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Actualidad - Luchas
COMUNICADO DE PRENSA

EN UNA JORNADA ESCANDALOSA EN EL CONCEJO
DELIBERANTE DE AVELLANEDA, EL PJ JUNTO CON EL PRO
LAS ORGANIZACIONES DE AVELLANEDA Y
REZONIFICÓ LAS TIERRAS DE LA COSTA A PEDIDO DE
QUILMES LE DIJIMOS NO A TECHINT EN
TECHINT. DENUNCIAMOS APRIETES DEL APARATO
PATOTERIL DEL INTENDENTE DE AVELLANEDA
LA AUDIENCIA PÚBLICA
En la audiencia pública en el Teatro Roma, en Avellaneda, el miércoles 26 de
noviembre le dijimos NO a TECHINT y a su negociado, que busca urbanizar las últimas
áreas verdes de la costa de Avellaneda y Quilmes. En una audiencia donde TECHINT y
el gobierno municipal monopolizaron la primera hora y media intentando vender la
propuesta de destrucción de la ribera, y en la cual el intendente municipal se retiró a
poco de comenzar las críticas del público, manifestamos nuestra posición por la costa y
contra TECHINT.
Porque el llamado Proyecto Costa del Plata representa sancionar la apropiación
ilegítima de nuestras tierras costeras por una corporación, TECHINT, que contaminó y
enfermó a la gente de Avellaneda y Quilmes operando el mayor basural de
Sudamérica, instalado por la Dictadura Militar en 1978.
Porque una sociedad no puede construirse basada en la injusticia. No puede dejarse el
desarrollo urbano en manos de quienes han destruido nuestra salud y nuestro medio
ambiente.
Porque es falso que nuestra capacidad para acceder a nuestro río y a nuestras costas
deba depender de un negociado más, de otro robo más de tierras públicas, tierras
previamente abandonadas y degradadas por los gobiernos de turno como estrategia
necesaria para facilitar y justificar el despojo.
Porque es falso que quienes se aprestan a embolsar muchos millones de dólares con
el solo cambio de zonificación, se hayan siquiera tomado el trabajo de presentar un
proyecto.

Patotas, aprietes, prepotencia, todas las artimañas antidemocráticas a las que nos
tiene acostumbrados el PJ de Cacho Alvarez en Avellaneda fueron utilizadas para
intentar servirle en bandeja la ribera, que nos pertenece a todos los vecinos, al Grupo
Techint. Tanto miedo tienen a la verdad, tan evidente es su propia mentira, que a
pesar de contar con una abrumadora mayoría en el Concejo Deliberante, el PJ
recurrió a todo tipo de tropelía para acallar las voces de protesta. Tanto es así, que
después de que pudiera ingresar a las gradas del Concejo un grupo de más de treinta
personas (compañeros de Ambiente Sur, Foro de Salud y Medio Ambiente y el PCT de
Avellaneda) con un cartel que decía “¿Concejales del Pueblo o concejales de
Techint? No a la entrega de la Costa”, el aparato patoteril del intendente de
Avellaneda literalmente selló el edificio municipal, impidiendo no sólo la entrada de
todo aquél que estuviese en contra del proyecto de ordenanza (alrededor de treinta
compañeros de Barrios de Pie quedaron afuera), sino que impedían la posibilidad de
salir a aquellos que quisieran retirarse, en un claro acto de privación ilegítima de la
libertad. Los que estuvimos adentro fuimos acosados permanentemente, pero estos
cobardes no pudieron ir más allá de las amenzas gracias a nuestra firme actitud de
resistencia.
El resultado de la votación fue casi anecdótico: 19 a favor (PJ y PRO) y 5 en contra (4
Coalición Cívica y 1 FPV). Lo lamentable es que Cacho Alvarez es el intendente con
menor porcentaje histórico de votos en el municipio (apenas el 20% del padrón
electoral), y aún así consiguió mayoría propia en el Concejo, con lo cual puede hacer
del municipio lo que quiera. Cosas de esta “democracia” burguesa, que de
democracia tiene poco y nada. Y un llamado de atención para los que luchamos una
sociedad distinta: si hubiesemos estado en el lugar de los concejales y no en las
gradas, no se le entregaría nuestro patrimonio a ninguna empresa capitalista, por
poderosa que ésta sea.
PCT AVELLANEDA

Porque la supuesta evaluación ambiental declara textualmente que es imposible
definir los costos ambientales de la urbanización, por “los muy escasos datos factuales
del proyecto y ninguno de las actividades de desarrollo”
Porque cualquier urbanización de la selva marginal eliminará nuestros últimos
espacios verdes, instalará una barrera artificial entre el río y la ciudad, agravará la
problemática de las napas, aumentará la frecuencia e intensidad de inundaciones,
afectará los servicios de cloacas, agua y luz que ya hace décadas carecen de
desarrollo estructural apropiado, y de hecho restringirá, no facilitará, el acceso libre a la
ribera.
Porque de la misma manera que el pueblo impidió que CEAMSE y TECHINT sigan
enterrando basura, vamos a defender la costa y exigir la recuperación de las tierras por
parte del Estado para sus verdaderos dueños, los vecinos de Avellaneda y Quilmes.
Esas tierras fueron transferidas ilegalmente a TECHINT por CEAMSE, ahora vamos a
recuperarlas y asegurar el acceso y el uso públicos de la costa.
Firman Ambiente Sur; Asamblea de Wilde; Cabildo Abierto de Bernal; Foro de
Salud y Medio Ambiente de Avellaneda; Foro Regional en Defensa del Río de la
Plata, la Salud y el medio Ambiente; Sociedad de Fomento de Villa Alcira;
Vecinos Autoconvocados de Don Bosco Oeste; Partido Comunista de los
Trabajadores

de radio del Foro, “Radiografía”, que ya lleva cuatro años consecutivos en el aire, y del cual era
el productor.
Carlitos tenía la obsesión de una salud pública igualitaria y de excelencia para todos, universal
y gratuita. Por ello, sobre todo, luchó estos últimos años. Le dolía ver cotidianamente la
injusticia reflejada en el abandono de los hospitales públicos, cuyas consecuencias, como
siempre, pagan los más humildes. Sin embargo, esa misma pasión por luchar por los demás, no
la tenía para con su propia salud. Era reacio a ir al médico, a pesar de que los frecuentaba
permanentemente por cuestiones políticas. La diabetes era una cruz permanente, y el maldito e
inseparable cigarrillo el lento verdugo que terminó con su vida.
El último martes, al salir del programa de radio, se lo veía cansado y demacrado. “Me cuesta
respirar cuando camino” me dijo, mientras fumaba su enésimo cigarrillo. Por supuesto, todos
los que allí estábamos volvimos a retarlo, también por enésima vez, para que dejase el tabaco y
para que de una vez por todas se atendiera como correspondía. Sin embargo, ya era tarde.
El miércoles a la noche tuvieron que trasladarlo de urgencia al Hospital Perón, ese de sus
desvelos (pues trabajaba en frente, cruzando la calle). Y el jueves a la madrugada ese corazón
inmenso como pocos dijo basta.
Carlitos Cobas tenía unos jóvenes 55 años, y su partida física nos deja un hueco imposible de
llenar. Sin dudas, alguna calle de Avellaneda debería llevar su nombre. Parece mentira que ya
no vaya a estar con nosotros. Nos ha dejado doloridos, confundidos, a la intemperie,
desamparados. Quienes lo conocimos vamos a extrañar su bondad, su empuje, su sonrisa
cómplice, su camaradería, su amistad, su solidaridad. Pero su presencia estará siempre en su
legado, en Radiografía, en el Foro, en las luchas por una salud y un medio ambiente dignos para
todos, en definitiva, en la lucha por una sociedad digna de ser vivida, sin miseria ni explotados.

La muerte de de Carlos Cobas, una pérdida irreparable

Un amigo, un imprescindible
Qué injusta es la vida a veces. Algunos podrán decir, en este mundo cruel en que vivimos, que así
es la mayor parte del tiempo. Pero habiendo tanto ser despreciable por ahí, tanto esparcidor de
injusticias libre y gozando de la vida, la muerte de Carlos no sólo duele, sino que da más rabia
todavía. Porque era, por sobre todas las cosas, un gran tipo.
Carlitos Cobas tenía un corazón inmenso, la mano siempre tendida para aquél que lo necesitaba,
la disposición permanente para trabajar en pos de los intereses populares. Hombre de pocas
palabras, tal vez porque no tenía dotes de “decidor”, pero poseedor de una voluntad militante
como pocas veces ví.
¿Era Carlos alguien formado en alguna ideología revolucionaria? No, no lo era. Ni siquiera
había leído el Manifiesto de Marx y Engels. No tenía idea de “El Capital”, ni de “El Estado y la
Revolución”, ni de ninguna otra obra de ese tipo. No militó en ninguna de las organizaciones que
se autodenominan “revolucionarias”. Sin embargo, su militancia fue inigualable en pos de los
derechos de las mayorías asalariadas y desocupadas, de los marginados y olvidados del sistema.
Su sabiduría política era intuitiva, esa que lo hacía ponerse del lado correcto en la permanente
lucha que producen las contradicciones de clases. Mucho más que algunos que se han tragado
bibliotecas enteras y sólo se la pasan cacareando lejos del barro donde se sufren las miserias.
Carlos era pura praxis, y sabía como nadie embarrarse los pies.
Lo conocí allá por el 2001, a la luz de la rebelión popular, donde acompañó y contribuyó con su
presencia a la conformación de las asambleas populares. Él, su entrega desinteresada y su
cigarrillo encendido de manera irremediable. Cuando el impulso asambleario se fue apagando,
fue uno de los precursores para que las Asambleas de Avellaneda sobre todo la de Sarandí- se
transformaran hace cinco años en lo que hoy es el Foro de Salud y Medio Ambiente de
Avellaneda. Allí se transformó en el motor de su funcionamiento, y en el hacedor de su
relacionamiento con el resto de las organizaciones de salud y ambientalistas del país. Él citaba,
él organizaba, el ponía el hombro, él unficaba. Así, por su impulso, surgió la idea del programa

Carlitos, hermano, seguiremos en la brecha que trazaste.
Hasta la victoria, siempre
Gustavo Robles
(Carlos Cobas falleció el 4 de diciembre)
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Editorial
Ni una sola suspensión, ni un solo despido, no a las rebajas de salario a los trabajadores

Que la crisis la paguen los capitalistas
Termina un año más, donde se intensificaron las luchas
populares. Pero esa conflictividad parece ser sólo el
preludio de su propia agudización , esta vez con un actor
que se encamina a recuperar el protagonismo que nunca
debió haber perdido en nuestro país: la clase
trabajadora. A la luz de la crisis financiera mundial, los
trabajadores ocupados se preparan para resistir los
embates de las patronales que hoy más que nunca,
tienen como aliado al gobierno del matrimonio Kirchner.
Los líderes de la sociedad mundial permanecen en
“asamblea permanente”, a causa de la mayor crisis
financiera de la historia. Una de las consecuencias
directas de ella parece ser la irremediable pérdida de la
hegemonía de los EEUU, lo que traerá de la mano un
mundo multipolar en el futuro inmediato. Por supuesto
que esa “multipolaridad” no implicará que el nuevo
liderazgo del mundo vaya a recaer también en los países
subdesarrollados - aunque sí adquirirán un poco más de
protagonismo momentáneo- pues aquél
inevitablemen te se concentrará en las mayores
economías del planeta. Éstas tratan de justificar a como
dé lugar el hecho de que tuvieron que tomar medidas de
claro corte intervencionista desde sus respectivos
Estados, aclarando que se vieron obligadas “para salvar
el sistema de libremercado”. Contradicciones, si las hay.
Sin embargo, este regreso a escena del tan vapuleado
“Estado” no significa mejores tiempos para las masas
trabajadoras. Muy por el contrario, los capitalistas hoy
quieren hacer recaer las consecuencias del desastre
económico que ellos mismos provocaron en las espaldas
de los asalariados. Lo que demuestra la vigencia del
pensamiento de Carlos Marx, quien dejó en claro que el
Estado es un instrumento de dominación de una clase
por otra: no habrá paz para la clase obrera mientras los
estados estén en manos de la burguesía.
Nuestro país no será inmune a este gran terremoto
financiero mundial, muy a pesar de los dichos de la
presidenta -que oscilando entre la ingenuidad y la
irresponsabilidad- vaticinó lo contrario. Por supuesto
que al poco tiempo tuvo que rectificarse. Las
consecuencias de la crisis se reflejan en los miles de
trabajadores que han sido despedidos o suspendidos, y
en los efectos que esto ha producido: mientras aquéllos
pelean por mantener sus fuentes de empleo, los
empresarios intentan hacer oídos sordos a los reclamos
y las necesidades de sus empleados; en el medio, la
burocracia sindical-empresarial, que hasta se despacha
proponiendo “baja de salarios” a cambio de evitar
despidos, ejerciendo una postura funcional -una vez
más- a los intereses de las patronales. El miedo a lo que
vendrá ha retraído el consumo en las capas medias y
altas de la población, con el consiguiente enfriamiento
de una economía cuyo crecimiento ya venía en picada.
El gobierno de Cristina Kirchner, a un año de su
asunción, de la mano de la “nueva corriente de
intervención estatal mundial”, ha lanzado un
madáticamente agresivo plan de medidas “anticrisis”
que, para variar, deja fuera de sus beneficios a las
mayorías populares: a través de medidas fiscales como
la baja de impuestos y subsidios al sector empresarial,
vuelve a trasladar riqueza social de los que menos tienen
a los que más ganan, y el blanqueo para que regresen
los capitales fugados al exterior atiende a los intereses
de los que apelan a cualquier ardid para llenar sus
bolsillos. Los créditos para la compra de automóviles
favorecen a los sueldos de más de $5500, y la
eliminación de la famosa “Tablita de Machinea”, a los de
más de $7000: afuera de estas medidas queda el 90%
de la población activa del país. El Plan de Obras Públicas
generará trabajo, pero los de la construcción son de los
salarios más bajos entre los demás rubros, y no hay
esperanzas de que el gobierno quiera cambiar esa
ecuación. Además, otra vez se recurrirá al capital
privado y a los empréstitos de organizaciones de crédito

internacional, como el BID y el Banco Mundial, lo que
generará nueva deuda pública que se sumará a la ya
existente.

§

§
Lo antedicho sucede en el marco de la desaceleración
abrupta del crecimiento de la economía nacional, luego
de seis años de crecimiento consecutivo. El Presupuesto
2009 prevé un crecimiento de apenas el 4% (aunque
fuera del gobierno se habla de no más del 2%), por lo
que, sumado a los vencimientos de la Deuda y a la
renegociación con el Club de París y los Bonistas que
quedaron fuera del Canje 2005, augura un futuro no
muy promisorio para la clase trabajadora.
Mientras tanto, en el país en el que el golpista
carapintada Aldo Rico es recibido con los brazos abiertos
en el seno del oficialismo, y los genocidas Astiz y Acosta
pueden ser liberados en medio de la administración “de
los derechos humanos”, 25 chicos recién nacidos
mueren por día en Argentina, seis millones de niños
viven en la miseria y tres millones de ellos pasan
hambre. Y a los jubilados, de los cuales el 70% cobra la
mínima ($600 pesos, reconocido por la presidenta,
cuando la canasta familiar ya supera los $4000), les dan
por única vez míseros $200 para pasar las fiestas, y
después…
Nosotros vemos que las soluciones deben ir por otros
carriles, como los que se expresan en todos los espacios
de coordinación de organizaciones obreras y sociales
que integramos, sobre todo en el último documento de
“Otro camino para superar la Crisis”:
§
La prohibición inmediata de despidos,
suspensiones y rebajas salariales.
§ Por incrementos salariales ajustables
periódicamente por la inflación
asegurando un salario mínimo igual a la
canasta familiar.
§ Reducción general de la jornada
laboral sin disminución salarial,
comenzando por el estricto cumplimiento
de la jornada legal de 8hs.
§ Blanqueo del trabajo en negro y
protección a los trabajadores
informales que son los más afectados por
el ajuste.
§ Un iv er sa li za ci ón de lo s pl an es
sociales para los trabajadores
desocupados o de menores ingresos que
cubra el valor de la canasta familiar.
§ Por el 82% móvil para las jubilaciones
y un ANSES bajo control de los
trabajadores pasivos y activos.
§ Incremento inmediato del
presupuesto de la educación y la salud
públicas.
§ Incentivos a las empresas bajo
control obrero, a los emprendimientos
productivos autogestionarios de los
movimientos de desocupados y a los
planes de vivienda popular
cooperativos.
§ Frente a la negativa empresarial de detener
los despidos y las rebajas salariales y ante la
amenaza de cierre, control de las empresas
por los trabajadores. Fábrica cerrada,
fábrica recuperada.
Ø La recreación y protección del
mercado interno, especialmente del
consumo popular, a través de:
§ La elevación de las protecciones arancelarias y paraarancelarias; especialmente a los bienes de países
de otras regiones y complementaria de los procesos
de integración regional beneficios para los
trabajadores y sectores populares.

§

§

La prohibición de importación de artículos
suntuarios y el estímulo a la sustitución de
importaciones.
Promoción de los mercados populares y de
la economía social.
La promoción de proyectos productivos con
alta generación de empleo y orientados al
co ns um o po pu la r, pr om ov ie nd o lo s
modelos de gestión obrera.
Planes de obra pública y vivienda popular,
gestionados por cooperativas
independientes.
Una reforma tributaria progresiva para
que paguen más los que más tienen, con
gravámenes a las operaciones financieras e
incremento del impuesto a los grandes
patrimonios. Eliminación del IVA a los
artículos de primera necesidad y los
medicamentos.
Frente a la ausencia de crédito, control
público-estatal de la Banca, ya sea
mediante la nacionalización sin pago o la
estatización de los depósitos. No a la
estatización de las deudas privadas.
Frente a las presiones internacionales, No
al pago de la deuda externa, aplicando
los recursos liberados para atender las
necesidades sociales.
Frente a la fuga de capitales, control y
bloqueo de la salida de capitales.
Reponer el control cambiario con política de
cambios múltiples y diferenciados que fuera
abolido por Martínez de Hoz.
Nacionalización del comercio
exterior, recuperando las juntas
reguladoras.
Reestatización, bajo control de los
trabajadores y los usuarios, de las
empresas de servicios públicos
privatizados.
Recuperación del control públicoestatal sobre los bienes comunes de la
naturaleza (los mal llamados “recursos
natur ales” ) con parti cipac ión de los
trabajadores y la comunidad.

Un plan de medidas como el expresado sería una real
salida para las mayorías explotadas de nuestro país,
pero exigiría que el Estado esté en manos distintas de
las que hoy lo manejan. Las consecuencias de la crisis
deben pagarla aquellos que la han provocado: los
capitalistas. A riesgo de ser reiterativos, sólo un potente
movimiento de masas, basado en un progama de
liberación nacional y social, dirigido por quienes hoy
sufren las consecuencias de las políticas que favorecen
a los explotadores, podrá hacerlo realidad. Generar ese
movimiento es la obligación de todas las organizaciones
obreras y sociales en lucha.
Ojalá el año que viene nos encuentre mancomunados
en ese camino.

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

simplemente nuestros puestos de trabajo, el pan de nuestras familias y viendo especialmente para que estos
tránsfugas y estafadores no sigan con el vaciamiento.
Ahora los Martínez han hecho una denuncia por usurpación y creemos que intentarán judicializar nuestros
legítimos reclamos.
Llamamos a todos los trabajadores, a las organiza-ciones sociales y políticas, estudiantes y vecinos, a
solidarizarse con nosotros y a colaborar con lo que puedan para el sostenimiento de la lucha y para darle
mayor difusión al conflicto esperamos la concurrencia de los medios y les invitamos a todos a un encuentro
solidario que haremos en las puertas del taller el día martes 16 de Diciembre a las 18 horas.

Comunicado en solidaridad con ATILRA - Rosario
Las organizaciones abajo firmantes denunciamos que en el día de la fecha una patota organizada y
dirigida por elementos que responden al Consejo Nacional de ATILRA con su secretario general Héctor
Luis Ponce a la cabeza de la misma, intentaron tomar violentamente la sede de ATILRA Seccional
Rosario, con una consecuencia de decenas heridos, destrozos y autos incendiados. Todo ante la
pasividad de la policía que mantenía un despliegue notable pero que en ningún momento intervino para
evitar o al menos detener tamaña violencia. Decimos más, los efectivos policiales "liberaron" la zona para
que avance una verdadera marea de sujetos que se trasladaron en diez colectivos hasta la zona del
sindicato local.
Las autoridades de seguridad de la provincia estaban al tanto de esta violencia anunciada. En fecha del
1º de diciembre se elevó una nota al Secretario de Seguridad de la Provincia, Carlos Iparraguirre, firmada
por el secretario general de ATILRA Rosario, Víctor Vega, en la que se solicitaba se tomaran todas las
medidas de seguridad necesarias a fin de garantizar la integridad física de los trabajadores que
participarían de un acto de repudio a la anterior agresión de la misma patota contra delegados y
tarbajadores de Sancor, el pasado 27 de noviembre.

OBREROS DESPEDIDOS DE INDUGRAF EN LUCHA
Celu: 15 3612 6247 - 15 3052 2040 - 15 5315 6843
E mail: indugraficos@hotmail.com
IMPA es de los Trabajadores y el Pueblo
El jueves 04 de diciembre de 2008, los trabajadores del M.N.E.R lograron que la Legislatura Porteña
sancione la ley que declara de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles de la fabrica I.M.P.A.

Todas las autoridades públicas de distintos niveles fueron notificadas de la agresión que se estaba
gestando contra los trabajadores que sólo ejercen sus derechos sindicales inalienables. Repudiamos en
primer lugar, y una vez más, la práctica aberrante de esta patota que se mueve con absoluta impunidad.
Segundo, la indiferencia, inacción, irresponsabilidad de las autoridades que deben custodiar la seguridad
y la integridad de todos los habitantes de esta provincia. Y en tercer lugar la complicidad de la empresa
Sancor que se comporta en connivencia con la conducción de ATILRA a nivel nacional.

Los diez años de lucha, la historia de Impa, lo justo del reclamo y comprender que no había otro camino para
resolver el conflicto sin violencia ya que sabían de nuestra decisión de resistir con nuestras vidas cualquier
intento de desalojo, se vio reflejado en el voto afirmativo de los 51 Legisladores de la Ciudad que estaban
presentes
IMPA es una de las primeras recuperadas de Argentina, de ella surgió una método de lucha diferente que
permitió conservar y crear miles de puestos de trabajo a la vez que convoco al nacimiento del Movimiento
Nacional de Empresas Recuperadas de Argentina.

Las organizaciones sindicales, de derechos humanos, políticas y sociales que acompañamos la lucha de
los trabajadores de ATILRA Rosario repudiamos este accionar de banda armada contra trabajadores legal
y legítimamente constituidos

Nada de esto hubiera sido posible sin la solidaridad y la lucha de los diferentes movimientos sociales
nacionales e internacionales, los militantes, las asambleas barriales, los vecinos, los educadores, la gente
del arte, los militantes del Partido Obrero, de la C.C.C y los cientos de "simples ciudadanos" que alguna vez
se acercaron a IMPA para tender una mano.

TRABAJADORES DE TENARIS SIAT (GRUPO TECHINT)
VALENTIN ALSINA LANÚS
POR LA PRESENTE NOS DIRIGIMOS A LA OPINIÓN PÚBLICA Y A QUIENES SEAN SOLIDARIOS
CON ESTACAUSA.
HACER CONOCER NUESTRO DESCONTENTO COMO TRABAJADORES PRECARIZADOS EN
“TENARIS SIAT” DE VALENTÍN ALSINA (EMPRESA DEL GRUPO TECHINT) LA CUAL ROMPE
RECORD DE VENTA E INVERSIONES. DEBIDO A SUPUESTOS PROBLEMAS DE LA EMPRESA
(CASO SKANKA, RETRASO DE LA OBRA GASODUCTO GNEA, LA TIMBA FINANCIERA
MUNDIAL QUE NOS QUIEREN HACER PAGAR ATODOS LOS TRABAJADORES…), LA MISMANO
CUMPLE CON LOS COMPROMISOS Y ACTAS FIRMADAS SOBRE “EFECTIVIZACIONES”, DE
TODO EL PERSONAL CONTRATADO EN FORMA EVENTUAL, (CUANDO EN REALIDAD
REALIZA TRABAJOS DE PLANTA PERMANENTE) LO CUAL HACE CONVIVIR A LOS
TRABAJADORES CON UNA INCERTIDUMBRE LABORAL QUE AFECTA EN SU TOTALIDAD A LA
FAMILIA“METALURGICA”.
SOMOS 65 FAMILIAS QUE QUEREMOS Y EXIGIMOS CONTINUIDAD LABORAL Y
“EFECTIVIZACIONES”. .

NO AL CIERRE DE INDUGRAF
NO AL DESALOJO, REINCORPORACIÓN DE TODOS LOS DESPEDIDOS
Y PAGO DE LOS SALARIOS ADEUDADOS
Los patrones del taller gráfico Indugraf, Martínez padre, e hijos cerraron la empresa sita en Sánchez de Loria
2251 el día 24 de Noviembre y despidieron a los 90 trabajadores sin siquiera haberle pagado los salarios de
los dos últimos meses.
No se presentaron a ninguna de las citaciones del Ministerio de Trabajo y hasta hoy, ni siquiera han dado la
cara para entregar los certificados de trabajo.
Los dueños de esta empresa no la cerraron por falta de trabajo y aducen la famosa crisis que ellos mismos
han provocado.
Nosotros los trabajadores reclamamos el derecho a una vida digna y estamos en el taller defendiendo

Buenos Aires, sábado 12 de diciembre de 2008

Agradecemos especialmente a los trabajadores de la UST por su accionar en el día mas duro, el de la
represión, a los compañeros del C.E.I.P educadores y estudiantes de los bachilleratos populares, al
compañero Serge Goulart coordinador nacional de las Fabricas Ocupadas de Brasil que estuvo en cada
momento difícil de Impa demostrando la necesidad del internacionalismo de los trabajadores.
En IMPA desde mayo de 1998, sus 80 trabajadores hacen carne el lema: OCUPAR-RESISTIR-PRODUCIR
enfrentando a diario a un mercado capitalista que plantea la competencia desmedida , a la que ellos
responden con más solidaridad, pues conciben que esta supera a la competencia.
Hoy mas que nunca en el contexto nacional e internacional que vivimos IMPA será ejemplo para miles de
trabajadores que tenemos que ocupar las empresas y ponerlas a producir, al mismo tiempo poner todo el
esfuerzo de liquidar el sistema capitalista que nos oprime, no alcanza con tomar la fabrica y ponerla a
producir, son ellos o nosotros no hay termino medio. Impa desde la humildad de ser una empresas
recuperada hoy convoca a nuestro pueblo a perder la paciencia y salir a luchar, para eso necesitamos que
del pueblo salgan nuevos dirigentes para esta etapa, no se concibe una dirigencia sindical como la actual que
pida que los salarios y el financiamiento para las empresas privadas los pague el pueblo y las unidades
productivas queden en manos de los capitalistas, no se puede pedir que se forme un consejo económico
social con la burguesía y la oligarquía provincial representada por los gobernadores, para ver como le
resolvemos la crisis a los capitalistas, hay que tomar las empresas que despidan un solo trabajador, hay que
expropiar todos los monopolios formadores de precio para que los conduzcan el estado y los trabajadores,
hay que ir por las 6 horas de trabajo sin tocar los salarios, no hay que pagar un peso mas de deuda externa,
hay que romper con el MERCOSUR de las transnacionales y convocar a la propuesta de integración entre los
pueblos como el ALBA que hace varios años viene planteando el Compañero Comandante Hugo Chávez.
Ellos los capitalistas están groguis hay que llegar al nok-out y eso se logra en la calle hay que convocar al
Paro con Piquete, si no lo hacemos seremos cómplices de la próxima barbarie que le tocara vivir a nuestro
pueblo.
Impa es de los trabajadores
su lucha no se negocia ni se vende.
IMPA-MNER
Marcelo Castillo
Eduardo Murua

Canal 13: Histórico triunfo de los trabajadores

Comunicado de prensa

Los trabajadores de prensa de Canal 13/TN dieron hoy, miércoles
17, un paso fundamental al concluir con éxito la primera elección de
delegados en más de 10 años. Hubo 104 votos positivos, emitidos
por otros tantos trabajadores, a favor de la lista única de ocho
candidatos. Se trata de una votación impresionante, que demuestra
la enorme voluntad que tienen los compañeros del canal de construir una Comisión
Interna con la cual organizar la gran cantidad de reclamos pendientes, desde el
respeto del Convenio Colectivo hasta la discusión del fraude laboral patronal con
pasantes, contratados y tercerizados.

UNIDAD EN EL SUBTE
CONTRA EL FRAUDE DE LA UTA
El Cuerpo de delegados de Subterráneos informa que en el día de hoy se llevó a
cabo un paro de subtes con altísimos niveles de adhesión en las 6 líneas y talleres,
para rechazar las elecciones de delegados fraudulentas convocadas por el Consejo
Directivo Nacional de UTA.
Repudiamos la presencia en el subterráneo de un grupo de cien personas violentas,
ajenas al subte y encabezadas por el Secretario General de UTA, Roberto
Fernández, que intentaron imponer a golpes lo que no pueden garantizar en las
urnas, porque el 90% de los compañeros hoy les dio la espalda y no fue a votar.
Repudiamos, también, la -increíble- participación de grupos de colectiveros que,
con total impunidad emitieron su voto, personas que, lógicamente, no figuraban
en los padrones porque no trabajan en Metrovias,
llevando el fraude a niveles escandalosos.
Los trabajadores realizaremos asambleas los
próximos días, en busca de las herramientas que nos
acerquen al tipo de organización democrática que
merecemos.
Anunciaremos las resoluciones en una conferencia
de prensa que convocaremos el próximo lunes.

Esos 104 votos se concretaron a pesar de las infinitas presiones que ejerció la empresa
durante toda la jornada. Amenazó, apretó, mintió, pero nada fue suficiente para
doblegar la convicción de los compañeros de que se estaba ante una instancia histórica
y que había que protagonizarla.
La Naranja de Prensa respaldó este proceso con hechos concretos, extendiendo la
difusión de esta lucha y llevando la solidaridad del gremio. Más de
350 trabajadores de prensa de Crónica, El Cronista, Buenos Aires
Económico, Telam, las publicaciones de Editorial Perfil y de
Revista Veintitrés, expresaron a través de una declaración su total
apoyo a la pelea de los compañeros del 13/TN.
Ahora se abre una nueva instancia en la que será un eje la lucha
por la reinstalación y la reincorporación de los dos delegados
despedidos. Como antes, La Naranja dirá presente.
Saludamos y felicitamos a los compañeros de Canal 13/TN por
la elección de su Comisión Interna. Como dijimos antes, su
triunfo es el triunfo de todos.

POR LA UNIDAD DE LOS TRABAJADORES
CUERPO DE DELEGADOS DE SUBTERRANEOS
www.metrodelegados.com.ar

17/12/08
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Política - Actualidad
A propósito de la convocatoria a la marcha del 12 de diciembre

LA CONSTITUYENTE SOCIAL, LA VIEJA Y CLAUDICANTE HISTORIA DEL
PROGRESISMO ARGENTINO, Y EL PAPEL DE LA IZQUIERDA
La Constituyente Social es la nueva cara del viejo proyecto de DeGenaro y sus
huestes de consolidar una herramienta política basada en las concepciones que
rigen la CTA. Más allá de que esta última aparece ante la sociedad como una
central de trabajadores, su composición va más allá de ello: y es que también la
integran pequeños y medianos propietarios, comerciantes e industriales (PyMes,
Federación Agraria), lo que algunos llamamos pequeña burguesía, dándole una
característica pluriclasista a la Central. Esa concepción fue la que llevó a la
burocracia que la dirige a asumir políticas no independientes de clase, sino que
puso a la Central como furgón de cola de diversos proyectos de sectores de la
burguesía según ellos- “menos salvaje” o más “humanizada”: así apoyaron y
conformaron al Frente Grande, el Frepaso, el Frenapo… la Alianza, y
coquetearon con Carrió y con Kirchner, e incluso últimamente algunos
sectores con la patronal agraria. Hoy la CTA está dirigida por Hugo
Yasky, un genuflexo al kirchnerismo que hace aparecer de “izquierda”
a De Genaro, pero los dos conviven y son responsables de decisiones
vergonzantes de la dirección de la CTA: en las jornadas del 2001 brilló
por su ausencia mientras trabajadores eran masacrados en las calles;
después del asesinato de Kosteki y Santillán, mientras Délía repetía el
discurso de Duhalde, nuevamente la inacción fue la opción de estos
personajes; o con el asesinato del Carlos Fuentealba, donde se lanzó el
Paro Nacional sólo después de la confirmación de la muerte del
compañero, como si las condiciones miserables de los docentes y la
represión misma no fueran razones suficientes. La postura de la
Central durante uno de los periodos más críticos de la historia argentina fue
realmente lamentable.
A pesar de ello, es capaz de presentar escenarios que condicionan al resto de las
organizaciones del campo popular e incluso revolucionario. La convocatoria a
una marcha “Contra el Hambre” y por la “Redistribución de la Riqueza” para el
próximo 12 de diciembre es una clara prueba de ello.
Haciendo base en lo antedicho, es que debemos considerar, más allá del mayor o
menor acuerdo con las consignas, quién es el que las declama y quién es el que
convoca. Si Bush hace una proclama por la Paz Mundial ¿quién puede creerle?
Siguiendo la misma lógica: ¿cómo siquiera considerar las propuestas de aquellos
que han agachado, ninguneado o entregado las luchas de los compañeros
trabajadores de base? ¿cómo asistir a las convocatorias de aquellos que no
defendieron los derechos de los trabajadores como corresponde en los
momentos más críticos de la historia del país? Más aún teniendo en cuenta el
acuerdo al que se llegó en Jujuy, de no “pegarle” al gobierno, un gobierno que no
duda en reprimir la protesta social, y que incluso aprobó la Ley Antiterrorista a

pedido del Imperio en crisis.
Algunos sectores de la izquierda que consideran concurrir a la convocatoria del
12/12 dicen que lo hacen en forma crítica a la burocracia ctetista; que van con sus
propias consignas y sus propias banderas. Estos compañeros seguramente con
total buena fe- cometen un error fundamental, que es el que viene cometiendo la
izquierda históricamente en nuestro país: olvidar la visión de la clase trabajadora
y las mayorías populares, haciendo prevalecer la suya propia de la realidad.
Porque… ¿quién sabe que esos valiosos luchadores revolucionarios van “a
disputar” con los posibilistas y oportunistas el espacio de la protesta y la
construcción de la herramienta necesaria para el pueblo? ¿a qué sector de las
masas le llegó ese planteo? Millones de trabajadores nada saben de
ello. Entonces… ¿cómo impedir que el rédito político se lo
lleven quienes convocan, es decir, a quienes dicen
cuestionar? Los diarios del día después sólo hablarán del poder de
convocatoria de la CTA y la Constituyente Social, y millones de
trabajadores verán consolidada la legitimidad de impresentables
como Yasky y De Genaro.
Otro argumento que esgrimen los compañeros que defienden la
decisión de concurrir a la convocatoria de la CS es que quien
convoca “es una central de trabajadores”. Craso error: la del 12 de
diciembre no es una convocatoria a una huelga o a un paro activo,
no es un acto gremial, sino uno eminentemente político, de
un armado político de quienes dirigen burocráticamente la Central.
Finalmente, da la impresión que se quiere desde los sectores de izquierdadisputar las bases honestas que mueve la dirección ctetista en un escenario
montado por ésta, porque aquellos no pueden hacerlo. Es la política de la
impotencia. No se disputa la conciencia de los trabajadores en una marcha, sino
en todo un desarrollo de la batalla de ideas a lo largo del tiempo, lo que implica
militancia y construcción de vínculos y atributos para inclinar la balanza hacia
posturas más radicalizadas de la clase. Incluso dentro de la CTA.
El 12 de diciembre no está en juego la Revolución, nada más lejos de ello. La
izquierda deberá replantearse sus métodos para enamorar a las clases que dice
querer liberar. No es haciéndole el juego a los que siempre la han puesto como
furgón de cola de la burguesía como podrá llevar a cabo sus objetivos.
El desafío es desarrollar la herramienta que pueda generar sus propias
convocatorias masivas, sin los condicionamientos de las burocracias genuflexas.
Ésa es la tarea.
Gustavo Robles

familiar a nueve millones de chicos, que equivalen al 70% del total de nuestros
pibes", remarcó Lozano.
El informe detalla que "los montos de ingresos por hijo que brinda la ayuda social
del Estado equivalen a un tercio de la actual asignación familiar por hijo del
sistema de seguridad social y sólo el 44% de los menores en situación de
pobreza pueden acceder a ella".
En la mayoría de los hogares que cuentan con la presencia de menores
de 18 años se verifican situaciones de insuficiencia de espacio
habitacional. "Cerca de 1,2 millones de menores (el 19,4% de los chicos
pobres) viven en viviendas ubicadas en zonas inundables y otro millón
de chicos (el 16% de los menores pobres) no tiene agua corriente",
especifica el relevamiento.
Según los datos del informe, el 52,2% alrededor de siete millones de
chicos vive en hogares donde los padres tienen inserción laboral precaria. "Hasta
los 18 años de edad todas las personas deben estar a cargo de un mayor o, por lo
menos, deberían estarlo. Una de las cuestiones que esto implica es que hasta esta
edad las condiciones de vida tanto materiales, sociales, educativas y culturales
están directamente condicionadas por las posibilidades de desarrollarlas que les
garanticen sus padres o tutores. Si somos conscientes de que en las sociedades
modernas el acceso a estos bienes necesarios para el normal desempeño de la
vida se obtienen mayoritariamente a través del ingreso percibido por el trabajo, es
interesante analizar el vínculo entre el ya mencionado deterioro de las
condiciones de vida de la mayor parte de los menores y la inserción laboral de las
personas de las cuales ellos dependen para vivir", afirmó el economista.
También se destaca que 1,9 millones de menores no asisten o nunca asistieron a
un establecimiento educativo. "Esta generación ya cuenta como base con un
núcleo duro de fuerza laboral futura que muy probablemente se desenvuelva en
puestos de trabajo con inserción precaria. Sin embargo, lo más alarmante de esta
ya triste situación es el efecto multiplicador que esto provoca en la desprotección y
el desamparo de sus futuros hijos, que son los futuros niños de nuestra sociedad."
Inequidades provinciales
Las provincias que evidencian los niveles más alarmantes en el cuadro social de
los menores coincide con aquellas que a nivel general presentan las tasas más
elevadas de pobreza e indigencia. Esto significa que los chicos son las principales
víctimas del hambre y la pobreza, marcando el rasgo central de esta problemática
social: "La infantilización de la pobreza". La extendida pauperización de las
condiciones de vida de los menores se verifica en niveles de indigencia para
algunas provincias que superan el 20% de la población menor. Las provincias con
mayor deterioro infantil del promedio nacional son: Chaco, Corrientes, Formosa,
Santiago del Estero, Misiones, Jujuy, Salta, Tucumán, San Juan, Catamarca,
Entre Ríos, La Rioja y Buenos Aires
Las restantes once provincias también muestran cuadros sociales muy
deteriorados. En las grandes ciudades como Córdoba, Mendoza y Santa Fe, los
niveles de indigencia están cerca del 10 por ciento.

Cada día mueren 25 recién nacidos
Tres millones de chicos argentinos
tienen hambre
Crítica digital
Las provincias con mayor deterioro infantil del promedio nacional son:
Chaco, Corrientes, Formosa, Santiago del Estero, Misiones, Jujuy, Salta,
Tucumán, San Juan, Catamarca, Entre Ríos, La Rioja y Buenos Aires.
Cada día mueren 25 recién nacidos. El 52,2% de los menores vive en hogares
sostenidos por padres con inserción laboral precaria. El 47,2% no tiene
cobertura médica.
04.12.2008. Más de seis millones de chicos argentinos viven en la pobreza, de los
cuales la mitad pasa hambre. Por día se mueren 25 recién nacidos, 14 por causas
que podrían evitarse. Así lo denuncia un documento elaborado por el Instituto de
Estudios y Formación de la Central de los Trabajadores de Argentina (CTA).
"Si existe un drama que no debemos dejar de denunciar, es el alto nivel de
deterioro que han alcanzado las condiciones de vida de nuestros chicos", afirmó el
economista y diputado nacional Claudio Lozano, uno de los autores del trabajo
junto a Ana Rameri y Tomás Raffo.
La investigación basada en datos estadísticos oficiales y en relevamientos
realizados por distintas organizaciones sociales y sindicales sostiene que, al año
2008, 6,3 millones de menores de 18 años son pobres y 3,1 millones directamente
pasa hambre.
Los menores resultan ser los más castigados: mientras la tasa de pobreza a nivel
nacional es del 26,9%, para la población que tiene menos de 18 años la misma
medición es de, prácticamente, el doble (40,6 por ciento). Algo similar ocurre con
la indigencia, mientras a nivel país la tasa de indigencia era del 8,7%, la
correspondiente a la población menor era muy superior, del 14,1 por ciento.
"El daño que se les está causando no sólo significa dolor y tristeza, sino que
implica hipotecar el futuro de nuestra sociedad; la permanencia de esta realidad
resulta incompatible con un desarrollo económico sostenible", sostuvo el
legislador
Otra de las situaciones que denuncia el informe es la falta de atención médica que
sufren los menores. El 47,2% no posee cobertura sanitaria, esto implica que 6,3
millones de chicos no cuentan con una obra social o un plan médico. "El actual
esquema de seguridad social desconoce el derecho de percibir una asignación
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Derechos Humanos - Internacionales

Ya es un héroe nacional el
periodista que arrojó el zapato a
Bush
Miles de iraquíes salieron a la calle en Bagdad y otras ciudades del
país, para pedir la libertad de Muntazer al-Zaidi, el periodista que le
lanzó los zapatos al presidente estadounidense, George W. Bush, y
le llamó "perro", según reportes de Al Jazeera desde la capital iraquí.
El Gobierno iraquí anunció la detención del periodista Muntazer alZaidi, acusado de "acto barbárico", pero el canal de televisión para el
que trabaja -la estación independiente Al Baghdadiya- ya ha
comenzado la campaña para lograr su liberación.
George Bush, presidente saliente de USA, se encontraba dando una
rueda de prensa junto 1er. ministro iraquí, Nuri al Maliki, acerca de la
guerra de Iraq, aclarando que no ha terminado, pero que "va camino
a ser ganada", cuando Zaidi se levantó y le lanzó a Bush sus 2
zapatos, que el estadounidense esquivó con reflejos.
Al Zaidi le gritó a Bush: "Éste es el beso de despedida del pueblo
iraquí, perro" (el acto de arrojar los zapatos y la palabra perro son las
2 ofensas más graves en la cultura musulmana).
Al Zaidi fue sacado de la Sala de Prensa por guardias de seguridad,
a rastras gritando y forcejeando. Sus gritos e insultos pudieron oírse
incluso cuando la conferencia continuó.
Khalil al-Dulaimi, el ex abogado de Saddam Hussein, dijo que estaba
formando un equipo para defender a Al Zaidi, que se enfrenta a una
pena de 2 años de cárcel por ofender a un Jefe de Estado extranjero.
Al-Dulaimi dijo además que tenía una lista de 200 abogados que se
habían ofrecido para colaborar de forma gratuita, entre ellos muchos
de USA.
"Es lo menos que un iraquí puede hacerle a George Bush, el criminal
tirano que ha matado a 2 millones de personas en Iraq y Afganistán",
dijo el abogado. "Nuestra defensa se basa en que USA está
ocupando Iraq y que toda resistencia es legítima, incluyendo el

lanzamiento de zapatos".
El hermano del periodista dijo, en declaraciones a Reuters, que "el
acto de Muntazer llena los corazones de los iraquíes de orgullo", al
tiempo que exigió su liberación.
"Estoy seguro de que muchos iraquíes quieren hacer lo que hizo
Muntazer. Él suele recordar a todos los huérfanos cuyos padres
murieron por culpa de Bush", afirmó.
En toda la jornada son innumerables las muestras de apoyo que ha
recibido Al Zaidi, devenido ya en héroe nacional.
"Lanzarle los zapatos a Bush es el mejor beso de despedida.
Expresa el odio de los árabes a Bush", dijo Musa Barhoumeh, editor
del periódico independiente jordano 'Al-Gahd'.
Una minoría de iraquíes pro-estadounidenses criticó la actuación
del periodista. "Considero que no es necesario. Es injustificable. Se
trata de un estilo incorrecto. Nosotros no somos violentos", dijo a
Reuters un residente en Bagdad, que pidió no ser identificado por
temor a represalias.
Coincidió con esa expresión el el Sindicato de Periodistas Iraquíes,
que dijo que la conducta "para nada profesional" e irresponsable de
Zaidi lo habían colocado en una "situación vergonzosa y crítica". De
todos modos, pidió a Maliki su liberación por razones humanitarias.
Hasta este momento, Al Zaidi sólo había salido una vez en los
medios, y fue cuando estuvo secuestrado durante 2 días por unos
desconocidos, que le dieron una paliza y le interrogaron, aunque
nunca llegaron a pedir rescate.
Fue en noviembre de 2007 y Zaidi pasó más de 2 días con los ojos
vendados, casi sin comer ni beber, después de que hombres
armados lo forzaron a entrar en un auto cuando caminaba al trabajo.
El periodista nunca conoció la identidad de los secuestradores, que
le hicieron preguntas sobre su trabajo y no demandaron
recompensa por su liberación.
¿Habrán sido agentes de la policía iraquí?
Muntazer al-Zaidi dijo estaba furioso con Bush por los miles de
iraquíes que han muerto desde la invasión estadounidense de 2003.
El periodista de televisión sigue detenido, y Yasin Majeed, asesor de

prensa del 1er. ministro, dijo que seguirá detenido hasta el juicio.
Su empleador, el canal independiente al-Baghdadiya, demandó su
liberación y grupos de personas ya se manifestaron en la populosa
Ciudad Sadr, una amplia barriada de Bagdad, en el bastión chiíta
sureño de Basora, y en la ciudad sagrada de Nayaf, donde algunos
lanzaron zapatos a un convoy estadounidense.
El Gobierno iraquí dijo que Zaidi había cometido un "acto barbárico
e ignominioso" y demandó al canal de televisión que se disculpe
públicamente por el incidente.
Durante el lunes 15/12, el canal al-Baghdadiya transmitió
continuamente música patriótica, con la cara de Zaidi cubriendo
toda la pantalla.
Luego, una voz en off leyó un comunicado demandando su
liberación, "en concordancia con la era democrática y la libertad de
expresión que las autoridades estadounidenses les prometieron a
los iraquíes".
"El zapato de al-Zaidi es el zapato más famoso del mundo", dijo
Fawzi Akram, un legislador turcomano leal al clérigo chiíta Moqtada
al-Sadr.
Un grupo de beneficencia libio encabezado por la hija del líder
Muammar Gaddafi, Aicha Gaddafi, otorgó un premio a Zaidi por su
valentía.

imputados por el incendio de un camión el pasado 26 de abril en la
comunidad de San Ramón y que no tiene otro fin que encarcelarnos por
defender una idea de pueblo nación Mapuche que nos ha costado incluso
la clandestinidad de nuestro lonko Juan Ciriaco Millacheo.
Meli- Por último, denunciamos el grave atropello que la policía tuvo con
nuestro pequeño comunero Leandro Millacheo Marín (7) por ser
violentamente detenido y posteriormente tenerlo más de
ocho horas interrogándolo en la comisaría de Collipulli sin
comer y descansar, para luego soltarlo a las 02.00 de la
mañana.

Continúa represión contra la nación mapuche en
Chile
Nosotros la comunidad de Chequenco, comuna de Ercilla,
denunciammos a la opinión pública y a nuestro pueblo Mapuche la grave
situación que estamos viviendo a través de lo siguiente:
Quiñe- Ayer viernes 12 de diciembre, cerca de las 18.00 hrs. un
inmenso contingente policial se apostó en las inmediaciones de
nuestra comunidad detuviendo arbitrariamente a nuestros
peñis Patricio Millacheo Ñanco, Luis Millacheo Marín, Francisco
Licán Melinao y un pequeño niño de solo siete años, Leonardo
Millacheo Marín. Posterior a su detención carabineros de Chile
les señaló que era por estar sacando madera de una
recuperación comunitaria.

En tanto, esta mañana los otros tres fueron formalizados
en el tribunal de Collipulli.
Producto de todas estas irregularidades que estamos
viviendo como sector hacemos un amplio llamado a toda
nuestra gente y comunidades que defienden los llamados
derechos humanos que en nuestro territorio están siendo brutalmente
vulnerados.

Epu- Sin embargo, dentro de esta recuperación que ya lleva varios
meses, hay más de medio centenar de personas trabajando y solo
fueron detenidos miembros de la familia Millacheo. Por eso es necesario
denunciar esta permanente y hostigante persecusión dentro de nuestro
territorio, ya que además policias de investigaciones se encuentran
permanentemente sitiando el lugar.

¡¡¡Por la Libertad de todos los Presos Políticos Mapuche!!!
¡¡¡Basta de Montajes Políticos Judiciales!!!
¡¡¡Marrichiweu!!!
Comunidad de Chequenco, comuna de Ercilla

Quila- Así también, denunciamos al fiscal de Collipulli Miguel Angel
Velásquez quien se ha ensañado con nuestra gente, siendo él gestor de
todo este montaje político judicial que tiene a ocho comuneros

Sábado 13 de Diciembre, 2008

18 DE DICIEMBRE, DIA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS MIGRANTES Y SUS
FAMILIAS

Y esos mismos políticos posarán con los inmigrantes mientras
piensan como expulsar mas personas, como construir centros de
internamiento en los países vecinos, donde las democráticas almas
cumbaiás de Europa no podrán escandalizarse de los crímenes que se
cometen contra los trabajadores.

La Soberbia Madre que nos Parió
Esta semana se realizarán actos en todo el mundo, en el Reino
de España las administraciones públicas CELEBRARAN este día, harán
fiestas en las que lucirán algunos de sus inmigrantes adiestrados para
las fotos de lametraseros con las migajas del dinero público
subvencionado.

La soberbia de los fascistas travestidos de demócratas es tal
que se permiten humillar a los viajeros de Aerolineas Argentinas,
revolviéndose en el resentimiento por la recuperación de nuestra
empresa de aviación, mancillados en su orgullo de Imperio de
reyes eunucos, curas pederastas y genocidas ilustrados.

Se comerán manjares multietnicos y los grupos de cultura
apolítica bailaran delante de los políticos autores de la Ley de
Extranjería, los ediles y consellers pasearán por las paradas
haciendo besamanos, etc.

No digo esto para exhibir esta vergüenza, intento
compartir la ira e indignación que me produce, para aportar mi
granito de rabia al torrente necesario de movilización para
acabar con esta ignominia.

Mientras sucede esta farsa inmunda y vergonzante, en las
cárceles de los Centros de Internamiento estarán miles de
personas prisioneras de la Ley de Extranjería, en alguna parte
del mar se estará ahogando un hermano que decidió no quedarse a
morir en la miseria causada por el robo de las multinacionales como
Repsol, Santander, La Caixa y tantas empresas catalanas, españolas
y europeas.

Esta barbarie de los demócratas europeos solo terminará
cuando impongamos nuestros derechos, con la fuerza de la
violencia pacífica de la movilización organizada.
NUNCA JAMAS NOS REGALARAN NI UN DERECHO QUE NO
CONQUISTEMOS CON NUESTRA ORGANIZACION Y NUESTRA
LUCHA.

Y mientras sucede este ejercicio de hipocresía repugnante, los
payasos del PSOE y del PSC con sus ayudantes y colaboradores de
izquierda y derecha seguirán preparando la reforma a la Ley de
Extranjería redactada por el RACISTA CORBACHO.

Alejandro Novoa (desde España)
Argentino - Inmigrante y militante del PCT
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Las Protestas En Grecia

Obreros toman fábrica en Chicago, EEUU

por Norton Contreras Robledo (desde Europa)
La revuelta de los Jóvenes , la protesta y las movilizaciones de los estudiantes, la
huelga general en Grecia, están determinadas por los mismos elementos y es
innegable que hay una unión, y un vinculo dialéctico entre ambas. Y que las
condiciones objetivas están determinadas fundamentalmente por una política
neo-liberal de libre mercado que ha socavado la estructura del estado y por ende
los pilares en los que se sustenta "la sociedad de bienestar social". Las políticas
social y económica que se han llevado a cabo en estos países han ido
encaminadas a favorecer los intereses del capital y han ido en detrimento de las
grandes mayorías . La muerte por un disparo de la policía del joven Alexandros
Grigoropulos, de 15 años, ha sido la chispa que ha encendido la mecha. Pero el
detonante esta en la situación política y social determinada por el gobierno de
derecha. Y por eso no es casualidad que en el marco de las protestas ante el
asesinato, se llevara a cabo el paro que había sido determinado antes de este
hecho. La huelga general fue un éxito: paralizo por completo el país y decenas de
miles de personas se echaron a las calles para demostrar su rechazo a las
medidas dictadas en beneficio de los ricos y contra las clases populares. La
protesta de los jóvenes, la huelga general, la lucha , el enfrentamiento en las
calles, ha demostrado que el descontento con años y años de desmanes contra
el pueblo no es cosa de minorías, sino ampliamente compartida por las clases
trabajadoras de toda Grecia.
Es este contexto socio-político y económico el que ha determinado que a una
semana después del asesinato por un disparo de la policía del joven Alexandros
Grigoropulos, los ánimos siguen muy inflamados. Las manifestaciones y los
enfrentamientos siguen. Alrededor de 400 centros educativos en todo el país
están ocupados por profesores y estudiantes. Y en los principales campus
universitarios continúa el movimiento de resistencia, o rebelión, contra el
sistema. Y claro que tiene toda la razón del mundo para demostrar su
descontento y malestar, ya que los programas políticos los han olvidado. El 23%
de jóvenes griegos desempleados, el porcentaje más alto de la UE. La política
neo-liberal de libre Mercado tiene abandonado el sistema educativo. Hay niños
que aún van a escuelas instaladas en contenedores tras el terremoto de 2006.
Los jóvenes y pese al gran crecimiento económico del país, tienen que
contentarse, si encuentran trabajo, con un sueldo de 500 euros mensuales. Y los
jóvenes egresados de las universidades en muchos casos no ganan más de 700
euros. Esta generación mal pagada es el ingrediente fundamental de una
situación muy explosiva lista para estallar.
El primer ministro Costas Karamanlis, quien enfrenta pedidos de renuncia por el
manejo de la crisis, tenía previsto dar una conferencia de prensa al margen de
una cumbre de la Unión Europea (UE) a la que asiste en Bruselas. El conservador
Karamanlis llegó al poder durante la euforia general por los Juegos Olímpicos de
2004, pero en cuatro años de gestión una serie de escándalos, devastadores
incendios y medidas económicas fallidas hicieron añicos la confianza en su
gobierno.
La razón del descontento sindical y de las organizaciones de estudiantes, la
reacción de los jóvenes ante el asesinato de del joven Alexandros, son las
mismas que tienen las masas populares de Grecia. Y es en contra de las reformas
políticas, sociales, y económicas, de carácter y contenido neoliberal .Que son las
mismas que motivan las movilizaciones y el enfrentamiento contra los aparatos
represivos del estado en Chile. Las que motivan el descontento de los
trabajadores en Suecia, España y en todas partes en la que se lleva a cabo el
neo-liberalismo. Ya sea por gobiernos conservadores de derecha, o por
gobiernos de centro izquierda. Por eso si bien es cierto que la lucha de los
jóvenes , de los trabajadores y el pueblo de Grecia, por su contenido es nacional,
por su carácter es internacional. Y corresponde la solidaridad y el apoyo de todas
las fuerzas progresistas y revolucionarias del mundo.

Se torna lucha nacional la toma de una fábrica por obreros en Chicago, tras su cierre por falta de créditoDavid
Brooks (Corresponsal)
Nueva York, 8 de diciembre. La toma de una fábrica por sus trabajadores cesados en Chicago se ha convertido en
un símbolo nacional de que el rescate del sector financiero por Washington no se ha traducido en un apoyo para las
mayorías. Desde el presidente electo Barack Obama y legisladores federales y locales hasta el gobernador de
Illinois han expresado apoyo a las demandas de los trabajadores.
Todo empezó cuando los 260 obreros de la fábrica de ventanas y puertas Republic Windows and Doors fueron
informados por su patrones, con apenas tres días de anticipación, de la clausura de la planta a fines de la semana
pasada, después que el Bank of America suspendió su línea de crédito a la empresa.
El viernes, decenas de trabajadores tomaron la planta y se niegan a dejarla, pues denuncian que no fueron
notificados con los 60 días de anticipación que marca la ley y no les han pagado lo que les deben.
En turnos, decenas de trabajadores, agremiados al sindicato nacional independiente United Electrical, Radio and
Machine Workers of America (UE), uno de los más progresistas y combativos del país, han mantenido guardia
dentro de la planta mientras reciben visitas de figuras importantes, desde el senador Dick Durbin, segundo en
rango de la cámara alta, hasta los representantes federales Luis Gutiérrez y Jan Schakowksy, y el reverendo
Jesse Jackson.
La mayoría de los trabajadores son de origen mexicano, junto con un buen número de afroestadunidenses y unos
cuantos salvadoreños y hondureños.
El domingo, Obama dijo: "creo absolutamente que los trabajadores, quienes solicitan los beneficios y los pagos
por los cuales han trabajado, están en lo correcto, y entiendo que lo que les sucede es un reflejo de lo que ocurre en
toda esta economía".
Hoy, el gobernador de Illinois, Rod Blagojevich, ordenó que las dependencias del gobierno del estado suspendan
todo negocio con Bank of America hasta que revierta su decisión y abra una línea de crédito a la empresa Republic.
"Que tome parte de esos dineros federales que ha recibido y los invierta en dar el crédito necesario para esta
empresa y así los trabajadores mantengan sus empleos", manifestó.
El Bank of America recibió recientemente una infusión de 25 mil millones de dólares de fondos públicos, y ahora es
un ejemplo de cómo, mientras se rescata a los grandes bancos, a los trabajadores los despiden sin pago, afirma el
sindicato.
El senador Durbin declaró a los medios: "hemos entregado miles de millones de dólares a bancos como el Bank of
America, y la razón… era para que prestaran esos fondos a empresas como Republic y no se perdieran estos
empleos aquí en Estados Unidos".
Mientras los gerentes de la empresa no aparecen, el Bank of America ha reiterado que no es responsable de las
prácticas y decisiones de Republic. Pero la ira de los trabajadores se dirige tanto a sus patrones como también y
aquí es donde hay un eco nacional a un rescate financiero que sólo beneficia a los ejecutivos bancarios y deja en el
abandono a millones de trabajadores que padecen las consecuencias de esta crisis.
"Si no hay una solución favorable estamos dispuestos a permanecer ahí el tiempo que se necesite", comentó
Leticia Márquez Prado, una organizadora con el UE en Chicago, en entrevista telefónica con La Jornada. Dijo que
las demandas mínimas eran el pago de la liquidación y vacaciones, entre otras remuneraciones que se les debe a
los trabajadores, pero que también se deseaba buscar la forma de mantener en operaciones a la fábrica, cuyo
negocio ha sido impactado de manera severa por la crisis económica, particularmente en el sector de la
construcción.
"Lo peor de esto es que estos trabajadores estaban ganando sueldos dignos, con beneficios de seguro de salud y
otros, y si pierden estos empleos sólo encontrarán, si acaso, empleos de sueldo mínimo sin ningún beneficio",
explicó Márquez Prado.
Se había programado una reunión entre representantes de los trabajadores, la empresa y el banco para esta tarde
y noche, a fin de intentar negociar una solución.
Mientras tanto, lo que antes sería una nota local, en esta coyuntura se ha vuelto noticia nacional. Esta noche los
noticieros de las tres principales cadenas de televisión reportaron sobre la ocupación entre sus primeras noticias.
Medios nacionales electrónicos y de prensa han caracterizado esta acción como algo que se ha vuelto "símbolo"
de lo que están padeciendo los trabajadores que han perdido sus empleos durante esta crisis a lo largo del país
(casi 2 millones se quedaron sin trabajo desde diciembre de 2007; más de medio millón sólo en noviembre).
Sorprendidos por toda la atención a nivel nacional, uno de los trabajadores, Melvin Maclin, también oficial del
sindicato, declaró a la agencia Ap que "nunca esperamos esto… esperábamos ir a la cárcel".
La acción ha generado la solidaridad entre varios sindicatos locales y nacionales, agrupaciones civiles y
organizaciones comunitarias, que han prestado apoyo material y se han sumado a la campaña de los
trabajadores, quienes se turnan en la ocupación 24 horas al día.
La policía no ha actuado y declaró que no tiene ninguna queja de actividad ilegal. "No nos vamos a mover", afirmó
Maclin a CBS News. "Ya es hora de que los pequeños nos pongamos de pie".
Silvia Mazon, otra trabajadora, comentó en español a The New York Times que "quieren que los pobres se queden
abajo. Pues aquí estamos y no nos vamos a ningún lugar hasta que nos den lo justo y lo que nos
pertenece". Agregó en otra entrevista: "Estamos haciendo historia".
Casi nadie se acuerda de cuándo fue la última vez que los trabajadores habían tomado una planta en este
país (tal vez fue a fines de los ochenta, cuando mineros de Virginia tomaron la planta de procesamiento
durante una huelga), y muchos dicen que recuerda escenas de los años 30, cuando en Chicago y otras
grandes ciudades la militancia sindical industrial sacudió y transformó este país.
Tal vez sea la chispa de algo nuevo (o la resucitación de algún mártir de Chicago).

CUBA SIEMPRE DEMOSTRÓ SU SOLIDARIDAD CON LOS PUEBLOS DEL MUNDO
HOY, NUESTROS HERMANOS CUBANOS NECESITAN NUESTRA AYUDA

Salió
TONY NEGRI Y LA
RESUCRRECCIÓN DE LA
IDEOLOGÍA

PARA PALIAR EL DESASTRE OCASIONADO POR EL PASO DE LOS HURACANES

De Fernando Hugo Azcurra

Huracanes, restauración de daños
Donaciones en Argentina:
A través de la siguiente cuenta bancaria:
CBU 01100068-20000073743189 - Embajada de Cuba
En cualquier Sucursal del Banco de la Nación Argentina
Puede efectuarse en pesos argentinos

Los depósitos que se realicen solicitamos sean
informados a la Embajada de Cuba, especificando
quienes lo realizan.

Contiene:
IMPERIALISMO Y SOCIALISMO

Embajada de Cuba en la Rep. Argentina :
Virrey del Pino 1810 - CP 1426, Ciudad de Buenos Aires
Tel: 4782-9049 / 9089 / 9149 - Email:
info@ar.embacuba.cu

¡FUERA LAS TROPAS ARGENTINAS DE
HAITÍ!
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Pedilo a:
pct@pctargentina.org
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Opinión
Publicamos un fragmento del documento único consensuado por las
organzaciones de izquierda que convocamos a la marcha en
conmemoración de la Rebelión Popular del 19 y 20 de diciembre del 2001

A SIETE AÑOS DE LA
REBELIÓN POPULAR
QUE LA CRISIS LA
PAGUEN LAS
PATRONALES, LOS
BANQUEROS Y LOS
TERRATENIENTES
Se cumplen siete años de la gran rebelión popular del 19 y
20 de diciembre. En ese diciembre caliente, el pueblo ganó
las calles contra el gobierno de De la Rúa y Cavallo que en
el marco de una profunda crisis capitalista dejó a los
trabajadores sin sus puestos de trabajo, a los ahorristas sin
sus depósitos, a los deudores hipotecarios sin sus
viviendas, sumiendo a la mayoría del pueblo en la miseria.
Esa rebelión popular volteó al gobierno y enfrentó
maniobras continuistas, enfrentó al aparato represivo
oficial derrotando el estado de sitio, profundizando el auge
de las luchas que hasta hoy no han podido cerrar. El 19 y
20 nos dejó grandes enseñanzas y abrió un nuevo periodo
de luchas, así como también ha dejado inconclusas
grandes tareas. No hemos resuelto las terribles condiciones
de vida de los trabajadores, la independencia nacional ni
hemos logrado deshacernos de las fuerzas de represión
asesinas del Estado que han actuado contra la lucha obrera
y popular, sin que hoy haya un solo preso de los
responsables de los 38 compañeros asesinados.
La actual crisis capitalista mundial abre un período
de rebelión obrera y popular incluyendo los principales
países imperialistas. La crisis del imperialismo no es solo
económica, es también política y militar fruto de de las
heroicas resistencias de Irak, Palestina y demás luchas
mundiales. Esta nueva crisis que se cierne hoy sobre el
mundo entero, plantea un grave peligro para todos los
explotados y pueblos oprimidos, pero a la vez enfrenta
nuevamente de forma aguda al capital y los trabajadores, al
imperialismo y los pueblos y países oprimidos dando una
nueva oportunidad de terminar el trabajo que nos ha quedado
pendiente de aquellas jornadas revolucionarias que vivimos
en la Argentina hace 7 años.
La crisis golpea en todos los países. Varios millones
de trabajadores ya han sido despedidos en Estados Unidos y
en todo el mundo. Lejos del desacople prometido por
Cristina Kirchner, nuestro país está involucrado hasta el
cuello en la crisis mundial. Más de 200.000 compañeros
soportan despidos, retiros forzados, vacaciones adelantadas,
suspensiones o reducciones salariales.
En 2001, un gobierno capitalista -el de la Alianzafogoneaba la crisis con los planes de ajuste del FMI. Hoy, el
gobierno que tenemos dice todo el tiempo que "enfrentará
activamente la crisis", que defenderá "el trabajo nacional y la
producción", pero financia la fuga de capitales, que ya se
llevó 28.000 millones de dólares en poco más de un año, y
también la devaluación del peso y de los salarios. Los
Kirchner aseguran que la estatización previsional servirá
para "reactivar la economía", pero destinan esos fondos a
pagar la deuda externa y a subsidiar a los pulpos industriales,
agrarios y mineros y las privatizadas. Medidas urgentes son:
un aumento real de los salarios y las jubilaciones y los
subsidios a los desocupados para recuperar lo perdido por la
inflación. Importes miserables por única vez como los 200
pesos otorgados a los jubilados solo convalidan esta política
de despojo.
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Mi ent ras ta nto , l as pat ron ale s c ont inú an
despidiendo y suspendiendo, lo que agrava la desocupación,
la caída del consumo popular y la propia recesión. En vez de
prohibir los despidos a las empresas, que no han parado de
llenarse los bolsillos todos estos años, el gobierno y las
direcciones sindicales propatronales impulsan el esquema
que impusieron en petroleros e intentaron en General
Motors, el canje de retener el trabajo a cambio de
reducciones salariales ilegales o mediante el despido de
contratados, suspensiones y rebaja salarial, incluidas
claúsulas de “paz social” como en el caso de la UOM.

capitales ilegales que emigraron y siguen emigrando
impunemente, subsidia a los patrones para tomar empleados
cuando los están echando, abre un negociado bancario y
automotriz con los fondos de los jubilados, con intereses por
debajo de la inflación que luego duplican los bancos: un robo
descarado que también subsidia a las petroleras con los
planes “plus”, propone a las familias endeudarse sin dar
aumento salarial pagando tasas de interés que no podrán
afrontar, insisten en subsidios al capital que ha financiado los
negociados de las privatizadas y mediante las reservas del
Banco Central proveen las divisas para la fuga de capitales.

La deuda externa, lejos de estar cancelada, trepa a
ritmos exponenciales por la indexación al CER y las
provincias entran todas en rojo, incapaces de enfrentar su
déficit fiscal. El gobierno intenta incluso tomar nueva deuda
con el Club de París o los fondos buitres sin renunciar al FMI.
La sucesión de impuestazos de los gobernadores, tanto
oficalistas como de la oposición, son la herramienta elegida
para hacernos pagar la crisis.

Vamos por la prohibición de los despidos y las
suspensiones, jugados a la victoria de cada una de las luchas
en curso. Por los aumentos de salario y el reparto de las horas
de trabajo sin afectar el salario. Contra la falsa movilidad
jubilatoria de la ley K, por la recuperación del 82% móvil. La
batalla es ahora en cada empresa, fábrica y gremio, en cada
zona rural de las masas trabajadoras del campo, en los
hospitales y en las aulas, para pararle la chata a la ofensiva
patronal y al falso plan anticrisis K. Como dijeron los
manifestantes en Wall-Street “Despidan a los banqueros,
reincorporen a los trabajadores”.

Sectores de las cámaras empresariales y la
oposición de otros sectores de las clases dominantes como
los Carrió, los Macri, los Morales, Cobos, los Duhalde, los
Solá y los Lavagna además de avalar los pagos de la deuda,
las privatizaciones y la jubilación privada promueven una
deval uació n mayor, al servi cio de los monop olios
exportadores y los terratenientes. Impulsan la variante de un
ajuste fiscal más severo que muestre un país “serio” y con
“seguridad jurídica” para poder contraer nueva deuda con el
FMI. Este plan sólo agravaría las penurias populares.
Los gobiernos inyectan billones de dólares para
salvar a los bancos y a los especuladores, pero no pueden
impedir que la economía se encuentre en una profunda
recesión con su secuela de desocupación y crecimiento de la
miseria.
No se puede defender el consumo popular sin
nacionalizar el comercio exterior, sin nacionalizar sin
indemnización a la banca para recomponer el crédito a favor
de las mayorías populares y no de los monopolios, sin
desconocer toda la deuda externa ilegitima fraudulenta y
usuraria y lanzar a partir de ahí un plan de reactivación
basado en el aumento de los salarios y los gastos sociales, sin
la reestatización y reconstrucción del sistema ferroviario y
de todas las privatizadas bajo control de los trabajadores, sin
un plan de obras públicas y viviendas también bajo control
de los trabajadores.
Apoyamos la lucha de los obreros rurales por
salarios y la liquidación del régimen de trabajo agrario de la
dictadura; a la lucha de los pueblos originarios por la tierra;
luchamos contra la expulsión de las tierras a los campesinos;
por la expropiación sin pago de la propiedad terrateniente
nacional y extranjera y de los pooles de siembra, por
impuestos progresivos a las grandes fortunas.
El plan de las patronales, el gobierno y la
complicidad de las dirigencias de las centrales sindicales,
consistió en despedir en una primera fase a todos los
compañeros y compañeras que trabajan bajo la modalidad de
contratos basura. El gobierno intenta legalizar los despidos
mediante los recursos preventivos de crisis. Y a esa política
se sumó Moyano diciendo que no hay problemas en la flota
de trabajadores efectivos, lo cual, además no es verdad. Hoy
los despidos, suspensiones y falsos retiros voluntarios
abarcan a miles de compañeros efectivos. Nuestra política es
la unidad de efectivos y contratados, trabajadores en negro y
desocupados, la unidad de la clase obrera.
El falso plan anticrisis le otorga moratoria a los
empresarios que evadieron durante la reactivación, blanquea

Sobre la base de este programa es más necesario
que nunca un paro activo y plan de lucha nacional contra los
despidos y por el salario y las jubilaciones, que la CGT y la
CTA se niegan a convocar. Esto hace imprescindible la
organización y la exigencia desde abajo, impulsando
asambleas en los lugares de trabajo, apoyando y coordinando
las luchas en curso, de miras a lograr una respuesta nacional
de la clase obrera.
La clase obrera de todo el mundo se enfrenta al
desafío de defender sus condiciones de vida y sus conquistas.
Es necesario que se coloque en el centro de la escena política
en el camino de enfrentar y derrotar al quebrado sistema
capitalista, con una salida revolucionaria.
Los Kirchner no tienen condiciones de superar esta
crisis a favor de los intereses obreros y populares porque son
un gobierno de las camarillas empresariales, subordinados al
imperialismo.
Vamos a luchar para que la crisis la paguen los
capitalistas y no los trabajadores y el pueblo. No al salvataje
al capital. No existe capitalismo con rostro humano. Vamos
por la revitalización social y económica de la clase obrera,
por más salud, más educación, mejores salarios y
jubilaciones, más viviendas, mejores transportes, por un
trabajo libre de explotación, por un futuro para juventud.
En este nuevo aniversario de la rebelión popular, la
gran responsabilidad de los luchadores obreros y populares
es plantear una salida a la crisis del sistema capitalista en
función de los intereses y del futuro de las mayorías
explotadas y oprimidas.
Que se vayan todos.
trabajadores y el pueblo!
Firman:

Asambleas del Pueblo, Comité de Enlace
Convergencia Socialista-Izquierda de los Trabajadores,
Izquierda Socialista, Movimiento al Socialismo MAS,
Movimiento de Izquierda Revolucionaria MIR,
Movimiento Socialista de los Trabajadores MST, Partido
Comunista de los Trabajadores PCT, Partido Comunista
Revolucionario PCR, Partido de los Trabajadores
Socialistas PTS, Partido Obrero PO, Razón y Revolución
organización cultural-, Red Libertaria, C .B. en Lucha,
Bloque Piquetero Nacional, CPS 29 de Mayo, Corriente
Clasista y Combativa, Polo Obrero, FOL, Movimiento Sin
Trabajo « Teresa Vive », Frente de Trabajadores
Combativos FTC Nacional, y siguen las firmas

QUE EL AÑO QUE VIENE NOS ENCUENTRE UNIDOS EN
LA CONSTRUCCIÓN DE LA HERRAMIENTA
IMPRESCINDIBLE QUE NOS GUÍE A LA REVOLUCIÓN Y
EL SOCIALISMO
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¡Viva la lucha de los

