no hay otra
alternativa que la de jhacer centro en la cuestión
fundamental de elaborar una estra tegia com ùn
antiimperialista y anticapitalista, en el horizonte hacia
el socialismo. En este sentido, no estarìa mal impulsar
un movimiento de liberaciiòn contra el pesimismo y el
derrotismo, y los permanentes harakiris de algunos
militantes de izquierda. Para ello, es muy útil reco rdar
siempre una frase de Fidel: “La vida sin ideas de nada
vale. No hay mayor felicidad que la de luchar por ellas”.

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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