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Actualidad - Luchas

A DOS AÑOS DE LA DESAPARICIÓN FORZADA
DEL COMPAÑERO JORGE JULIO LÓPEZ,
SEGUIMOS EXIGIENDO SU APARICIÓN CON
VIDA, Y CASTIGO A SUS SECUESTRADORES
SOLIDARIDAD DEL ESPACIO “OTRO CAMINO” ANTE LA CRIMINALIZACIÓN

Sobre la actividad minera en el NOA

El gobierno apunta a organizaciones
izquierda para no dar respuestas sobre la
situación de los trenes argentinos
Las organizaciones nucleadas en "Otro Camino para superar la crisis" rechazamos la
posición del gobierno nacional ante el incendio de una formación ferroviaria y el
posterior conflicto desatado en las estaciones Castelar y Merlo del Ferrocarril
Sarmiento. A través del ministro de Justicia, Aníbal Fernández, y mediante una clara
actitud macartista se intentó responsabilizar a Proyecto Sur, al Polo Obrero, al
Movimiento Socialista de los Trabajadores y a Quebracho de hechos generados por el
hartazgo de los usuarios del tren a raíz de las condiciones indignas en las que se viaja
en todo en tramado ferroviario.
Así mismo, vemos con profunda preocupación como estas actitud del gobierno
nacional prefigura un escenario escenario propicio para cercenar las libertados
públicas y estigmatizar de manera explícita a grupos políticos que no son afines a las
políticas llevadas a cabo por el ejecutivo nacional. En este sentido, expresamos
nuestra solidaridad con las organizaciones denunciadas por Fernández y apoyamos
las denuncias realizadas contra el titular de esa cartera.
Una vez más vemos como, desde el gobierno de turno, rápidamente se acusa con
nombre y apellido a militantes de organizaciones de izquierda, eludiendo así dar
respuesta a los reclamos populares que solicitan mejoras sustanciales en el servicio
público de transporte, denuncian la falta de controles a las empresas privatizadas así
como la sanción efectiva de las empresas prestadoras del servicio ferroviario ante los
constantes incumplimientos de las pautas de inversión y mantenimiento.
Otro camino para superar la crisis
Septiembre 2008

Los gobiernos nacional, provincial, autorizan a las empresas la explotación a cielo
abierto. El gobierno nacional no solo autoriza ese modo de explotación minera, sino
que subsidia con muchos, muchos dólares a las empresas, que luego sacan la
producción del país.
Casi todas las empresas mineras son extranjeras, en su mayoría Canadienses,
radicadas en Catamarca, Salta, Jujuy.
El NOA es zona rica en minerales, cuenta con Boro, Azufre, Sal, Litio, Plata, Oro,
Cobre, Uranio y otros. El yacimiento con el nombre de "Minera Alumbrera", esta
radicada en Catamarca al límite con Salta, la explotación de este yacimiento ha
causado ya un impacto ambiental desfavorable de importancia. Vecinos
autoconvocados de este lugar de Catamarca ya han denunciado el daño que esta
ocasionando esa actividad. La empresa minera nombrada realiza a diario explosiones
y macro explosiones para sacar el mineral. Después de las explosiones se forman
nubes toxicas que luego viajan sobre la superficie empujadas por los vientos que por
las noches, con el enfriamiento de la atmósfera, se forma lo que es el rocío matinal,
que hace descender las partículas sobre las hojas de los árboles y plantas, también
sobre los animales etc.
Esta lluvia acida produce
1) la muerte de los animales herbívoros domésticos y salvajes.
2) a animales como el zorro, la vicuña, los guanacos se les cae el pelambre.
Se encontraros zorros pelados, muertos de frío en el helado invierno andino. Se dice
que la lluvia acida esta llegando a los Valles Calchaquíes. En Cafayate ya se han
encontrado animales muertos por esta causa que también afecta a los cultivos. Con
las lluvias se contaminaran las napas de agua subterráneas.
Los vecinos autoconvocados defienden un proyecto que busca prohibir la explotación
de minerales metalíferos a cielo abierto. A los capitalistas no les interesa que se
contamine, que mueran por ahora animales y plantas y producción agrícola, les
interesa la mayor ganancia.
Vicente, PCT Salta

conviniera.... Desde entonces, los buques que buscan langostinos sólo se interesan por esta especie,
que cuesta en el mercado internacional 18 dólares el kilo. Escuchó bien, casi 60 pesos el kilo... Por ello,
arrojan al mar la merluza, el cazón, el abadejo, las rayas y hasta el salmón que caen en sus redes.
Como la merluza es un predador del langostino, ejemplares de muchísimo kilaje quedan atrapados,
son llevados a la cubierta y luego arrojados al mar... Como estos peces viven a 80 o 90 metros bajo la
superficie, una vez subidos al barco mueren por una normal diferencia de presión... Aunque sean
devueltos al océano, ya están muertos. ¿Quién se los come? Acertó...los albatros y las gaviotas...
¿Sabe cuántas toneladas de merluza tira al mar cada uno de estos barcos de 40 o 50 metros de eslora?
10 toneladas diarias... 10.000 kilos... Siga sumando con nosotros... 10.000 kilos por día, sólo de
merluza (no estamos contando centolla, ni abadejo, ni cazón, ni salmón, ni nada de eso) hay que
multiplicarlos por la cantidad de barcos que salen a buscar langostinos... ¿Sabe cuántos son, cada día,
sólo en esa zona? Nunca menos de cien... Multiplique, cien barcos, que tiran diez mil kilos de merluza,
son un millón de kilos de pescado arrojados al mar cada vez que sale el sol.... ¿Sabe cuántos
argentinos podrían comer estos manjares gratis cada día? Un millón de compatriotas, que dejarían de
tener hambre, porque un kilo de excelente pescado es un regalo de los dioses...
¿Sabe cuál es el país que tiene la mejor educación y la tecnología más avanzada del mundo? ¿Sabe
cuál es la base de la comida nipona? No es el arroz, como nos hacen creer....es el pescado. ¿Hace falta
detallar las virtudes que les traería a nuestros chicos alimentar sus cerebros con fósforo de nuestros
mejores ejemplares marinos?
Estos números que causan vergüenza fueron denunciados una y otra vez por los marineros no
nucleados en el SOMU, el sindicato que dirige el impresentable 'Caballo' Suárez, ese irresponsable
titular del gremio marino que se emborrachó en medio de una gira de Cristina Kirchner por Europa,
generando un escándalo que motivó que lo sacaran de la delegación... La oposición a Suárez les ha
implorado a los empresarios, a los gobernadores patagónicos y a las autoridades nacionales, que
terminen con esta depredación del recurso y que alimenten a la gente pobre, que también existe en el
sur de nuestro país.
¿Saben cuál fue la respuesta de los dueños de las pesqueras españolas? Tratan de no contratar
personal de a bordo argentino, optando por peruanos y bolivianos que no se quejan de la depredación,
porque, total, la plataforma continental no la sienten como propia. ¿Saben qué contestan los políticos
argentinos? Les bajan los impuestos a las ganancias para que ganen más y no sigan protestando.
Hace un tiempo atrás, los marineros opositores se rebelaron y quemaron varias plantas de
procesamiento en Puerto Deseado. Uno de los pedidos, además del salarial, era que dejen de tirar
pescados muertos al mar. Los científicos extranjeros que analizan la multiplicación de gaviotas y
albatros señalan con resignación: 'La causa de semejante mutación en la población de aves no es otra
que la enorme riqueza de los argentinos, casi tan grande como su propia estupidez'.

Las aves, los peces, la entrega y la
estupidez argentina
Le vamos a contar algo muy llamativo que está sucediendo en Argentina desde hace varios años... En
el final de este comentario introductorio, daremos a conocer una cifra que se desprende de esta historia
que a más de uno va a dejar helado... Se trata de un tema poco difundido en los medios masivos. En
realidad, es más probable que aparezca en el National Geographic que en nuestra TV abierta... Sin
embargo, insistimos, al final, llegaremos a un número que nos dejará atónitos.
Por estos días, la prensa argentina e internacional se ocupa extensamente de lo que está ocurriendo en
Punta Tombo, Chubut, donde miles y miles de pingüinos llegan hasta esas playas cercanas a la
Península de Valdez...
Los llamados 'pájaros bobos' son la atracción para visitantes argentinos y extranjeros...
De todas formas, desde hace ya varias temporadas a estas pequeñas criaturas de 50 cm de alto les
surgió una 'competencia' que está alterando el mapa de las aves patagónicas... Los albatros y las
gaviotas se han multiplicado de tal forma en esa geografía nacional que algunos biólogos del CENPAT
(Centro de Estudios del Medio Ambiente Patagónico) están estudiando de dónde proviene semejante
cantidad de ejemplares alados... A lo largo de todo el gigantesco golfo San Jorge y en localidades
pesqueras aledañas de Chubut y Santa Cruz, los habitantes del lugar ven el cielo oscurecerse cuando
las bandadas terminan literalmente tapando al astro rey....
¿De dónde salieron?
¿Por qué son tantos?, se preguntan... Usted, con razón, también se puede preguntar: ¿y esto que tiene
que ver con nuestra realidad? Ya llegamos, esté atento a la cifra que le vamos a revelar...
Estos gigantes del aire despegan hacia el mar en busca de comida... Los científicos dicen que cada día
encuentran más comida, por eso se reproducen tanto, por eso son cien veces más que en los cercanos
años noventa... cien veces más. Resulta que tanto los albatros como las gaviotas encuentran cientos
de toneladas de peces muertos muy cerca de la costa.. ¿Es la contaminación? ¿Es un fenómeno
natural? No, es simplemente Argentina...
En el primer mandato de Carlos Menem como presidente, un joven secretario de agricultura, ganadería
y pesca de la Nación , muy promisorio, muy prometedor, tuvo una desastrosa idea: retirar los
inspectores que iban a bordo de los pesqueros y los fresqueros que buscaban langostinos,
cambiándolos por meros 'observadores', con un casi nulo poder de policía... Este hecho coincidió
casualmente (o no tanto) con otras dos situaciones desgraciadas...
1. La Comunidad Económica Europea expulsó de sus mares a los buques congeladores que eran
altamente depredadores... Ante la imposibilidad de trabajar en el viejo continente, las grandes
empresas españolas emigraron hacia Argentina, donde la depredación es una palabra desconocida,
casi sin uso.
2. Las autoridades provinciales de Santa cruz y Chubut en los noventa completaron el círculo
permitiendo a las naves factorías foráneas a tirar (sí, a tirar por la borda) aquel pescado que no les

Alicia Jardel
Profesora
Colaboradorade Investig'Action
Bélgica
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Así distribuye la riqueza el gobierno KK “nacional y popular ”

HACIENDOLE LOS DEBERES AL IMPERIALISMO
El gobierno “Nacional y Popular” ha anunciado en lo que
va del mes de setiembre dos medidas de alto impacto, y
que definen claramente su alineamiento con el poder
Económico mundial.
1)
La presidenta Fernández de Kirchner anunció
que saldará la deuda que le reclamaba al país el Club de
París, al contado y en su totalidad, tal como hizo su
marido con el FMI. Lo hizo en el marco del acto por el día
de la industria, donde grandes empresarios, todos ligados
a los intereses de capitales transnacionales (como parte o
como socios menores), aplaudieron a rabiar la medida. El
Club de París, por si hace falta decirlo, es uno de los
instrumentos de dominación del imperialismo, está
conformado por casi una veintena de países y es
hegemonizado por el G7 (los siete países más poderosos
de la Tierra). La “deuda” que “honrará” el gobierno
“nacional y popular” con semejante organismo unos u$s
6700 millones, más de 20.000 millones de pesos- fue
contraída, una parte, en épocas de la Dictadura Militar, y
otra por el gobierno de De La Rúa y Cavallo, a través de
un préstamo del gobierno español que sirvió para salvar el
patrimonio de las empresas ibéricas en medio del
derrumbe económico del 2001. Ambas razones son más
que suficientes para considerar ilegítimos los reclamos.
Y, por supuesto, ningún beneficio para el pueblo
argentino.
2)
La reapertura del nefasto Canje de Deuda a los
bonistas que quedaron fuera en el 2005, pese a que el
propio kirchnerismo había aprobado una ley que lo
prohibía. CFK realizó el anuncio en el Concejo de
Relaciones Internacionales en Nueva York, en vez de ante
el pueblo argentino, lo que demuestra una vez más su
carácter proimperialista, más allá de los discursos.
Explicitó nuevamente una defensa del sistema capitalista
de explotación, sin ahorrar elogios a los EEUU, el estado
más terrorista de la Historia de la Humanidad,
profundizando su política de congraciarse con los
explotadores del mundo. La prioridad del kirchnerismo,
como lo ha demostrado en innumerables oportunidades,
es pagarle a los dueños del Poder Económico Mundial
una deuda ilegal, ilegítima y fraudulenta, en vez de con
esos recursos de miles de millones de dólares saldar las
necesidades de los seres humanos que habitan nuestro
suelo. Un dato significativo es que la Bolsa de Comercio
de Buenos Aires, organismo de las sanguijuelas que
lucran con el sacrificio de los trabajadores y los
marginados del sistema, subió un 4% apenas su
representante político la presidenta CFK- terminó su
discurso. La iniciativa oficial deberá refrendarse en el
Congreso de la Nación, y seguramente esta vez no
existirán las disidencias en el Bloque oficialista, como las
hubo en el conflicto agrario: para la entrega, los lacayos
siempre se ponen de acuerdo.
Aunque algunos impresentables lo han intentado como
D'elía, Moyano o el banquero C. Heller-, resulta difícil
defender esta nueva genuflexión kirchnerista ante la
presión imperialista, ya no sólo desde un punto de vista de
clase (de los trabajadores), sino también desde uno de
defensa de los intereses nacionales. Ni qué hablar desde
uno meramente humanista. ¿Cómo pueden realizarse
semejantes erogaciones hacia los centros de poder
foráneos, mientras existen enormes necesidades básicas
insatisfechas en nuestro pueblo? Parece mentira que hace
sólo un par de meses atrás, la propia presidenta, para
defender la necesidad de la resolución 125 de retenciones
móviles a la renta de la patronal agraria, nos decía que iba
a utilizar ese dinero para la construcción de escuelas,
hospitales y caminos. Aquello significaba unos u$s 1200
millones, y nunca se recaudaron; hoy se pagan u$s 7000
millones a un organismo de crédito multinacional, con las
famosas reservas del Banco Central, y se comprometen
cifras aún más altas con los bonistas que se negaron al
Canje 2005: ¿aquellas obras ya no hacen falta? Es
evidente que para el oficialismo K las prioridades son

otras, que están muy lejos de las necesidades de las
mayorías populares.
Los que defienden las medidas esgrimen que son
necesarias para poder tener acceso a créditos más baratos,
“para no aislarnos del mundo”: lo mismo nos dijeron con
el pago al FMI, con el Canje de Kirchner-Lavagna, con
los Blindajes, los Megacanjes y los Planes Brady. Sin
embargo, el problema del endeudamiento y el acceso a
créditos blandos siguió siendo un estigma para la
economía del país, cuyos efectos indeseables siempre los
terminaron pagando con su propio sacrificio los que no
participan de la fiesta de los acuerdos: las mayorías
asalariadas y desocupadas. Lo que se desprende de las
argumentaciones del oficialismo y sus cortesanos, es que
nada estaba tan bien como decían. Y que para “estar
bien”, habrá que tomar distancia de compañías
“indeseables” (como lo es Chávez para los centros del
poder mundial), y alinearse más claramente con los
requerimientos del Imperio, fundamentalmente en lo
discursivo, porque en los hechos está claro que el
kirchnerismo hizo siempre todos los esfuerzos para ello,
con los recursos que tuvo a disposición, montado en el
sacrificio del pueblo argentino. Esa decisión ya está
tomada por la presidenta K, por eso en su viaje a EEUU
(donde insistirá ante las grandes empresas para que “se
apiaden” de nosotros e inviertan en el país, a cambio de
seguridad jurídica y de rentabilidad), en su discurso en la
ONU, habló contra el terrorismo internacional y le apuntó
a Irán, pero no se le cayó una frase sobre el genocidio que
el Estado Sionista está perpetrando contra el pueblo
palestino, nada dijo contra la barbarie yanqui en Irak y
Afganistán, el acoso a Irán y Corea del Norte, el
descarado intervencionismo en Bolivia y Venezuela, ni,
mucho menos, contra el criminal bloqueo que sufre la
Cuba revolucionaria, o el calvario que sufren los Cinco
Héroes presos del Imperio. Claro, si el kirchnerismo ya es
cómplice de los yanquis en Haití, donde enviaron tropas
argentinas a contribuir al genocidio del pueblo hermano.
Claro, si el propio gobierno K mantiene presos y planea
extraditar a los seis compañeros paraguayos en huelga de
hambre desde hace más de cuarenta días. Sus visitas al
Concejo de Relaciones Internacionales, a la derechista
Organización Alas o al mismísimo Concejo de las
Américas parecen sólo anécdotas después de la
vergonzosa diatriba presidencial.
Lo que vuelve a ocultar el oficialismo es la verdadera
razón de la medida, que son los compromisos asumidos
para el pago de la deuda: sólo el año que viene habrá que
erogar casi u$s 20.000 millones, y como no hay medios a
poder hacerlo en su totalidad, necesitan refinanciar una
parte, lo que según ellos, después del pago al Club del
París y la reapertura del Canje, se podrá hacer con
menor es costo s. El kirch neris mo, como mucho s
sostenemos desde hace años, no ha venido para garantizar
el bienestar popular después de la hecatombe del 2001,
sino a recomponer la gobernabilidad y las instituciones
del sistema capitalista. “Implementar un capitalismo
serio” y “recrear la burguesía nacional”, como dijo
Néstor Kirchner en su discurso de asunción allá por el
2003, aunque todos sabemos que en este mundo
globalizado no hay posibilidad de una burguesía que no
sea socia menor del capital transnacional. Si no pudo ir a
fondo desde el principio, no fue porque no haya querido,
sino porque el humor popular se lo hubiese impedido.
Hoy está claro que va camino a congraciarse con el
establishment mundial.
Por supuesto que para el caso, como lo han hecho todos
los gobiernos “democráticos” que lo precedieron, las
decisiones se toman entre gallos y media noche,
encerrados entre cuatro paredes, sin consultar la opinión
popular al respecto, y sin, mucho menos, informar las
formas y las consecuencias del camino elegido. Lo
concreto es que la deuda pública ha sido y por lo visto
seguirá siendo por muchos años, a menos que el pueblo
en su conjunto tome una actitud digna y soberana de
defensa de sus intereses- el centro de la política argentina.
Todo gira a su alrededor. Ése es el escenario que nos han
impuesto el imperialismo con sus cómplices-lacayos

locales. Por eso sabe a poco el enjuiciamiento de los ya
seniles genocidas de la última dictadura, porque ellos
fueron instrumento de los que hoy se benefician de su
trabajo sucio. Los verdaderos ideólogos hoy están libres
de culpa y cargo, y determinan la política a seguir. Son los
mismos que festejaron ruidosamente el anuncio del pago
en la Casa Rosada. Y el gobierno kirchnerista-peronista
es parte de ello.
La muletilla de los que aprueban el pago tanto de ésta
como de toda “deuda” reclamada por el poder económico
transnacional es que “no podemos aislarnos del mundo”.
Para ellos, no importan las maniobras fraudulentas que
hayan ejercido los acreedores, ni los sufrimientos y
penurias que hayan provocado a millones de seres
humanos. “Hay que pagar” nos dicen. La cuestión
medular, entonces, es preguntarse a quién o a quiénes
beneficia estar relacionados con “el mundo” en estos
términos. Lo que nos ha demostrado la historia reciente es
que seguramente a las mayorías populares seguramente
no. Nunca recibieron más que promesas incumplidas de
futuros bienestares, mientras el presente fue siempre de
penurias. Ejemplo de ello es fijar con la complicidad de la
burocracia sindical un salario mínimo de $1200 cuando la
canasta familiar ronda los $3800; o el proyecto de
“jubilaciones móviles” del oficialismo, una trampa
miserable para no otorgarles a nuestros viejos el 82%
móvil de los salarios en actividad. O la pelea de los
docentes contra el gobierno de Scioli, representante del
kirchnerismo en la provincia más grande del país, que no
sólo paga sueldos de miseria, sino que atropella el
derecho a huelga de los trabajadores, descontándoles los
días de paro. ¡Ese es el gobierno “popular”! Como
siempre, plata para los buitres de afuera sí, nunca para los
trabajadores de nuestro suelo.
Si estar relacionados con “el mundo” en los términos que
“el mundo” impone (gobernado por el Mercado
inhumano) produce la infelicidad de la mayoría del
pueblo, entonces habría que replantearse esa relación. La
voracidad de las burguesías en todo el mundo modela la
dolorosa realidad que vivimos. Las pretensiones de la
patronal agraria en el actual conflicto agrario en nuestro
país es un ejemplo de lo antedicho: a ellos no les importa
el hambre de sus compatriotas, sino quién les puede pagar
el mejor precio por sus productos. Esa es, en esencia, la
concepción capitalista de la realidad.
Al pueblo en su conjunto se le sigue negando la
posibilidad de influir en este imprescindible debate. Así
le está vedado, el comenzar al menos, a solucionar
verd ader amen te los prob lema s de nues tro país .
Segu rame nte si empe zamo s por cont empl ar las
necesidades de cada habitante de nuestro suelo en vez de
las ambiciones de los centros del poder mundial,
abriremos una etapa distinta y mejor para nuestra
sociedad. Y no pagaríamos lo que estamos pagando. El
discurso pasa a ser una simple anécdota cuando lo
concreto es lo contrario de lo que se declama. Y lo cierto
es que, con gobiernos como este, a los dueños del mundo
no les hace falta el FMI.
La verdadera solución de los acuciantes problemas del
pueblo está en las antípodas de lo que pregona el
kirchnerismo: plantear la ilegitimidad de la deuda pública
del Estado argentino, desde una postura digna y soberana,
haciendo centro en la socialización de la riqueza que
producen los trabajadores, para utilizar los recursos en
beneficio de la sociedad toda, sería sólo el comienzo.
Pero para ello hace falta una herramienta política que hoy
no existe en nuestro país, y que es obligación de todos los
que soñamos una sociedad distinta contribuir a hacer
realidad.

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

SOLIDARIDAD CON LOS
COMPAÑEROS DE "EL ROBLE"

Por qué paramos
Tenemos muchas razones para decir que así no se puede seguir. Razones nuestras, de los pibes y de
dignidad en el trabajo, que son todas una: la escuela pública está en peligro. · Hay escuelas de la ciudad
con grados de más de 40 alumnos. Faltan miles de vacantes en jardines de infantes, especialmente en la
zona sur; mientras que las salas maternales públicas casi no existen. Hace mucho, mucho tiempo que no
se construyen escuelas de acuerdo al crecimiento de la población.· Los gabinetes psicopedagógicos son
pocos (uno por distrito; o sea, uno cada 20 escuelas) y tienen poco personal para atender una problemática
cada vez más grave. Faltan maestras recuperadoras, maestras de apoyo, psicopedagogos y asistentes
sociales en las escuelas (en el 2004 había 250 profesionales, ahora hay sólo 180 para toda la ciudad). Hay,
inclusive, maestras “prestadas” entre escuelas. Se limitan así seriamente las posibilidades para los
alumnos con problemas de aprendizaje. Todo esto, además, en el marco de un sistema de salud pública
absolutamente colapsado.

El PARTIDO COMUNISTA de los Trabajadores repudia la agresión sufrida por los
compañeros del periódico clasista El Roble, perpetrada por una patota mafiosa, mientras
piqueteaban su prensa en las puertas de la Empresa DANA.
Al mismo tiempo, expresamos nuestra más absoluta solidaridad con los compañeros, y
exigimos se investiguen los hechos, para castigar debidamente a los responsables.
Estos hechos demuestran que el único camino de la clase trabajadora para lograr su
verdadera liberación es la organización para la lucha por el poder, a lo que los
explotadores reaccionan con pánico y violencia.

· Las condiciones de los edificios siguen siendo desastrosas y falta equipamiento. Hay escuelas sin gas,
con goteras, obras sin terminar, ventanas y bancos rotos. De todo lo publicitado por el gobierno sólo se
están pintando algunas escuelas, y con facturaciones que triplican los gastos reales de la obra.

SOCIALISMO O BARBARIE
PARTIDO COMUNISTA de los Trabajadores
contacto de prensa: 154 085 0862

· El gobierno anuló las jornadas de reflexión docente, donde los maestros nos juntábamos a pensar sobre la
tarea a fin de mejorarla. Suspendió la capacitación en servicio, donde nos formábamos con especialistas
en nuestro lugar de trabajo. Prohibió la salida de docentes de las escuelas en horario de trabajo para
cuestiones laborales y nos prohibió hacer declaraciones a los medios.

Reproducimos el comunicado difundido por los compañeros de El Roble
Agresion a compañeros de El Roble

· Por todas estas condiciones, cada vez menos jóvenes estudian para ser maestros. El gobierno reconoció
que hay una “emergencia educativa” causada por la falta de docentes. Por eso directivos, bibliotecarias y
curriculares deben cubrir los grados y, si esto no es posible, los niños deben ser repartidos. O,
directamente, pierden días de clases.

jueves, 18 de septiembre de 2008
Mientras tres compañeros, el lunes 15/9 a las 6 de la mañana terminaban de
vender EL ROBLE en la puerta de DANA, como lo hacemos habitualmente,
una patota organizada por los patrones, la burocracia sindical y la policía (la
Santísima Trinidad) y algunos trabajadores de la empresa, formando una
patota de más de 20 personas salieron de adentro de la fabrica, arrebataron
de las manos de los compañeros los periódicos, los quemaron en la calle,
golpearon a un compañero y amenazaron así: "este es un aviso, la próxima la
van a pasar mal".

· Cada vez se desdibuja más la función pedagógica del maestro. Quieren menos que la escuela enseñe y
más que se dedique a contener el estallido, la bronca popular resultado de políticas que excluyen y
marginan.
· Los salarios de los docentes están por debajo de la línea de pobreza. Un maestro cobra $695 de básico. El
salario de bolsillo de un maestro que recién se inicia no cubre ni un tercio de la verdadera canasta familiar.
· Estos magros sueldos nos obligan a trabajar extensas jornadas afectando la enseñanza y nuestra salud.
Un maestro que trabaja el doble no cobra el doble, pero sí nos descuentan el doble.

¿La única respuesta ante las ideas expresadas por simples trabajadores en el
texto de un periódico obrero, hecho por obreros es la violencia?
¡Evidentemente no tienen argumentos!

· Hay miles de docentes contratados en situación de inestabilidad y precariedad laboral (computación,
ajedrez, teatro, asistentes celadores, maestros de apoyo, equipos de orientación). No sólo no se soluciona,
sino que se ofrecen nuevas convenios en peores condiciones que los anteriores.

Es lamentable comprobar que trabajadores explotados se presten a favor de
los patrones, se hagan alcahuetes de la burocracia sindical y sirvan a la
policía, en contra de sus propios compañeros.

· Los docentes que recién toman cargo pasan meses y meses sin cobrar sus salarios.

Con un atropello de este tipo EL ROBLE se siente fortalecido y decimos "los
perros ladran Sancho, señal que cabalgamos"

· El gobierno dejó en manos de una entidad privada el manejo del Programa de Becas y las redujo en un
48% (¡se eliminaron 30.000 hace un mes, de las cuales el 58,6 % era para hogares bajo la línea de
pobreza!).

Podrán golpear, encarcelar, matar pero no podrán parar la lucha de clases, por
un mundo sin explotación, mas temprano que tarde se abrirán muchas
conciencias y EL ROBLE ayuda a eso, por eso nos reprimien e intentan
paralizarnos.

· El gobierno designó al frente del Hospital Rawson (hospital de docentes) a un doctor denunciado por un
caso de gatillo fácil, por maltrato de enfermos e incluso por el levantamiento de tareas que llevó a la muerte
de dos compañeros con enfermedades terminales.
· El gobierno suspendió el subsidio de mantenimiento edilicio para las cooperadoras.

Los propios trabajadores de DANA y otros trabajadores que son usados por
los patrones, tendrán que reflexionar y ver que el futuro es de los que lucha y
no de los que se someten a los patrones y sus gobiernos.

· Dicen que no hay plata, pero el gobierno aumentó los sueldos de los funcionarios: Macri cobra
$25.000 y sus ministros $20.000. Además las empresas contratistas consiguieron que el gobierno
actualice sus precios de licitación según inflación (pero los salarios de los trabajadores no se tocaron).
Y por si todo esto fuera poco, se aumentaron los subsidios a las escuelas privadas: la Legislatura
aprobó un incremento de 100 millones de pesos hace pocos días.

PERIODICO EL ROBLE

SUMATE A LA CAMPAÑA DEL MILLON DE FIRMAS PARA
RECUPERAR EL INDEC
¿Por qué buscamos el millón de firmas por estadísticas públicas confiables? Los trabajadores
del INDEC estamos empeñados en una lucha para que no se le mienta al pueblo. Buscamos la
solidaridad de toda la sociedad porque, entre otras cosas: * Las mentiras y los índices truchos
afectan en forma directa a los trabajadores y a los sectores más vulnerables de la sociedad, ya
que a partir de las subas del índice de precios se negocian nuestros salarios en las paritarias. *
Esta manipulación trae aparejada una posterior subvaloración de la pobreza y la indigencia,
que se miden por debajo de la realidad. * El cálculo del incremento del Producto Bruto
Interno, que refleja la riqueza general del país, se sobrevalora, presentando una situación
“mejorada” respecto de la que efectivamente existe. El gobierno engaña al pueblo al presentar
su dibujo como una “batalla” contra los sectores financieros que pretenden un incremento de
los bonos de la deuda. Pero NO fueron los trabajadores y el pueblo en general quienes
decidieron atar algunos de los bonos de la deuda a la inflación. Fue una decisión
gubernamental con la que nada tuvimos que ver, como tampoco fuimos los trabajadores y el
pueblo en general los que tomamos una deuda que sin embargo estamos pagando, también por
decisión gubernamental. La deuda se sigue engrosando, aun con índices dibujados, y esta
manipulación que afecta las discusiones salariales y “baja” artificialmente el número de
pobres no frenó ese endeudamiento, ni tampoco puso freno a la acción de los sectores
financieros. En tanto, para el desmantelamiento del Instituto se valen de represalias, despidos,
desplazamientos, sumarios, causas judiciales, discriminación salarial y contractual junto a
todo tipo de persecución y amenazas a los trabajadores que se vienen oponiendo a la
Intervención en el organismo. Por eso para terminar con la mentira en el INDEC los
trabajadores reafirmamos: · Fuera la Intervención y la patota · Basta de represalias y
persecuciones contra los trabajadores · Volver a los procedimientos metodológicos anteriores
a la Intervención, para desde allí avanzar en los futuros cambios.
Recuperación del Sistema Estadístico Nacional.
JUNTAINTERNA ATE – INDEC

Sindicato Único de Trabajadores del Neumático
Argentino

Maestros del 13
Web: www.sutna.org.ar E-mail: seccionalsanfernando@hotmail.com.

Comunicado
Ante el ataque de las patronales del neumático (Fate, Pirelli y Firestone) despidiendo a
mas de 200 compañeros trabajadores de las tres plantas, cuando se esta negociando un
aumento salarial, queremos decir que es una clara provocación, con la complicidad de las
autoridades gubernamentales militarizando las tres plantas. Con un operativo represivo
descomunal (200 policías mas caballería montada y carros hidrantes en la planta de
FATE). Mientras se anuncian tarifazos y nuevos aumentos de la canasta familiar, y
nosotros parece que tenemos que conformarnos con un 13% para este año.
Los trabajadores de Fate, su cuerpo de delegados y la seccional san Fernando del SUTNA,
denunciamos públicamente esta situación, donde intentan liquidar la nueva organización
democrática de los trabajadores que esta desarrollándose en el gremio. Hoy estamos en
una situación donde la patronal, la burocracia y el gobierno en conjunto quieren quebrar la
lucha con ataques de desafueros a los delegados con falsas denuncias y no pagándoles los
sueldos. También dejar a todas las familias en la calle. No respetando las conciliaciones
dictaminadas por el ministerio de trabajo. Hemos pasado la conciliación y los trabajadores
despedidos seguimos en pie para la lucha por el injusto despido arbitrario y
discriminatorio por pedir un salario y condiciones laborales dignas para los trabajadores y
nuestras familias.
Seguimos hasta el día 09/09/2008 de hoy con la planta fate militarizada (lleva 28 días de
militarización), policías que controlan el ingreso del personal como si entraran a un penal,
donde ahora también empezaron a reprimir, hoy los compañeros despedidos y con ayuda
de nuestros delegados que pelean por nuestros derechos decidimos instalar una carpa para
poder manifestar nuestros reclamos, pero hubo un ataque de la policía reprimiendo y
llevándose presos a 3 delegados de la seccional y 2 compañeros despedidos. Fueron
reprimidos sin justa causa, agregándoles falsas denuncias como lesiones a policías!!!
Cuando los mismos policías golpearon y arrastraron a la gente que estaba
dispuesta a no seguir hasta tanto tuvieran permisos de la municipalidad. De todas
maneras reprimieron y trataron a la gente trabajadora como delincuentes. Horas
más tarde volvieron a intentar reprimir a otros compañeros que se juntaron en
puertas de fate para pedir la liberación de los 5 compañeros presos. Un operativo
de más de 30 policías intentaron golpear otra vez a trabajadores que hacían su
reclamo en forma pacífica.
Llamamos a la comunidad, todas las organizaciones gremiales, sociales, de DDHH
y políticas a solidarizarse con nuestra justa lucha y el fondo de huelga para los
despedidos. Y por la reincorporación de todos los trabajadores despedidos de la
industria del neumático.

Personería Gremial Nº 266 Seccional San Fernando.
Calle Paúl Harris 2950 (Victoria)
TE 4714-7040 Fax 4714-6756
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Crisis Boliviana

NO AL GOLPE PROIMPERIALISTA EN BOLIVIA
Frente al categórico triunfo de Evo Morales, con el
67% de los votos, en el reciente referéndum, los
sectores más reaccionarios de la burguesía boliviana,
apoyada por EEUU, se han lanzado abierto al objetivo
de hacer estallar una guerra civil y lograr el
derrocamiento del gobierno. Grupos de choque
fascistas han llegado a bloquear caminos, saqueando
todo lo que encuentran a su paso, y saboteando las
redes de gas, atacando además a los habitantes de
los barrios más humildes y a los campesinos pobres
–en general de origen indígena- que apoyan a Evo, provocando en Pando
una verdadera masacre, con hasta el momento más de 17 muertes y un sin
número de heridos. Es innegable el papel que ha jugado en esta
conspiración el embajador norteamericano Philip Goldberg, acertadamente
expulsado de Bolivia, puesto que viene proveyendo apoyo político y
económico a los prefectos (gobernadores) separatistas, por cuanto mas allá
de cualquier declaración sobre la lucha por un presunto federalismo, aquí
realmente está en juego la importante riqueza gasífera de Bolivia, a la que
se une el problema de la tenencia de la tierra, ya que las principales cabezas
de la oposición son los grandes terratenientes, que no están dispuestos a
aceptar ni una mínima redistribución de la riqueza.

por delante el gobierno: ceder ante la presión imperialista y la burguesía
nativa, o ser capaz de tomar la decisión de romper con posiciones vacilantes
o conciliadoras e ir más a fondo con las necesarias transformaciones
estructurales, como la reforma agraria o adjudicar la dirección de las
empresas nacionalizadas y las minas a los trabajadores. Para ello es
imprescindible la convocatoria inmediata a la más amplia movilización y
organización popular a todo nivel, desde cada barrio, región, empresas y
centros mineros, defendiendo, incluso con las armas en la mano, su
derecho a construir una sociedad más justa, solidaria, socialista. No hay un
tercer camino, ni para Bolivia, ni para Venezuela, también acosada por el
Imperio del Norte, como se pretende desde posiciones socialdemócratas o
falsamente progresistas: o el poder de la burguesía local, como socia del
imperialismo, o el poder de los trabajadores y demás sectores populares en
lucha.
Nosotros desde el PCT queremos la paz y la felicidad de los pueblos, pero
ellas no son posibles sin aplastar a la reacción que promueve la guerra y la
infelicidad de los mismos.
NO AL GOLPE DE ESTADO.
RESPETO A LA VOLUNTAD POPULAR.

Pero no las tienen todas consigo. No obstante las actitudes tibias de Evo
Morales, que ni siquiera ha tomado medidas contra los grupos fascistas, que
actúan como paramilitares, los movimientos campesinos, sindicales y
sociales han llamado a la movilización, muchos de ellos exigiendo que se les
entreguen armas para enfrentar la reacción oligárquica, con la cual no se
puede conciliar. En realidad estaban tomando la antorcha siempre
encendida del Che, que permanentemente nos repetirá que no alcanza con
llegar al gobierno, sino que hay que tomar el poder, cuestión muy difícil de
lograr solo con elecciones a referéndum. Este es el gran desafío que tiene

FUERA EL IMPERIALISMO DE BOLIVIA Y DE AMÉRICA LATINA.
SOLIDARIDAD CON LA LUCHA DEL PUEBLO BOLIVIANO POR SU
DEFINITIVA LIBERACIÓN NACIONAL Y SOCIAL.

Partido Comunista de los Trabajadores

BOLIVIA Y LA REVOLUCION

que si bien las causas que motivaron las ansias de independencia en l810 se
generaron en Europa, de allí mismo vinieron las ideas que nos inspiraron y
aun lo siguen haciendo para declararnos emancipados esta vez quizás
definitivamente.
Hoy mas que nunca resuenan en nuestra mentes y en nuestra conciencia las
palabras de Rousseau “la fuente del poder es el propio pueblo” (17121778). Él, hijo de un artesano, fue testigo de
la constante lucha entre los sectores
“nobles” y los artesanos y campesinos; él
proclamaba “para mejorar el estado social
es preciso que todos tengan lo suficiente y
que nadie tenga demasiado”.
Hoy en Bolivia se intenta ahogar y derrotar
al gobierno “socialista” de Evo Morales,
elegido democráticamente, de forma tan
sangrienta como lo fueron los intentos del
verano de 1792 en vísperas de la revolución
del 10 de agosto; y en la primavera de 1793
durante los últimos meses del imperio
girondino, Francia estaba sitiada por un
anillo de estados feudales enemigos
adheridos a Inglaterra.
En Bolivia se cierne la amenaza de Estados
Unidos apoyado por algunos gobiernos
afines; en aquella época los ingleses
iniciaron la intervención en Francia con sus
tropas y sus flotas con el apoyo de los
girondinos, hoy la cuarta flota
estadounidense y sus boinas verdes operan
en nuestra región con el apoyo de sus
lacayos, así se repite una historia de espías y
traiciones: hoy, como en 1793, se pretende
evitar que la constitución democrática
Boliviana se ponga en vigencia por la guerra
civil que se está queriendo instalar .
Solo esperamos que la historia nos enseñe y
nos impida cometer los errores de aquellos
tiempos. La tierra y sus tesoros nos
pertenecen a todos, y los vienes creados por
el hombre no han de ser propiedad de
pocos: han de servir a toda la humanidad, de lo contrario la paz en nuestro
planeta estará totalmente perdida

Estremecido por la injusticia social, la discriminación en su propia tierra, el
pueblo boliviano ha emprendido nuevamente la lucha por su dignidad.
Hoy no parecen tan lejanos aquellos acontecimientos del periodo del
afianzamiento del capitalismo en los países
avanzados (1789-1870), es la historia de los
tiempos modernos que se inaugura con la
revolución burguesa Francesa que asestó un
golpe destructor al régimen feudal absolutista.
Hoy como en aquella época la posesión de la
tierra en manos de grandes latifundistas, antes
nobles aristócratas y clérigos feudales, hoy
gamonales, empresarios
defienden sus
intereses a sangre y fuego, pero la bronca
emerge y planta su grito de ¡basta ya! Es el
eterno retorno de la chispa que enciende la mas
intima fibra de la libertad.
En l787 Luis XVI presionado por las
circunstancias de ahogo económico, convoco a
los representantes de la nobleza y del clero para
pedir su consentimiento para gravar sus tierras
con impuestos y la respuesta fue la
desobediencia y la disolución de la asamblea
que defendía tenazmente sus privilegios
feudales, hoy el pueblo presiona a través de sus
representantes en el gobierno el reparto de las
ganancias petroleras y la respuesta es la
desobediencia y la disolución de asamblea
constituyente.
Qué cercanas nos suenan hoy las demandas
apasionadas de Voltaire (1694-1778) contra el
régimen de servidumbre “derribad el viejo
edificio del engaño” y aunque sostenía la
necesidad de un Dios aunque fuese inventado
debería ser uno que no interviniera más en su
creación . Hoy creemos que los “dignos”
representantes del cielo como el Opus Dei bien
podrían apartarse de su servicio terrenal en
nombre de Dios.
Hoy como ayer en Bolivia el planfeto y la pluma siguen siendo armas
poderosas para abrir conciencias y estimular el deseo de libertad con un
fuerte fundamento ideológico.
Ayer como hoy son las mismas ideas las que alientan al cambio, sin olvidar

Delvy Betancourt

5

Perspectiva de Clase

Derechos Humanos

Protección de Derechos Humanos Luis Alem expreso: 'Lamentablemente esta es
una secretaria, no un ministerio y nuestro jefe Aníbal Fernández, nos exigió que
presentemos un dictamen negativo'.

A 32 Días de Huelga de Hambre, a 2 años y
4 meses de Vergüenza Nacional y Popular

Así defiende sus convicciones la Secretaria de Derechos Humanos.
Así protege la vida de seis perseguidos la Secretaria de Derechos Humanos.

Los Seis Dirigentes Campesinos Paraguayos son victimas de la criminalización
de la lucha social en América, sobre ellos se aplican las leyes antiterroristas que
EEUU hizo aprobar en los países que controla en la región, donde se concentran
intereses estratégicos como: hidroeléctricas, agronegocios y recursos naturales.

Aníbal Fernández representante de los intereses de Estados Unidos en Argentina,
miente cuando, sobre los seis dirigentes campesinos Paraguayos dice: 'Es un tema
judicial, no político, sobre si procede o no la extradición esta en la corte'
La corte en una resolución del 16 de abril de 2008 indica que como previo al pedido
de extradición paraguayo está el pedido de Refugio Político: 'El tribunal considera
que corresponde suspender el tramite de apelación ordinaria (a la extradición) hasta
tanto medie decisión firme en punto al refugio solicitado' Con esto, la corte suprema
de justicia dice que es el gobierno el que tiene que resolver políticamente si concede
o no el refugio antes que ella se pronuncie.

El gobierno Argentino asume como propios los argumentos de la corrupta justicia
Paraguaya, la misma que sirvió a los intereses de 61 anos de gobierno del Partido
Colorado para mantener presos a estos luchadores por mas de 2 años.
La secretaria de Derechos Humanos encabezada por Eduardo Luis Duhalde aseguró
en distintas reuniones con abogados y organismos de Derechos Humanos que
apoyaban el Refugio Político y que elevarían un dictamen
favorable ante el CEPARE (comité de elegibilidad para
refugiados), sin embargo el 20 de julio de 2008 presentaron
un vergonzoso dictamen en el que expresan entre otras
barbaridades: 'la actividad política del (los) peticionario( s)
se limitaba a su afiliación al partido Patria Libre y al
Movimiento Agrario y Popular, consistiendo esta en una
actuación de bajo perfil, circunstancia esta que dificultan la
posibilidad de una persecución política.' '…Por todo lo
expuesto se considera que no se encuentran cumplidos los
requisitos establecidos en la definición de Refugiado. Por
lo tanto debería rechazarse el recurso incoado,
confirmándose la resolución denegatoria. '

Mientras tanto los seis Dirigentes Campesinos están en
Huelga de Hambre desde el 15 de Agosto, los tiempos se
acortan, sus cuerpos con más de 20 kilos menos pierden
fuerza.
Los seis campesinos vinieron por refugio al país del gobierno
de los Derechos Humanos…
Comisión por la libertad de los 6 Campesinos
Paraguayos
Agradecemos difusión del comunicado
www.noalaextradicion.blogspot.com

Ante el pedido de explicaciones, el Subsecretario de

CARTA DEL ABOGADO DE
LOS CAMPESINOS
PARAGUAYOS, EDUARDO
SOARES:
GRACIAS POR DIFUNDIRLO. LOS
CUMPAS PARAGUAYOS LLEVAN MAS DE
30 DIAS DE HUELGA DE HAMBRE, ESTÁN
MUY DEBILES, SOLO NUESTRAS
ACCIONES PODRAN SALVARLOS.
Compañeros:
Las cosas empeoran y no se ven posibilidades de
pronta solución de la situación de los compañeros
paraguayos, están cada vez mas débiles y eso no
parece preocuparle mucho al Gobierno Argentino.Distinto actuó el compañero Evo Morales que de

inmediato protegió a los dos paraguayos que
llegaron a Bolivia perseguidos por la misma causa y
pertenecientes a la misma organización que estos
compañeros presos en nuestro país.Distinto actuó el presidente Lula que de inmediato
otorgó refugio a los dos dirigentes que lo solicitaron
allí
Distinto actúa el Presidente Lugo que me recibió
personalmente dos veces,. Tres en total si se cuenta
las casi tres horas que estuvo con los familiares de
los presos y la veintena de dirigentes de distintas
organizaciones que se presentaron en su residencia
presidencial sin cita, sin pedido de audiencia ni
protocolo.-

Modelos de escritos para que todos
aquellos que quieran o puedan los
presenten ante la mesa de entradas del
Ministerio del Interior o en el cuarto piso
del edificio del Palacio de Tribunales en
la Mesa de Entradas de la Corte

En la Argentina ningún ministro del Ejecutivo
accedió a recibir a los miembros del equipo de
defensa de FIDELA, organismos o familiares...Y el único que sí lo hizo fue Anibal Fernández quien
recibió a la madre de Cecilia Cubas acompañada por
los abogados del Partido Colorado paraguayo y del
'ingeniero' Blumberg en su despacho de la Casa
Rosada y frente a todos los medios declaró que haría
lo posible para conceder la extradición.Lamentablemente el tiempo se nos acaba a todos.Adjunto dos modelos de escritos (ver abajo) para
que todos aquellos que quieran o puedan lo
presenten ante la mesa de entradas del Ministerio
del Interior o en el cuarto piso del edificio del
Palacio de Tribunales en la Mesa de Entradas de la
Corte.No es mucho, pero ya no hay mucho mas que hace
tampoco
El equipo de Defensa jurídica que integro ha hecho
todo lo que nos indican los procedimientos legales y
administrativos.La vida de los compañeros está ahora en manos de
lo que todos podamos hacer
Un abrazo

Buenos Aires, ..........de...........2008-09-18
Señor Ministro del Interior
Don Florencio Randazzo
S / D
Ref. Solicitud de refugio
Exps: 697.045/06 - 697.048/06
599.076/06 599.077/06 599.078/06
599.076/06
De mi (nuestra) consideración:

(SE PRESENTA Y MANIFIESTA COMO “AMIGO DEL TRIBUNAL”
SE ADHIERE PEDIDO DE EXCARCELACIÓN)

Quien suscribe......(datos personales)....(cargo o
institución si la representare, etc) me dirijo a Ud a fin de hacerle saber mi
(nuestra) preocupación por la situación de los seis ciudadanos paraguayos
detenidos en el penal de Marcos Paz.Entiendo(entendemos) que se trata de dirigentes
campesinos que han solicitado refugio político y me adhiero a esa solicitud
peticionando se les otorgue el refugio de conformidad con la histórica
tradición de la República Argentina de asistir a los perseguidos por causas
políticas.En consecuencia pido se resuelva lo antes posible y en
forma favorable las peticiones efectuadas por Simeón Bordón Salinas (Exp.
697.048/06), Agustín Acosta González (Exp.697.045/06), Basiliano Cardozo
Giménez (exp. 599.076/06), Roque Rodríguez Torales (Exp. 599.077/06),
Gostavo Lescano Espínola (Exp. 599.078/06) y Arístides Vera Silguero (Exp.
599.079/06).Sin mas lo saludo atte

Excma. Corte:
(fulano de tal....datos pesonales) por propio derecho (o en
representación de.....) , con domicilio en.....en la causa A-2112/06 ROR a V.E.
digo:
Que en mi carácter de amigo del Tribunal vengo a adherirme a
los pedidos de excarcelación efectuados por el señor Procurador Penitenciario
de la Nación y por la Defensa Técnica de los seis ciudadanos paraguayos
sometidos a proceso de extradición en la presente causa solicitando en
consecuencia quiera V.E. resolver la libertad de Agustín Acosta González,
Simeón Bordón Salinas, Basiliano Cardozo Giménez, Gustavo Lescano
Espínola, Roque Rodríguez Torales y Arístides Vera Silguero.Proveer de conformidad
SERA JUSTICIA
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Nuestra hermana Celia Hart ha
muerto
Estamos consternados, dolidos y furiosos por la muerte de Celia. No lo
podemos creer. No tenemos consuelo.
Parece increíble que su pequeño cuerpo que recuerda
al de Rosa Luxemburgo,aquella águila de la
revolución al decir de nuestro bienamado Lenin,no
tenga más vida. Era una mujer de fuego que
iluminaba y encendía a todo al que se acercaba.
Portaba en sí la llama sagrada de la rebelión. Había
alcanzado el más alto escalón de la especie
humana,como afirmaba el Che: el de revolucionaria.
Con todas las letras.
Tenía la humildad y la sencillez de los grandes. Era
implacable con el enemigo de clase y también lo era
con el vacilante y con el reformista. Con el dogmático
y con el carrerista político
Desparece en un momento en que su voz es más
necesaria que nunca. En su Isla de la Libertad y en
nuestra América. No nos resignamos a tu ausencia.
Tu fusil, que era tu pluma, seguirá en combate
mientras haya un niño con hambre o cualquier otra
injusticia en cualquier parte del mundo
Compañera. Hermana. Confidente. Amiga...Todo lo
eras para nosotros. Cuántos proyectos que teníamos
se van contigo.
Por eso, en este triste siete de septiembre una vez
más quedó demostrado en La Habana que Dios no
existe.

No te decimos adiós, Celia
Cuando un compañero o compañera parten en un viaje sin retorno, sentimos que
algo se nos quiebra acá, en el alma, donde se instala para siempre su recuerdo.
En la noche de ayer domingo, Celia Hart y su hermano Abel, fallecieron en un
accidente.
Celia, con quien compartí espacio en la página
de contrainformación KAOS en la Red,
compañera que siempre estuvo para apoyar las
causas de los pueblos que sufren los atropellos
más infames, que tantas veces apareciera en
nuestras casillas de correo con propuestas,
solidaridad y hasta para hacernos dibujar una
sonrisa en medio de la angustia por las noticias
que nos tocaba difundir, ya no nos acompañará
físicamente, dejando un hueco en el corazón.
Queda una estrella estampada para siempre en
el lugar que ocupara, queda su recuerdo
impreso en tantas páginas y una angustia
indescriptible y muy difícil de borrar.
Saludamos a sus familiares, a su padre, a sus
hijos, a la hermana República de Cuba, a sus
compañeras y compañeros de trabajo.
Y a ti, Celia, no te decimos adiós, preferimos
instalarte en el rincón del corazón donde se
guardan los buenos recuerdos, las sonrisas, la
solidaridad, las tremendas ansias de justicia y
desde ese lugar jamás podrá arrancarte el
olvido.
Compañera Celia Hart Santamaría.
Compañero Abel

Camarada Celia Hart Santamaría: ¡Hasta la victoria
siempre!
Siempre te llevaremos en nuestros corazones.

HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!!!!!!!!!

Luis Gimenez

Ingrid Storgen

PCT de Argentina

LLAMAMIENTO DE LA RED DE
REDES EN DEFENSA DE LA
HUMANIDAD
¡LIBERTAD PARA LOS CINCO
CUBANOS PRESOS EN
ESTADOS UNIDOS!

Los Cinco han permanecido en 5 diferentes prisiones de
Estados Unidos, bajo crueles condiciones de reclusión, en
violación de sus derechos humanos y de las propias leyes
estadounidenses. A dos de ellos se les ha privado del
derecho a recibir visitas de sus esposas, incorporando un
castigo adicional a sus injustas condenas.
Sumamos nuestras voces a todas las que en el mundo
reclaman el cese inmediato de esta enorme injusticia.
Seguiremos exigiendo su libertad hasta que la verdad se
abra paso y estos hombres retornen a su país y a sus
familias.
Firman este Llamamiento:

¡FUERA
LAS
TROPAS
ARGENTINAS
DE HAITÍ!

Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz 1980( Argentina ) /
Zhores Alferov, Premio Nobel de Física - 2000 ( Rusia ) / Nadine
Gordiner, Premio Nobel de Literatura 1991 ( Sudáfrica ) / Rigoberta
Menchú, Premio Nobel de la Paz 1992 (Guatemala) / Wole Soyinka,
Premio Nobel de Literatura 1986 (Nigeria) / Desmond Tutu, Premio Nobel
de la Paz 1984 (Sudáfrica) / José Saramago, Premio Nobel de Literatura

Desde hace diez años, Gerardo Hernández, René
González, Ramón Labañino, Antonio Guerrero y
Fernando González, cinco ciudadanos cubanos,
permanecen encarcelados en los Estados Unidos. Sobre ellos
pesan extensas condenas que suman 4 cadenas
perpetuas más 77 años, resultado de un juicio
parcializado, celebrado en la ciudad de Miami. Los Cinco
ayudaban a monitorear planes terroristas organizados
contra Cuba desde la Florida por grupos cubanos de
ultraderecha.
El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre
Detenciones Arbitrarias, basado en los hechos y las
circunstancias bajo las cuales se llevó a cabo el juicio,
la naturaleza de los cargos y la severidad de las
sentencias, declaró arbitraria su detención e instó al
gobierno de Estados Unidos a tomar las medidas
necesarias para rectificar esa arbitrariedad.

1998 (Portugal) / Günter Grass, Premio Nobel de Literatura 1999
(Alemania) / Harold Pinter, Premio Nobel de Literatura 2005 (Reino
Unido) / Mumia Abu Jamal (EE.UU.) / Harry Belafonte (EE.UU.) /
Danny Glover (EE.UU.) / Noam Chomsky (EE.UU.) / Ramsey Clark
(EE.UU.) / Saul Landau (EE.UU.) / Howard Zinn (EE.UU.) / James
Petras (EE.UU.) / James Cockcroft (EE.UU.) / Lucius Walker Jr.

Salió
TONY NEGRI Y LA
RESUCRRECCIÓN DE LA
IDEOLOGÍA

(EE.UU.) / Alice Walker (EE.UU.) (EE.UU.) / Cindy Sheehan (EE.UU.)
/ Eva Golinger (EE.UU.) / Gore Vidal (EE.UU.) / Max Lesnik (EE.UU.) /
Alicia Jrapko (EE.UU.) / Bill Hackwell (EE.UU.) / Gloria La Riva
(EE.UU.) / The New York Committee To Free The Cuban Five (EE.UU.)
/ Karen Lee Wald (EE.UU.) /

De Fernando Hugo Azcurra
Contiene:
IMPERIALISMO Y SOCIALISMO

Gayle McLaughlin (EE.UU.) /
Wayne Smith (EE.UU.) / Evo
Morales, ( Bolivia ) / Antonio
Peredo, ( Bolivia ) / Frei Betto,
( Brasil ) / Chico Buarque,

En el 2005 el Panel de tres jueces, encargado de examinar
el caso por la Corte de Apelaciones de Atlanta, acordó por
unanimidad revocar sus condenas al considerar que
estos cinco hombres no tuvieron un juicio justo en
Miami y ordenó un nuevo juicio. Con posterioridad, el
pleno de la Corte, en votación dividida revocó esa decisión.

(Brasil) / Miguel D'Escoto
(Nicaragua) / Ernesto
Cardenal, ( Nicaragua ) /
Gioconda Belli, ( Nicaragua )
/ Salim Lamrani, ( Francia ) /

Desde el año 2001 su caso se mantiene en apelación.

Manu Chao, (Francia ) /
Danielle Miterrand, (Francia) /
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CRISIS
FINANCIERA: EL
COMUNISMO
CAPITALISTA

constituyen (los capitalistas)
no obstante una
verdadera cofradía francmasónica frente a la totalidad
de la clase obrera”.
Se puede entender, pues, que el comportamiento
“socialista” de la burguesía financiera americana
cuando acude por medio de “su” Estado a “salvar” a los
banqueros privados y a sus negocios a costa de los
dineros públicos (administrados privadamente por y
para el capital) está dictado por relaciones sociales
estructurales poderosas que le imponen la adopción de
políticas para salvar el barco común de la clase
capitalista financiera a costa de perjudicar a las clases
populares y a la sociedad toda.

por Hugo Azcurra
Y finalmente parece que se desató el vendaval
financiero. Desde hace como mínimo dos años se
advertían síntomas de inestabilidad en las operaciones
de las finanzas privadas mundiales, en especial, en los
EE.UU. y desde mucho antes aún (década de los 90)
distintos países y regiones habían sufrido sacudones
por la volatilidad de los movimientos mundiales del
capital. Nouriel Roubini, economista, profesor de la
Escuela de Negocios Stern de Nueva Cork, se permite
afirmar sin sombras de dudas que lo desencadenado
en estos últimos días constituye “el comienzo de la
declinación del Imperio Americano”, y señala además
que “el rescate financiero del Tesoro (FED) a Freddie Y
Fannie es socialismo para los ricos, quienes tienen
contactos con Wall Street. Es la continuación de un
sistema corrupto en el cual las ganancias se privatizan y
las pérdidas se socializan”.

Lo puntualizado anteriormente se vuelve importante
en términos de análisis político. Se multiplican los
artículos, opiniones, etc. en los cuales se dejan ver
exposiciones de estilo admonitorio hasta de carácter
moral: la situación de crisis se ha precipitado por los
enormes errores de administración de los negocios
inmobiliarios de los bancos, ayudados por las
imprevisiones de las ofic inas y/o organ ismo s
gubernamentales de supervisar tales operaciones;
también se suele añadir la, ahora, “mala administración
de la FED por Alan Greenspan” que con su política de
b a j í s i m a s t a s a s d e r e d e s c u e n t o fo m e n t ó
irresponsablemente no sólo el surgimiento sino la
permanencia de la burbuja especulativa que se
difundiría con insólita rapidez por el mundo de las
finanzas. Se achaca, pues, a impericia, desaprensión y
desmanejo de funcionarios quienes tenían en sus

Ya no caben dudas que por esta crisis habrá pérdidas
crediticias millonarias; el precio de las acciones seguirá
cayendo; cientos de bancos pequeños en EE.UU. y
Europa quebrarán; la Corporación Federal de Seguros
de los Depósitos Bancarios (FDIC por su sigla en inglés)
no podrá socorrer a todos los bancos porque no
dispone de la magnitud descomunal de dinero
necesaria para esta ocasión; los próximos bancos que
caerán son el Morgan Stanley y Goldman Sachs; que
esta crisis es y continuará siendo severa, durará varios
años creando una situación de aguda iliquidez y
escasez crediticia. El resto del mundo no quedará
inmune a esta nueva quiebra de la economía y finanzas
de los EE.UU.
Lo que muy bien señala Roubini respecto de que el
rescate y las medidas de la Reserva Federal y el Jefe del
Tesoro son procedimientos de salvataje socialista para
los capitalistas como clase es, económica y
sociológicamente, una apreciación certera. Pero no es
nueva. Ya Karl Marx había mostrado y demostrado en
“El Capital” esta conducta de los capitalistas, que se
basa en una relación estructural de funcionamiento del
modo de producción capitalista: en el proceso de
inversión de capital y explotación de la fuerza de
trabajo asalariada, los diversos capitalistas se
comportan como meros accionistas de una sociedad
por acciones, en la que las participaciones en las
ganancias se distribuyen equitativamente por cada 100
unidades dinerarias de inversión realizada,
diferenciándose entre sí, 1) por la magnitud del capital
invertido por cada uno de ellos en la “empresa
conjunta” (la rentabilización de la inversión mediante la
explotación de la fuerza de trabajo), 2) por la rivalidad
competitiva en mercados y productos. Marx llamaba a
esto el “comunismo capitalista” nacido del proceso
objetivo mismo de producción y cambio capitalista.
Situación ésta que se extiende al terreno político,
mucho más claro y elocuente que el anterior, cuando
arrecia el conflicto de clases y los trabajadores se
mueven contra el capital, ya que aunque “en su mutua
competencia se revelen como falsos hermanos,

manos los instrumentos necesarios y la autoridad
correspondiente para evitar caer en tales desmadres.
Estas y parecidas posiciones y/o argumentaciones de
censura yerran en lo fundamental: no advierten que
rentistas, banqueros, financistas, empresarios,
gerentes, directores, etc. junto con el funcionariado del
Estado, no son otra cosa que la personificación de las
relaciones capitalistas de producción que constituye la
estructura de funcionamiento en las cuales ellos se
desenvuelven. El capital como unidad de todo el
sistema es el sujeto que “dicta”, por las leyes que lo
rigen, la finalidad (ganancias) y los medios
(explotación del trabajo y especulación) de los
individuos que lo representan, les dicta cómo deben
“comportarse”, cómo deben “decidir”, para alcanzar la
valorización de la inversión: encarnan como personas
al capital que es su amo y deben hacer lo que éste
“exige” y no lo que el funcionario o el empresario
individuales quieren o “creen” que debe hacerse.
Actúan, pues, cómo autómatas cuando creen hacerlo
con libertad y discernimiento propio; y el capital se

desempeña como “cosa” que piensa y decide por sí
pero a través de ellos. La cosa se personifica y las
personas se cosifican: es el mundo fantasmal pero
existente de la enajenación de la sociedad capitalista.
¿No son racionales entonces? ¡He aquí lo notable! ¡Sí lo
son! Y por serlo y tal como lo son se producen las crisis.
¿Contradicción en el argumento? No, contradicción de
la realidad: la racionalidad del capital individual
(obtener ganancias) llevado a su límite máximo a la
explosión como irracionalidad (crisis) del capital total.
El capital es así un ámbito en el cual lo racional y lo
irracional se cruzan e interpenetran, lo cual convierte al
propio capitalismo en una sociedad que se sobrevive y
a sus crisis en una evidencia de desequilibrio y
fragilidad.
Pero tampoco son mejores aquellas posiciones que se
asientan en una denuncia moral como “Docenas de
miles de millones para salvar a los bancos; nada para
salvar a las personas ” título de un artículo de Juan
Torres López (Rebelión), en el cual con una indignación
honesta se denosta la conducta de banqueros privados
y funcionarios públicos, los primeros porque se mueven
en espacios opacos, en los que pululan los chanchullos,
los engaños, la corrupción, pero que son muy rentables
para ellos; y los segundos por ser corresponsables de la
crisis al tener una actitud permisiva y hasta de
complicidad con los bancos. Todo lo señalado es justo e
irreprochable, forma parte de los sucesos tal como se
han dado. Pero ¿acaso está en el fundamento del
sistema capitalista, sobre todo el financiero, ocuparse
de los pobres, de los hambrientos, de los sufrimientos,
etc. de millones de hombres, mujeres, niños y ancianos
del pueblo trabajador? ¿Es acaso serio creer que el
capitalismo tiene, y si no lo ha temido, “debe” tenerlo
como fin resolver aquellas calamidades? ¿Y si no lo
hace pero discursea entonces éste es un discurso cínico
y criminal? El dominio del capital no es tal para
“solucionar” aquellos problemas sociales ¿por qué?
Pues porque aquellos “problemas” son el resultado del
funcionamiento mismo del capital: las asimetrías
sociales (desigualdades) son “su” producto no son
“errores”; no son “casualidades”; no se deben a
“impericias” ni a “insensibilidad”, son inevitables bajo
este sistema. Claro que tener conciencia profunda de
esto no significa “justificar” de ningún modo ni tales
situaciones ni aquellas conductas, pero a fuer de
verdad hay que subrayar que el discurso cínico y
criminal del capital lo acompaña desde su nacimiento.
Pero hay algo de la mayor importancia sobre la cual
llamar la atención: la función del Estado que,
representante sí de las clases propietarias, en
particular capitalistas y de sus intereses, se ve
“obligado” en las presentes circunstancias a asumir en
nombre del conjunto social decisiones que “mitiguen”
en parte las consecuencias más funestas para la
economía, como un todo, mediante el establecimiento
de controles y regulaciones que serán en lo inmediato
de “emergencia”, pero que tendrán un impacto mayor
en la tan postergada erección de un nuevo sistema
multilateral de pagos, seguros y respaldo de carácter
internacional, eliminando aquella legislación permisiva
de tipo “casino” plagada de tahúres y granujas vestidos
de solemnes financistas y empresarios. Las fuerzas
productivas se “desbordan” hacia su socialización bajo
administración de la sociedad que primero pasa por la
concentración estatal para culminar en las formas
asociadas de producción y distribución. Aquí es donde
debe advertirse el camino de la política futura y de la
actividad de masas para las organizaciones marxistas:
dentro mismo de las contradicciones sistema se
encuentra la llave de su superación. El capitalismo grita
de dolor; hagamos todo lo posible para que muera
rápido.

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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