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Perspectiva de ClaseActualidad - Luchas

bronca y mi indignación. Paralelamente a este acto y movilización se estaba llevando a cabo, JORNADA DE LUCHA DE LA CTA EN CÓRDOBA ¡ó casualidad!, un reclamo por parte del sindicato de remiseros de la capital cordobesa quienes 
ya han sido lo suficientemente “beneficiado” por los organismos municipales y de regulación 
de transporte, teniendo en cuenta la situación del momento. Su accionar de lucha fue copar las 

Compañeros: Me gustaría comentarles algo de lo que está pasando acá en Córdoba, en realidad 
principales arterias al centro de la ciudad llenándolas de autitos verdes, bocinazos, huevazos a 

no es nada distinto de lo que ocurre en el resto de las provincias, pero quiero hablarles desde el 
la legislatura y encendido de cubiertas de autos. El acto y movilización de las agrupaciones de 

lugar en donde estoy y las cosas que veo y me indignan.
izquierda y demás compañeros empezó a las 11:00 hs y finalizó a las 13:30 hs, a las 14:30 hs los 

El día de ayer, 22 de Abril se llevó a cabo una movilización y acto adhiriendo a la jornada 
autitos verdes de los remiseros empezaron a copar el centro. Como les comenté anteriormente 

nacional de lucha de diferentes partidos y organizaciones de izquierda, el activismo obrero, 
la movilización de la CTA empezó a las 11:00 hs, marchando desde Tribunales con el objetivo 

estudiantil y organizaciones populares. Me gustaría transcribirles un poco de los motivos de esta 
de llegar a las puertas de la legislatura lo cual no se pudo porque había una circunferencia de 

lucha que fueron publicados en distintos folletos para que puedan comprender más 
100 metros de vallado, policías uniformados y de civil, por lo cual el acto se realizó en las Av. 

acertadamente lo que se está reclamando.
Gral. Paz y Colón, las principales avenidas del centro de la ciudad. A los 20 minutos de 
empezado el acto pasó la primer ambulancia interrumpiendo al interlocutor, obviamente que el 

La Constituyente Social Córdoba en su plenario de sábado 18 de Abril resolvió adherir y 
compañero interrumpió su discurso y el resto abrimos el camino para dejarla pasar, volvimos a 

convocar a la Jornada Nacional de lucha con movilización y paros resuelta por la CTA.  porque:
nuestros respectivos lugares y 10 minutos después vuelve a pasar otra ambulancia. En las 2 
horas que duró el acto pasaron alrededor de 20 ambulancias con una frecuencia de no más de 

v   No tolera que los trabajadores vuelvan a pagar la crisis generada por los poderosos. 
10 minutos. Uno de los interlocutores hizo un comentario al respecto, pero todo continuó de la 
misma manera. 

v   La “crisis” no puede ser el argumento para seguir transfiriendo ingresos desde los 
Por otro lado, los medios de comunicación en su edición de la tarde-noche 20:00 hs no hizo 

trabajadores hacia el capital mas concentrado. 
absolutamente ningún comentario de esta marcha y movilización ni sus porqué, no así en el 
caso del sindicato de remiseros que le atribuyeron el caos generado en el centro de la ciudad en 

v   No debemos permitir que la precariedad laboral, el desempleo y los bajos salarios, condenen 
la mañana y las primeras horas de la tarde, informando además de su “justo y merecido” 

al hambre y la indignidad a los trabajadores. 
reclamo. 
Esta serie de acontecimientos demuestra la indiferencia que hay para con nuestras demandas y 

v   Porque le dice Basta al bochornoso espectáculo mediático hacia las elecciones del 28 de 
reclamos que verdaderamente son justos y reales, demuestra también la complicidad de los 

Junio y el accionar de una burocracia sindical traidora que avala los bajos salarios y hace la vista 
medios masivos de comunicación con el capitalismo y que responden a intereses que no son 

gorda ante los despidos de miles de compañeros. 
del pueblo. Demuestra que con movilizaciones y actos de reclamos no vamos a llegar 
demasiado lejos y seguiremos siendo partidos y agrupaciones marginales hasta que llevemos a 
cabo acciones radicales que concentren inevitablemente la atención en nuestros pedidos. 

Los trabajadores nos enfrentamos a dos problemas decisivos derivados de la crisis capitalista: el 
Después de varias décadas de lucha compañeros, nos sigue faltando lo que algunos han dado 

trabajo y el salario. Esta es nuestra realidad y la que ha motivado la lucha de prácticamente todos 
en llamar una “estrategia de poder” a la cual deberíamos condicionar todos nuestros actos 

los sectores: los metalmecánicos, los judiciales, los docentes, los trabajadores de los hospitales, 
(fines y medios). Basta de ingenuidad compañeros y empecemos a mostrarnos a la sociedad en 

los municipales y miles más. 
general, que tiene nuestros mismos reclamos y demandas, pero que a falta de un espíritu de 

Estos problemas que afrontamos no aparecen en los discursos de los candidatos de cara a las 
lucha activa, sin embargo latente y somnoliento, es marginada y vapuleada. El hambre, la falta 

elecciones adelantadas para el 28 de Junio. 
de educación, la miseria, la desnutrición, el engaño y la demagogia política, no son males 

Juez, Mondino y Mestre gastaron dos páginas de La Voz de Interior (diario de la Capital 
clasistas, que afectan a una determinada clase social, son problemas que arrastra la sociedad en 

Cordobesa) del 19/04 y no dijeron ni una sola palabra de la crítica situación de la industria 
su conjunto, entonces esta no es una lucha que es responsabilidad de algunos, ES 

cordobesa, del derrumbe del salario o del dengue. Nada, ni una sola línea. Eso si, no perdieron la 
RESPONSABILIDAD DE TODOS, porque en materia de inseguridad la víctima de robo no 

oportunidad de reclamar el fin de las retenciones a la soja. 
es la única perjudicada, también el ladrón es una victima de un sistema injusto y desigual, lo 

Se pelean para la tribuna. Detrás del “antikirchnerismo barato” de los Schiaretti  Juez - UCR, se 
mismo pasa con un chico de 14 años que le mete 6 balazos a un laburante y padre de familia. No 

desarrolla el planteo de devaluación, y sobre todo de un acuerdo con el FMI. Mientras sostienen 
hay victimas ni victimarios dentro de una sociedad en la que en última instancias todos somos 

a rajatabla el régimen de subsidios a los capitalistas. El 08/04 los legisladores de Schiaretti - Juez 
marginales, en este asqueroso y repugnante sistema capitalista todos somos victimas. ¿Qué 

- UCR le perdonaron $50 millones de impuestos a las grandes patronales del campo (ya le vienen 
hacemos?, ¿seguimos con la ingenuidad? Es hora de decir BASTA. Este 28 de Junio antes de ir 

perdonando mas de $3.000 millones por año). La docilidad del gobierno y oposición frente a los 
a votar deténganse un momento a mirar a sus hijos, sus esposas/osos, sus hermanos. 

capitalistas del campo, de la industria y de la banca, a los cuales perdonan impuestos y conceden 
Deténganse a mirar a la gente que quieran y piensen por un segundo y a conciencia qué quieren 

millonarios subsidios, contrasta con la negativa de dar aumentos de salarios, a aumentar los 
para ellos, qué quieren para ustedes, qué futuro queremos. 

presupuestos de salud y educación, a construir viviendas o a realizar obras de infraestructura. 
Me despido finalmente con una frase del CHE: “Seamos realistas y hagamos lo imposible”. 

Ahora bien, particularmente pienso que el gobierno no debería perdonar ni $50 millones,  ni $10 
Un fuerte abrazo para todos. 

mil, ni nada a ningún capitalista y mucho menos cuando esa docilidad por parte de los 
gobernantes implica la explotación de los trabajadores y la utilización de los fondos de la caja de 

José Manuel Witon - Córdoba
jubilación. Ni aún cuando existiera el hipotético y milagroso caso de que los trabajadores 
cobremos lo que nos corresponde, que haya un presupuesto de salud y educación coherente o se 
construyan viviendas. 
Me gustaría contarles también la serie de acontecimientos que llegaron finalmente a lograr mi 

Concentración frente a Tribunales y reunión con los Jueces teléfono a la gente e intimidando para que pague; están recibiendo intimaciones de 
estudios jurídicos”,

El 22 de Abril el Movimiento No Al Tarifazo Así también denunció que “las distribuidoras eléctricas no están respetando el fallo de 
la justicia” y “que la resolución del gobierno nacional de eximir del aumento de energía 

estuvo en la calle (FeTERA SEMANAL N° 504 22.04.09) eléctrica a los usuarios que no tengan agua potable o gas natural, no se está 
cumpliendo. Al 99,9% de los usuarios que hicieron su presentación ante las 
distribuidoras pidiendo la eximición, les ha sido rechazada” aseveró el representante El 22 de abril, en Capital Federal el “Movimiento Nacional contra el Tarifazo”, del cual 
de la Defensoría de usuarios y consumidores.forma parte la FeTERA, realizó un Acto de Rechazo frente a Tribunales, contra el 

incremento de tarifas, en el marco de la Jornada Nacional de Lucha, convocada en 
todo el territorio argentino, por la Central de Trabajadores de la Argentina.

(Agencia FeTERA 22.04.09). Mientras en la calle, frente a Tribunales, se mantenía una Aprobaron la Tesis “La formación de la Clase 
Radio Abierta, denunciando la ilegalidad de los incrementos de las tarifas de 

Obrera. Las huelgas de 1917-1918 en electricidad, en el interior del edificio de Tribunales, una comisión sostenía una reunión 
con los jueces Jorge Eduardo Morán Titular de la Sala V y Pablo Gallegos Fedriani, de Avellaneda” del compañero Roberto Tarditila Cámara en lo Contencioso y Administrativo.
Producto de esta reunión se tuvo conocimiento de que el Gobierno Nacional, a través 

El día 6 de marzo pasado, el compañero Roberto Tarditi, licenciado, de su Ministro de Planificación e Infraestructura y las empresas 
distribuidoras de electricidad EDENOR, EDELAP, EDESUR, apelaron a la profesor de Historia, realizó la defensa de su Tesis de Doctoradoen 
justicia la medida cautelar dictada por la Doctora Cecilia De Negre que Historia, la que se basó en el estudio de las luchas de los obreros de 
ordenó que las empresas distribuidoras de energía eléctrica no corten el frigoríficos de Avellaneda.
suministro a los usuarios que no paguen las facturas de luz y se estaría a la El acontecimiento se llevó a cabo en el área de Doctorado de la 
espera de la emisión de un fallo definitivo, sobre esta medida cautelar que la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.
Sala V podría dar la semana próxima. El acta de aprobación dice: “los jurados acuerdan que la Tesis 
Así también se supo que la Jueza Cecilia de Negre, emitiría una nueva 

constituye un aporte original y bien doumentado sobre la 
medida cautelar en relación al gas, dato importante para los usuarios y 

problemática analizada. Se trata de un valioso aporte a la historia consumidores de gas que han recibido su factura con el incremento ilegal.
de la clase obrera argentina”.La ilegalidad de estos incrementos radica en la violación, por parte del 
El Tribunal Examinador estuvo formado por los doctores en Gobierno Nacional, de dos leyes, una de las cuales dice que todos los 

Historia Ricardo Salvatore, Hernán Camarero y Alejandro Schneider, y fue impuestos debe ser creados por el Congreso de la Nación [1] y los impuestos para este 
Director de Tesis el profesor Nicolás Iñigo Carrera.aumento de tarifas fueron generados mediante decreto del Poder Ejecutivo
La Tesis se titula “La formación de la clase obrera. Alcances y límites en la Es importante que los usuarios y consumidores sepan que “los incrementos en las 

tarifas son ilegales”, así como “la creación de un impuesto en el gas natural es ilegal y organización sindical de los obreros de frigorífico durante la presidencia de 
por lo tanto la justicia debe fallar a favor de los usuarios” afirmó Pedro Bussetti, quien se Yrigoyen. Las huelgas de 1917-1918 en Avellaneda”
refirió a la “angustia de miles de vecinos, porque a pesar de que hay una resolución de Compañero Roberto Tarditi, felicitaciones. Nos sentimos orgullosos por tu logro 
la Jueza (Cecilia) de Negre que dice que no se le puede contar la luz a nadie que no y por tu esfuerzo.
pague la factura o pague a cuenta; las distribuidoras eléctricas están llamando por 



¿Alguien puede seguir sosteniendo que éste es un gobierno “nacional y popular”?

PSEUDO DEMOCRACIAS PARA LA SUMISION Y EL SAQUEO IMPERIALISTA

En países como el nuestro, que vienen de muchos año 2007 ha aumentado la mortalidad infantil, de garantizar la permanencia de nuestro país en el 
años de ser colonias para luego ir pasando a ser llegando al 13,6 por mil, contra 12,9 del año 2006, lugar de la división internacional del trabajo, que 
ne oc ol on ia s,  o se a pa ís es  ca pi ta li st as  tendencia que no se ha detenido y que sigue en los amos del mundo nos han adjudicado: ser 
dependientes, hablar de democracias reales es crecimiento. El mayor aumento se dio en la agromineros-exportadores.
como creer que el imperialismo, el Capital Provincia del Chaco, donde pasó del 18,9 por mil En realidad, estamos hablando de verdaderas 
Financiero internacional, y su estructura de al 21,2. En Córdoba pasó del 11,6 por mil al 12,7. bandas que sólo buscan ingresar o consolidarse 
dominación mundial, fue creada para colaborar en En la Provincia de Buenos Aires pasó del 12,5 por en la "política negocio", donde el deseo de 
el desarrollo y el bienestar de la humanidad. mil al 13,6, y en el conurbano llegó al 14,2 por mil.  enriquecimiento personal se conjuga con una 
Es suponer que millones de hombres, mujeres y En la supuestamente rica Ciudad de Buenos Aires, completa sumisión al poder económico, quien los 
niños se mueren de hambre en el mundo por su se elevó del 8,3 por mil al 8,4 por mil. Y estas no apoya y financia. Son peleas entre piratas por 
propio capricho o por una maldición divina. Es son cifras frías, sino mayor cantidad de niños que quien se queda con la mayor parte del botín, 
suponer que guerras genocidas como las de Irak, se nos mueren en un país importante productor producido por el esfuerzo y la explotación extrema 
Palestina o Afganistán, son un invento de unos de alimentos, mientras que en la Cuba socialista, de los trabajadores
zurditos delirantes. una pequeña isla que viene sufriendo un injusto Junto con ellos marcha, como siempre y tratando 
Es suponer a la vez que, en los países bloqueo de más de 40 años, el nivel de mortalidad de hacer buena letra, la socialdemocracia, 
dependientes, sus presidentes y parlamentos infantil es el más bajo del continente, y uno de los también llamada "centroizquierda", es decir la 
efectivamente gobiernan con total libertad y más bajos del mundo, disminuyéndoselo a un 5 izquierda del sistema, ayudándole a limpiar su 
soberanía, cuando realmente sus decisiones por mil). deteriorada imagen y mantener su hegemonía, la 
fundamentales están en manos de los grandes Como triste y nueva comprobación puede tan mentada "gobernabilidad". Son los héroes de 
grupos monopólicos internacionales y locales, tomarse la participación de la presidenta en la la  re si gnac ión po si bi li st a,  pr ed ic adores  
íntimamente asociados. Los últimos datos del cumbre del G-20, (donde no se cambió nada de lo constantes del mal menor, que vendieron la utopía 
ENGE (Encuesta Nacional de Grandes Empresas), que provocó la crisis, y, al contrario, se propone al mejor postor, incluso en algunos casos 
señala que de las 500 más grandes empresas, 2/3 como solución “más libre mercado”, y darle más blandiendo hipócritamente las nobles banderas 
de las mismas (2 de cada 3), están en manos poder al FMI), ya que firmó el documento final en del Che.
extranjeras. Esta extranjerización de la economía, el cual se compromete: “Apoyaremos, ahora y en Para completar el panorama, la izquierda 
con una formidable acumulación de riquezas, el futuro, la supervisión sincera, equilibrada e revolucionaria insiste irresponsablemente en 
adquirió su punto más alto en la década del 90 y independiente por parte del FMI de nuestras autoaislarse de las masas, persistiendo en las 
sigue repitiéndose en la actualidad, siendo ellos el economías y nuestros sistemas financieros, de las viejas prácticas autoproclamatorias, intolerantes 
poder real. repercusiones de nuestras políticas para los y sectarias. Y en ese error siguen cayendo tanto 
Asimismo, hay que terminar con el cuento de una demás y de los riesgos a los que se enfrenta la los que optan por intervenir en el proceso 
supuesta burguesía nacional, que contribuiría a la economía global ". electoral dividiendo el espectro, porque priorizan 
lucha por la independencia y el crecimiento de la ¿Dónde quedan las encendidas palabras contra la pelea por puestitos en las listas (esos sí que son 
nación. En la actualidad, no les da el cuero ni para ese organismo de dominación? ¿dónde está el “testimoniales”), como los que se abstienen “por 
un tibio reformismo, ni mucho menos, como anti imperial ismo del gobierno “nacional y principios” y no dan batalla a la burguesía en otro 
algunos i lusoriamente piden, realizar una popular” que algunos que se t ildan de escenario más de la lucha de clases. Ambas 
redistribución de la riqueza, puesto que se revolucionarios se atreven a defender? Pura posturas terminan siendo funcionales a los 
enfrentarían, lo que no harían nunca, a la cháchara y claudicación ideológica. intereses de las clases dominantes. Lo que 
naturaleza propia del capital trasnacional, que Es te  breve panorama determina,  como demuestra una vez más la mezquindad que 
pretende insaciablemente la máxima ganancia reiteradamente lo hemos planteado, junto con atraviesa todo el movimiento revolucionario, 
posible. No existe tal burguesía nacional, sino otras organizaciones populares, la necesaria donde parecen más importantes los intereses 
como socia menor de ese poder. construcción de un fuerte bloque de poder, sectoriales que el objetivo de hacer un mundo 
En este momento histórico y alternando con uni tar io, ant iimper ial ista y ant icapitali sta , verdaderamente digno para todos los seres 
dictaduras militares, ante el desprestigio de las timoneado por los trabajadores, como única humanos.
mismas y el alza de las luchas populares, el bloque opción para modificar favorablemente las Por todo lo expresado y ante la situación concreta 
d o m i n a n t e  f u e  i m p u l s a n d o  f a l s a s  relaciones de fuerza existentes y romper con las de la imposibilidad de conformar hasta el presente 
democratizaciones, cuyo objetivo es maquillar al ataduras nacionales y de clase, avanzando así un frente común, no obstante nuestra  
sistema, hacerlo más viable, como lo intentan hacia una nueva sociedad, socialista. permanente  insi stencia,  que represente  
también ahora ellos mismos con el simpático En este sentido, estamos ante una nueva cabalmente los intereses de los trabajadores y 
"negrito" Obama, pero cuyo objetivo es dar oportunidad histórica, pues atravesamos una demás sectores  popu la res op rimidos y 
continuidad a la política económico social al crisis sin precedentes, no sólo económico- explotados, nos vemos obligados, para ser 
servicio de las empresas mult inacionales. financiera, sino de la propia esencia del sistema coherentes, a refrendar la decisión tomada en 
En lugar de "modernizaciones" sucesivas, capitalista y cuyos efectos ya se están haciendo anteriores elecciones, de no participar en esta 
corresponde hablar de formas de dominación sentir en nuestro país, pero sus consecuencias contienda electoral, mediante la abstención o el 
sucesivas. Cuando el benemérito San Alfonsín serán mucho mayores en el futuro, si no voto en blanco.
daba con el Plan Austral y la denominada reaccionamos a tiempo. Esto no significa para nada tomar una actitud 
"economía de guerra" (por supuesto guerra Debemos destacar como dato positivo, que se pasiva o neutra. Estamos dispuestos a desarrollar 
contra el pueblo), continuidad a la política de la manifiesta cada vez más una tendencia al u n  i m p o r t a n t e  t r a b a j o  a g i t a t i v o  y  
dictadura militar y el FMI, planteó entre otras crecimiento de las luchas populares, tanto en propagandístico, difundiendo nuestra posición y 
cosas, cambiar la capital a Viedma, desde las amplitud como en su diversidad, por lo que el gran nuestras  propuestas ,  par t icu larmente 
luchas del campo popular se le contestó con desafío es trabajar para hacer confluir las mismas intensificando la labor política ideológica que 
acierto e ingenio que la capital ya había sido en un proyecto común y transformador de fondo, apunte a ayudar a concientizar sobre la imperiosa 
t r a s l a d a d a ,  p e r o  a  W a s h i n g t o n .  coordinándolas a todo nivel, barrial, zonal, necesidad de la unidad del campo popular, dañada 
Allí sigue estando, gracias a los buenos oficios de regional. también por las organizaciones sectarias y 
los siervos del imperio, (algunos de ellos Está claro que estos objetivos básicos e hegemonistas, objetivo que va más allá de una 
disfrazados de "progres"), como Menem, De La impostergables no aparecen, ni siquiera se fecha electoral y que sigue siendo nuestra mayor 
Rúa, Duhalde o los Kirchner, cuya mayor prueba esbozan, en las propuestas para las elecciones por debilidad a superar y así avanzar decididamente 
es el permanente saqueo de nuestras riquezas y la parte de los partidos políticos burgueses, ni desde en la elaboración conjunta de un proyecto 
situación de desocupación, miseria y hambre de el oficialismo, que nunca sacó los pies del plato auténticamente liberador, en el irrenunciable 
buena parte de nuestro pueblo. (Como claro  neoliberal, ni de la mal llamada" oposición", muy rumbo al socialismo.
reflejo de esta grave situación, a pesar de su cercana a los patrones del campo, porque todos 
ocultamiento por más de un año, hoy se sabe por ellos representan en definitiva los mismos 
datos oficiales del Ministerio de Salud, que en el intereses antinacionales y antipopulares, además 
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QUE PASA CON EL 14 % DE LAS ACCIONES DEL CORREO HASTA SIEMPRE COMPAÑERO BOQUITA
 

NEUQUEN LUNES 27 DE ABRIL 2009.   La ley nro. 23.696 de "Reforma del Estado", sancionada el 17 de agosto de 1989 
(curiosamente o por capricho de la historia el mismo día del fallecimiento del Gral. San Martín), El Sindicato Ceramistas de NQN y las obreras / os de Zanon comunica 
prevé el su Art. 9º que al producirse la privatización de la Empresas del Estado, una vez 

que en el día de la fecha ha dejado de existir el Compañero obrero de conformadas en sociedades anónimas, el 14 % de las acciones corresponderan a los 
Zanon e integrante de nuestro Sindicato, Jorge (BOQUITA ) Esparzatrabajadores.

 Con posterioridad y como consecuencia de la ley 23.696, el Poder Ejecutivo Nacional por 
Decreto Nro. 214/92 (de fecha 24/01/92), dispuso la creación de la Empresa Nacional de 
Correos y Telégrafos Sociedad Anónima. Este decreto en su Art. 9º, también establece que " el 14 ¡Te fuiste Boquita!
5 de las acciones con derecho a voto, representativas de igual proporción del capital social de 

Los grandes sólo dejan de estar Encotesa deben ser reservadas para los empleados de la empresa a través de un Programa 
de Propiedad Participativa en la empresa" físicamente y vos sos uno de ellos 
  Desde el comienzo del proceso privatizador hasta la fecha no se ha producido liquidación ¡Nunca te irás de entre nosotros 
alguna de las acciones, ni prosperado ningún reclamo efectuado, más allá de algunas respuestas Jorge Esparza,(Boquita)!
de rigor. 
 Algunos ex-compañeros de las provincias de Salta, Tucumán, Catamarca y Jujuy han llegado a Manteniendo tus creencias y hasta 
pedir audiencia con el entonces Presidente de la Nación Néstor Kirchner, otros han iniciado colaborando en algunos aspectos 
acciones legales individuales y también de esclarecimiento de esta situación por los medios de con la pastoral social, fuiste capaz 
prensa, sin resultados a la vista. Sabemos que el problema se trató en las Comisiones de 

de llegar a comprender y luchar en comunicación e informática, de legislación del trabajo y de económia", que en diciembre de 
una posición clasista.2003 (Sesiones Ordinarias 2003-Orden del día 3051) sólo produjo un proyecto de declaración y 

allí quedó el asunto. El proyecto de ley -para poner fin a este tema- presentado por la Senadora La vida te dio el privilegio de ser integrante de un grupo obrero que en nuestro 
Nacional Sonia Escudero, duerme "el sueño de los justos" el algún cajón o rincón del Congreso. 

país plantó mojones: demostró en la práctica que los patrones no hacen ya Es decir todos los reclamos hanquedado atrapados en la telaraña de la burocracia. 
falta.Es sabido que durante los últimos años en  la República , hubo superávit fiscal, por lo tanto no se 

puede hablar de problemas económicos para hacer frente a esta situación. NO HAY VOLUNTAD No alcanzaste a ver tu obra terminada, pero vos sabes que FASINPAT es 
POLITICA.

inspiradora de lucha de clases y ese ejemplo y tenacidad que demostró ese   Lo que estamos reclamandono es nada de otro mundo, estamos pidiendo que se haga efectiva la 
colectivo de trabajadores alumbrará el camino a las nuevas generaciones de entrega de una propiedad que tiene amparo constitucional, y que además la justicia y la Corte 

Suprema de Justicia de la Nacion le dió la razón a los ex-empleados de YPF a través del caso obreros para lograr terminar con la explotación del hombre por el hombre.
Roberto Antonucci contra YPF, previo a un dictámen favorable del Señor Procurador de la 

Un militante clasista por la unidad combativa de la clase obrera no se va, Nación.
  Viendo todo esto un grupo de ex trabajadores de Encotesa hemos decidido comenzar una perdura en su ejemplo. Así te recordaremos, con tu palabra serena, reflexiva, 
campaña para dar a conocer este justo reclamo a la opinión pública medianta los pero firme contra el enemigo de clase y 
medios de comunicación, a los dintintos bloques parlamentarios y legisladores(en contra aquellos que confunden a la clase 
especial a la Senadora Sonia Escudero ahora que no forma parte de las huestes 

como un amontonamiento que espera que lo kirchneristas), que como legítimos representantesdel pueblo, son los que tienen 
vengan a dirigir.que hacer cumplir las leyes que sancionan.

Con los sindicatos del gremio , el asunto merece un tratamiento aparte (consultados A tus compañeros de trabajo y a tus 
sobre el tema contestan con evasivas), ya que fueron ellos los que permitieron -por 

familiares, nuestro acompañamiento y su inacciòn o complicidad-, la privatizaciòn y la entrega de muchos derechos de los 
decirles que compartimos el dolor.trabajadores telepostales (ejemplos: ampilación de las jornadas de trabajo; días 

hábiles de vacaciones; pago en negro y contratos basura). Un abrazo fraternal infinito.

PARA MAS INFORMACIONES COMUNICARSE CON : Compañeros de EL ROBLE 
 pieropolis@yahoo.com.ar                    pctlanus@pctargentina.org

¡Viva el 1º de Mayo! ¡Viva la clase obrera 
internacional!

ACTO EN PLAZA LOREA
1º de mayo  14 hs.

[…]“¿En qué consiste mi crimen?... 

En que he trabajado por el establecimiento de un sistema social en que sea 
imposible el hecho de que mientras unos amontonan millones […], otros caen en la 
degradación y en la miseria. Así como el agua y el aire son libres para todos, así la 
tierra y las invenciones de los hombres de ciencia deben ser utilizadas en beneficio 
de todos. Vuestras leyes están en oposición con las de la Naturaleza, y mediante 
ellas robáis a las masas el derecho a la vida, a la libertad y al bienestar [...]” (párrafo 
del alegato final de George Engel, uno de los mártires de Chicago condenado 
injustamente a muerte, en 1886)  

              Prohibición de despidos y suspensiones 
 Paritarias ya sin techo
Reducción de la jornada y reparto de las horas de trabajo
Fábrica que cierra, fábrica recuperada 
Apoyo estatal a las recuperadas y a los emprendimientos productivos
Estatización de las empresas claves de la economía nacional
Nacionalización de la banca y del comercio exterior
No al pago de la deuda
Aumento de planes sociales, jubilaciones y subsidios
Control de precios y eliminación del IVA a artículos de primera necesidad
Unidad latinoamericana contra el imperialismo.

Convocan hasta el 29/4/09:

ADEMYS (Asociación Docentes Ademys). 
Comisión Administrativa Seccional Gran Buenos Aires Sur  Lomas de Zamora de ATE. 
SIMECA (Sindicato de Mensajeros y Cadetes). A cien años de otro 1º de mayo, en 1909, -mientras rendían homenaje a los 
Comisión Interna Textil Acetatos Argentinos de Quilmes.Mártires de Chicago y a las heroicas luchas en pos de la jornada de 8 hs.- aquí en 
Junta Interna de ATE del Hospital de MorenoArgentina, en la Plaza Lorea, los trabajadores que allí se encontraban fueron 
Enrique Gandolfo (Secretario General de SUTEBA Bahía Blanca y de la CTA Bahía reprimidos por la policía, bajo las órdenes del Coronel Ramón Falcón. Doce obreros 
Blanca  Coronel Dorrego)murieron. En respuesta, la FORA y la UGT, con el apoyo del PS, llamaron a la huelga 
Jorge Montero (Delegado General de Comisión Interna Shell de Dock Sud)general por tiempo indeterminado. Buenos Aires y varias ciudades quedan 
Carlos González (Delegado de SIDERAR Haedo UOM) completamente paralizadas durante una semana. 
Alejandro Mascareño (Secretario General de la Seccional Almirante Brown  Presidente 
Perón de ATE) La Semana Roja.  
Juan Pablo Casiello (Secretario Adjunto de AMSAFE Rosario) La huelga sigue hasta el 8 de mayo, cuando el gobierno acepta negociar con el Comité 
Cecilia Gallinger (Secretaria de Organización de SUTEBA Lomas de Zamora). de Huelga (FORA, UGT y PS), llegándose al siguiente acuerdo: abolición del Código 
Corriente Político Sindical “Rompiendo Cadenas”.Municipal de Penalidades; libertad de todos los presos por causa de huelgas; reapertura 
Encuentro Sindical de Base (ESB). de los locales obreros.

Tendencia Sindical Libertaria (TSL). Por primera vez en la historia de las huelgas generales en nuestro país, 
Frente de Organizaciones en Lucha (FOL).un gobierno pactó con los obreros.
Frente de Organizaciones de Base (FOB).
MTD Aníbal Verón Nueva Fuerza.A 100 años de aquel crimen contra la clase obrera de nuestro país,  
Frente de Organizaciones por el Poder Popular (FOPP).buscamos construir nuestra respuesta a la crisis actual del capitalismo.
Frente Popular Darío Santillán (FPDS).
Movimiento Teresa Rodríguez 12 de Abril (MTR 12 de Abril). 
Agrupación Barrial Víctor Choque.Unidad de los trabajadores y trabajadoras
Otro Camino para Superar la Crisis.Que la crisis la paguen los de arriba
Partido Comunista de los Trabajadores (PCT). En defensa del salario y los puestos de trabajo



Así ven la relación gobierno-FMI los medios del sistema A pesar del hermetismo oficial, desde fines de febrero pasado el FMI y el Gobierno 
comenzaron a enviarse señales. En ese entonces, David Hawley, uno de los voceros 
del Fondo señaló: "Estamos interesados en profundizar nuestra relación con la Admite Cristina Kirchner el monitoreo del 
Argentina". Además aseguró que "las próximas consultas del artículo IV se llevarán de 
forma normal en los próximos meses". Fondo Monetario Internacional en el 
La Presidenta, y su esposo, Néstor Kirchner, esperaban que en Londres se lograran documento del G20
reformas más profundas en el FMI. Buscaban, en definitiva, contar con nuevas líneas 
de crédito sin condicionamientos del organismo multilateral. Es que el artículo IV exige, "Apoyaremos ahora y en el futuro la supervisión sincera, equilibrada e 
por ejemplo, estadísticas transparentes, hoy inexistentes en el país. independiente por parte del FMI de nuestras economías", dice el escrito 

firmado por la Presidenta; señales de acercamiento con el organismo Pero tras la cumbre del 2 de abril, y pese a una flexibilización aprobada a fines de marzo 
por el organismo, la Argentina no califica ni siquiera para la llamada Línea de Crédito 
Flexible (FCL, según sus siglas en inglés), esquema que reemplazó a un programa 

Por Francisco Jueguen 
aprobado en octubre último tildado de rígido. Estos créditos piden también datos 

A pesar del encendido discurso de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en 
cristalinos y acceso estable a los mercados internacionales. 

contra el Fondo Monetario Internacional (FMI) en diferentes atriles, el Gobierno se 
El acuerdo histórico alcanzado en la capital británica le otorgará al Banco Central comprometió, durante la reunión del G20 en Londres, a apoyar una supervisión 
(BCRA) cerca de 3000 millones de dólares que provendrán del aumento de los "hoy y en el futuro" de la economía local por parte del organismo multilateral de 
Derechos Especiales de Giro (DEG) en el FMI, que son asignados a los países crédito. 
miembro en proporción a sus cuotas. Los DEG son un activo de reserva internacional 

"Apoyaremos, ahora y en el futuro, la supervisión sincera, equilibrada e 
creados en 1969 para complementar los activos de reserva existentes de los países 

independiente por parte del FMI de nuestras economías y nuestros sistemas 
miembro 

financieros, de las repercusiones de nuestras políticas para los demás y de los 
La necesidad del Gobierno por fondos frescos se reflejó en la última asamblea anual del riesgos a los que se enfrenta la economía global", señala el punto número doce del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Medellín, en la que el ministro de documento firmado por Fernández de Kirchner y 19 mandatarios de países 
Economía, Carlos Fernández, se encargó de reclamar al organismo una ampliación del desarrollados y emergentes.
fondeo para nuevos préstamos. Además, la administración se encargó de asegurarse 

La adhesión a este compromiso llega en momentos en que la Argentina no logra 
más de 10.000 millones de dólares en yuanes chinos a través de un swap financiero. 

financiación en los mercados voluntarios debido a la crisis y por la falta de confianza 
A mediados de diciembre de 2005, a pesar de las duras críticas contra el Fondo, el que generan algunas medidas del Gobierno -el fallido acuerdo con los holdouts, el 
entonces presidente Néstor Kirchner pagó al contado unos US$ 10.000 millones de Club de París y la estatización de los fondos de las AFJP- y después de que el Fondo 
dólares con reservas del BCRA para saldar la deuda con el organismo multilateral. Por fuera recapitalizado con hasta 750.000 millones de dólares durante la cumbre en 
eso, no sería sorprendente que, más allá de los discursos en los atriles, el Gobierno Londres. 
haya comenzado a allanar el camino de vuelta el FMI. 
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La lectura de la declaración de “los líderes del Grupo de los veinte” enfrenta texto sin embargo ha quedado sepultado en la fraseología altisonante y 
al lector a una tarea ardua de control de su indignación y de su repugnancia. eufemística: “Creemos que el único cimiento sólido para una 
Se leen vocablos propios de un texto lavado de religión: sincera; decoro; globalización sostenible y una prosperidad creciente para todos es una 
integridad; transparencia; ahínco; compartir; etc. que junto con un especie economía mundial abierta basada en los principios del mercado…”  
de decálogo de buenas intenciones tales como: creemos; emprendemos; refrendado por lo siguiente “…fomentar la competencia y el dinamismo, y 
acordamos; comprometemos; minimizaremos; notificaremos; tomaremos; mantenerse al día con las innovaciones del mercado”  El capitalismo 
garantizaremos; aportaremos; reconoceremos, etc. constituyen una especia imperialista financiero que tienden como un bólido a abolir cada vez más 
de Misal del cinismo político del imperialismo capitalista. los procesos competitivos no puede abstenerse de él porque la rivalidad de 

los grupos es vital para su existencia. Sus tendencias internas lo llevan a 
Por debajo de lo anterior, no obstante, hay que señalar que se trata de una una mayor concentración y centralización y al mismo tiempo a recrear 
especie de desesperada puja de poderes entre el Jefe imperialista aunque sea “artificialmente” formas de competencia. El capital y su ámbito 
indiscutido: los EE.UU. con sus cofrades de Europa y Japón; y además una de desarrollo competitivo es el incesante surgir como eliminar rivales y 
llamada a la disciplina y la obediencia de los países periféricos: hay que llevar la producción de mercancías a sus límites últimos como 
salvar al sistema capitalista y los únicos que pueden desproporción que desborda al consumo global, 
hacerlo son ellos, países imperialistas financieros. porque toda limitación u obstáculo se presenta, para él, 

como una barrera que debe superar, como un desafío 
La lectura de lo “acordado” refrenda esta opinión: 1) se que debe aceptar y que debe ganar a cualquier costo, 
refuerza el rol económico, político y de supervisión del sobre todo de carácter social que recae sobre la 
Fondo Monetario Internacional (FMI), la misma población trabajadora. He aquí que se revela en las 
institución que ha funcionado como un arma de los propias palabras de un documento mundial sin que sus 
países imperialistas centrales seguirá en tales autores se percaten de ello que el mercado como 
funciones y con un mayor poder de fuego (más u$s) y competencia es el fundamento o la naturaleza 
mayor poder de vigilancia y castigo; “Apoyaremos, interna del movimiento del capital,  una 
ahora y en el futuro, la supervisión sincera, determinación esencial, que tiene que manifestarse 
equilibrada e independiente por parte dedl FMI de y realizarse como acción múltiple recíproca de los 
nuestras economías y nuestros sistema financieros…”  c a p i t a l e s  i n d i v i d u a l e s  ( c o r p o r a c i o n e s  
(¡sic!)2) “Fortalecimiento (?) de nuestras monopolistas) entre sí, o sea la necesidad interna 
instituciones financieras”, también las mismas que como necesidad externa. 
propiciaron, intervinieron y jugaron en el casino 
especulativo de las finanzas capitalistas llevando a la El liberalismo financiero seguirá dando batalla y 
situación de crisis actual. ¿Cuáles medidas lograrán dentro del propio capitalismo no podrá solucionar los 
aquello? Pues se propenderá: a) control de las calificadoras de riesgo problemas que crea. Sólo las batallas políticas de los pueblos podrán hacer 
(todas de los EE.UU); adoptar acciones para la implementación de normas que se arribe a cambios serios, de lo contrario la crisis se prolongará y el 
para un sistema contable sencillo y claro; regulación de los fondos de alto imperio de lo financiero volverá inexorablemente.   
riesgo (hedge funds); eliminación del secreto bancario; y medidas respecto Pero en la dimensión mediata del largo plazo histórico-económico no menos 
de los “paraísos fiscales”; 3) Comercio mundial: lo fundamental luchar cierto es que la sociedad del capital va encontrando contrapesos y 
contra el proteccionismo de los países y un mayor rol de la Organización contratendencias (Estado, aceptación de regulaciones, controles, 
Mundial del Comercio, otra institución de los países imperialistas para intervenciones, etc.), que llevan a la eliminación de aquellas condiciones 
sojuzgar e imponer a los países periféricos.¡Ellos que son los principales históricas del liberalismo financiero, creadas por el propio capital, en que las 
proteccionistas! colosales fuerzas de producción alcanzadas y a alcanzar aún plantearán 

dramáticamente la abolición del capital por medio de sí mismo; y esto la 
En la dimensión inmediata del análisis político, el liberalismo financiero de clase burguesa con su instinto lo “olfatea” sin comprenderlo pero sigue 
los EE.UU. ha salido indemne y consiguió alinear al resto de los “líderes” dando batalla: habrá, pues, que eliminarla en el curso de la guerra de clases. 
para que nada cambie. Puro maquillaje y palabrerío que la realidad de la       
profundización de la crisis hará añicos en poco tiempo. Lo principal del 

 
EL CONSENSO DE LONDRES por Hugo Azcurra

La Cumbre del G 20, nada nuevo bajo el sol
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es la autoridad máxima del instrumento político, y se acordó una Mesa Coordinadora (federativa, CHILE: NACIÓ EL MOVIMIENTO DE LOS PUEBLOS revocable y acotada en el tiempo) de carácter ejecutivo que resuelva aspectos vinculados al modo 
de articular el trabajo a nivel nacional, regional y comunal; las comunicaciones, las finanzas y la Y LOS TRABAJADORES (MPT) agenda de lucha democráticamente resuelta.

4. La coyuntura nacional a comienzos de abril está sintetizada por la caída de la actividad 
económica en casi un 4 % en febrero; las proyecciones de un desempleo superior al 10 % el 2009 y 1. Movimiento de Pueblos y los Trabajadores (MPT) se llama el novísimo 
2010 para Chile según The Economist; el escándalo de la confabulación sobre los precios de los instrumento político federativo que nació durante el Encuentro Unitario de 
medicamentos de las tres cadenas farmacéuticas que se distribuyen el mercado nacional; que empeños anticapitalistas de Chile realizado el 4 y 5 de abril, en Santiago, en las 
finalmente Frei Ruiz Tagle ganó las primarias -de más flaca participación en lo que va de gobiernos d e p e n d e n c i a s  d e l  S i n d i c a t o  d e  T r a b a j a d o r e s  d e  M a d e c o .
civiles- para postularse como candidato presidencial de la Concertación ; y la embestida de la 
derecha de la Concertación que respondió insatisfactoriamente a la propuesta de la izquierda 2. Contra la indecisión, la indiferencia, las maquetas y los remedos. Contra la 
tradicional en materia de cupos parlamentarios para posibilitar la ampliación política del Congreso dispersión destructiva y añosa de las iniciativas políticas y sociales de inspiración revolucionaria 
hacia ese sector, y la negativa parlamentaria respecto de que los dirigentes sociales pueden ser, al pequeñas y menos pequeñas. Contra la apatía, la alienación abrumante, las traiciones, el acomodo, 
mismo tiempo, candidatos a diputados. Ahora se agrega el nacimiento del Movimiento de los el cinismo y los disfraces. Contra la desesperanza paralizante, el sectarismo, la impotencia; contra 
Pueblos y Los Trabajadores.el horror y los enemigos históricos y bien armados. Sobre todo, contra los patrones, los pocos 

dueños de todo; el capital y el capitalismo; contra la maldición de una sociedad de clases; contra la 5. Ha pasado demasiado tiempo; se han tenido que destruir muchas desconfianzas, traumas, mitos y 
soledad, el abandono; contra la burguesía y el imperialismo, contra el actual orden de las cosas. Por terrores; solucionar muchos entuertos menores y relativamente mayores; y mil dificultades de 
la unidad necesaria de los que luchan de manera invisible y localmente, y los que protagonizan profundidad telúrica tanto para la izquierda anticapitalista planetaria, como criolla, para llegar al 
movimientos más amplios y estables. Porque siempre los pueblos y los trabajadores viven en crisis, punto de arranque del dínamo político que colabore protagónicamente en la reconstitución del 
pero la actual se viene con especial bronca y violencia sobre los desheredados, y si no se atan los movimiento popular, de las fuerzas sociales necesarias para transformar radicalmente el 
empeños existentes, la resistencia y luego la ofensiva son escenarios imposibles. Porque Chile está capitalismo en Chile. El empeño de la unidad de los que luchan y que provienen de diversos 
flagelado por la desigualdad más insultante, y hegemoniza –transitoriamente- un bloque en el afluentes políticos de la izquierda anticapitalista chilena (famosa mundialmente por su 
poder formado por los dueños contados del país y sus representantes políticos bien distribuidos multiplicidad de expresiones) ha sido una tarea de años que recién comienza a cuajar. Por fin 
entre la Concertación y la Alianza por Chile. Porque la alta concentración de la propiedad y la termina el prólogo y comienza una caminata –llena de dificultades, pero también de esperanzas- 
riqueza es apabullante e indiscutible, y los trabajadores y el pueblo son pura clientela, que, para entenderse en perspectiva y con horizontes de poder, será un proceso complejo, irregular, 
consumidores, mercancía explotable a precio de bodega, pero nunca personas y mayoría social que abundante de altibajos, con disonancias, contradicciones no antagónicas, roces y afinidades. La 
define en conjunto su destino. Porque desde que comenzaron los gobiernos civiles hace casi 20 unidad política de cualquier empeño recién amanecido es un derrotero más que un punto de partida 
años, abajo las cosas han permanecido tal cual las dejó la dictadura. ¿Qué ya no hay tanta represión matemáticamente diseñado. Las luchas concretas, la comunidad paulatina y creciente de los 
y la gente se puede reunir libremente? Sí, hasta que el movimiento popular no constituya una intereses de los pueblos y los trabajadores, el mestizaje fraterno y limpio en el territorio social, el 
variable que inestabilice la paz social que precisa el puñado que manda para continuar abultando trabajo inagotable y compartido, son parte de la construcción de la unidad política. Pero lo más 
sus privilegios. Aunque cada 4 años los inscritos en los registros electorales –que se desploman importante de un instrumento político que busca el establecimiento de una sociedad sin clases, es 
tendencial y verticalmente en tanto pasan los años- puedan marcar una papeleta por algún alcanzar tramados profundos y desde abajo con las grandes mayorías castigadas por el capital. Un 
representante impuesto por los que dominan y uno que otro representante de la izquierda instrumento político puede ser incluso la síntesis de los mejores hijos del pueblo; sin embargo su 
tradicional, las cosas no varían porque simplemente no existe el movimiento real de los pueblos y validación y posibilidades de triunfo como fuerza que orienta-participando tienen que ver con la 
los trabajadores capaz de presentar combate político y social contra la clase que ordena. Por estas y alta sintonía política y de sentido que alcance con el movimiento real de los explotados. ¿Cuál será 
otras razones, se cobijaron en el edificio del histórico Sindicato Madeco –organización de la lucha extendida, de masas, la que haga temblar los pilares todavía sólidos de la clase que domina 
resistencia durante el golpe militar de 1973 y durante los duros años 80 - más de 300 delegados de en Chile, y donde el Movimiento de los Pueblos y los Trabajadores ponga la cabeza, las manos y el 
80 agrupaciones de Santiago, Concepción Valparaíso, Coquimbo, Los Lagos, Valdivia y Temuco. corazón para probarse como fracción organizada de los intereses de los más? ¿Con qué fuerzas se 
Para organizar el descontento. Con vocación de mayorías y de poder. Con voluntad de lucha y cuentan, dónde están los eslabones más débiles del capitalismo chileno, qué demanda popular será 
unidad. Para colaborar en la dinamización de la lucha de clases en Chile; ese viejo combate entre –por menuda que parezca- la que gatillará el descontento multidimensional de clase acumulado 
capital y trabajo, entre explotados y explotadores, entre los dueños de los medios de reproducción d u r a n t e  t a n t o s  a ñ o s ,  y  a g u d i z a d o  p o r  l a  a c t u a l  c r i s i s  e c o n ó m i c a ?
de la vida y los que sólo poseen su fuerza de trabajo para sobrevivir, con el objetivo estratégico de 
construir una sociedad donde la felicidad humana, la racionalidad colectiva y no la ganancia 6. El Movimiento de los Pueblos y los Trabajadores tiene por delante una tarea titánica. Es urgente y 
patológica; la cultura y las ciencias; el bienestar de la humanidad y la naturaleza en convivencia es antigua como la rebeldía. Es de panes, convicciones, madera, combate, humanidad, cabeza y 
amigable, lejos del lucro y la depredación; la fraternidad, la igualdad y la libertad gobiernen las empuñadura. Viene de los tantos y tantas que ofrecieron su vida en lo oscuro por la emancipación, 
relaciones sociales. que hicieron añicos el egoísmo antes de que Chile se llamara así. Tiene de los libertadores de la 

Primera Independencia y sus sombras fabulosas; de Recabarren, Clotario Blest; de quienes 3.. Los delegados se distribuyeron en equipos de discusión donde se abordaron los aspectos 
formaron la Unidad Popular como una táctica para llegar a una sociedad de iguales y libres. De los centrales del empeño político nuevo en materia de principios, plataforma de lucha y orgánica. Los 
que cayeron en ese tránsito y de los que aún están y se mantienen sin precio y la voluntad intacta. De principios capilares sancionados fueron el anticapitalismo, el antiimperialismo, el 
los que resistieron la dictadura en la hora peor y de los que se incorporaron a la lucha en los 80. Tiene internacionalismo, el latinoamericanismo: el empleo de todas las formas de lucha –dictadas por el 
de los que partieron a combatir por la liberación de otros pueblos y de los que hicieron su servicio contexto, las relaciones de fuerza, los estadios de la lucha de clases-; los derechos humanos en sus 
militar en el patio de las poblaciones del país, secretamente, para enfrentar la tiranía. De los dimensiones económicas, sociales y políticas; la independencia política de los intereses de la clase 
dirigentes sociales de entonces y de los que empiezan hoy a ofrecer sus primeras luchas a la cabeza trabajadora y los pueblos respecto de la burguesía y sus partidos políticos (y de quienes realicen 
de sindicatos, organizaciones populares, centros de alumnos, peleas medioambientales, contra pactos o alianzas con ellos), y del Estado. La plataforma de lucha y aspectos programáticos 
cualquier discriminación, contra toda injusticia. Ahora la rebeldía debe acerar su organización constituyen una batería, por una parte, de las demandas más acuciantes para los expoliados, y por 
federada y convertirse en alternativa popular; ser cada día más, ser cada día mejores. Aunque todo otra, de titulares de transformaciones profundas y estructurales. Por la estatura, responsabilidad y 
parezca igual que ayer, ya existen en Chile varios cientos de corazones que caminan, desde distintas documentación que requiere la construcción de un programa lo más terminado y coherente posible 
rutas, hacia el mismo lugar. El único territorio posible contra la barbarie del capitalismo.se convino realizar un Congreso Político-Programático en el menor plazo posible, sin que ello 

impida tener planteamientos claros frente a puntos ligados a la educación, la salud, el trabajo, la 
Con saludos revolucionarios,vivienda, el medio ambiente, la soberanía alimentaria, el rol de la FFAA , las nacionalizaciones 

estratégicas, la propiedad de la tierra, etc. En el ámbito orgánico se convino que la Asamblea Plena                                                                                                 MPT

influenza que aterroriza al mundo. GRIPE PORCINA: ¿MUTACIÓN NATURAL O Fernando Velázquez también entrevistó para su reporte al periodista Ralph 
Schoenman, productor del programa radial "Taking Aim" (Apuntando) que se transmite DESARROLLO DE LABORATORIO?
en la emisora WBAI de Nueva York. Schoenman afirma que los laboratorios 
militarizados a lo largo de Estados Unidos han estado perfeccionando armas ¿Sabía usted que el virus de la influenza porcina apareció por primera vez en Estados 
biológicas con los virus porcino, aviar, el asiático y otras enfermedades para las que no Unidos y que el único medicamento al que parece responder es producido por un 
hay respuesta inmunológica. laboratorio del que es directivo y propietario Donald Rumsfeld?
"En laboratorios de nivel 4 y 5 en todo el país las enfermedades más virulentas han sido 27 de abril 2009. - Un revelador trabajo de investigación del Informativo Pacífica, 
alteradas de tal forma que no hay defensa contra ellas, y han sido arrojadas en varias elaborado por el colectivo periodístico con base en California Pueblos Sin Fronteras, 

partes del mundo. Se han dispersado en África, y han sido plantea varias interrogantes que los medios hegemónicos de 
monitoreadas por militares estadounidenses" , afirma Schoenman. comunicación han obviado, en su afán por generar terror entre la 
Velázquez también menciona en su reporte el libro "Clouds of Secrecy" población. 
(Nubes de secretos), del profesor de políticas de Salud Pública ¿Cuál es el origen del nuevo virus que ya ha matado a más de cien 
Leonard Cole, quien documenta que por 40 años el Pentágono ha personas en México? ¿A quién beneficia esta epidemia? ¿Qué otras 
estado esparciendo billones de vacilos I en el metro de Nueva York, en noticias está sepultando? ¿Para qué se está utilizando la emergencia en 
las escuelas públicas de Minneapolis y Saint Louis y, en particular, en la México? 
bahía de San Francisco. En esa ciudad, los efectos fueron un El reporte de Fernando Velázquez menciona un artículo de la 
incremento en un 10% de meningitis de la espina dorsal. El número de investigadora Lori Price en el sitio web Globalresearch. ca , titulado "La 
personas impactadas por el vacilo I asciende a 10 millones. gripe acaba con los memos de la tortura", en el que ésta señala que la 
Velázquez recuerda el libro "Matando la esperanza", donde William influenza porcina, fabricada probablemente en laboratorios militares de 
Bloom describe que en 1971 la central de inteligencia proveyó a Estados Unidos, ha acabado con la noticia de los memos sobre la tortura ordenada por 

exiliados cubanos con un virus que causa fiebre porcina africana. Seis semanas la Agencia Central de Inteligencia (CIA) contra prisioneros en Guantánamo, Abu 
después, un brote de la enfermedad obligó al gobierno cubano a sacrificar a medio Ghraib, y cárceles secretas. 
millón de puercos. Diez años después la población fue atacada por una epidemia de El artículo mencionado señala que un investigador de biodefensa indonesio declaró el 
dengue transmitida por mosquitos, que se extendió por la isla enfermando a más de año pasado que Estados Unidos ya podía fabricar armas biológicas en el laboratorio 
300 mil personas y matando a 158 (de los que más de un centenar eran niños menores de Los Álamos, usando muestras de la gripe aviar enviadas por Indonesia a la 
de 15 años). Organización Mundial de la Salud. Detalles sobre el tema aparecen en el libro "Es 
Reporta también Fernando Velázquez que documentos desclasificados en 1956 y tiempo de que cambie el mundo: manos divinas detrás de la gripe aviar", escrito por el 
1958 revelan que el ejército estadounidense crió grandes cantidades de mosquitos en ministro de Salud indonesio. 
La Florida y en Georgia para ver si los insectos podían ser usados como armas Lori Price subraya que la actual histeria provocada por el virus porcino podría dar 
diseminando enfermedades, y que en 1969 más de 500 estudiantes de 36 países se grandes ganancias a Donald Rumsfeld. El ex secretario de Defensa de Bush es 
graduaron en cursos sobre guerra epidemiológica en la escuela de química del ejército directivo desde hace 20 años del laboratorio Gilead Sciences, Inc. la firma con sede en 
en Fort McClellan en Alabama.California que fabrica y tiene los derechos de "Tamiflu", el supuesto remedio contra la 
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elecciones. En Uruguay, la esperanza no se perdió
B ) en relación al tema de la unidad de la izquierda extrafrenteamplista hemos cumplido con la TODOS CON LA ASAMBLEA POPULAR, LA resolución del Plenario de delegados y hemos trasladado a sectores que integran el llamado Consejo de 
Unidad de la Izquierda nuestra decisión de abrir el lema Asamblea Popular a todos los que concordando VERDADERA IZQUIERDA en la propuesta programática estén dispuestos a sumar fuerzas en la batalla electoral. Cada cual con su 
identidad y su historia. Sin renunciar a nada ni integrarse a lo que no se quiera. Una alianza electoral que 

*Parte de texto leído en la apertura de la Asamblea Nacional de Adherentes de la sirva de base para avanzar en la reconstrucción del espacio de la izquierda . 
Asamblea Popular

Es un planteo claro y abierto . No pretendemos imponerle nada a nadie. Tampoco estamos dispuestos a 
Hace 8 meses nos reuníamos en este mismo local en la primera Asamblea nacional de dilapidar el esfuerzo de cientos de compañeros en la construcción de la Asamblea Popular. 
Adherentes de la Asamblea Popular .Fue para nosotros un acontecimiento histórico que Hemos encontrado una importante receptividad a nuestro planteo. Por lo que esperamos en  un breve 
coronaba una campaña de adhesiones , que en poco mas de dos meses recogió el apoyo plazo avanzar sustantivamente en este proceso de alianzas electorales. 
de mas de 6 mil compañeros . c) Hemos avanzado ( no sin dificultades) en la consolidación del funcionamiento orgánico de la AP . Las 
La primera Asamblea Nacional de Adherentes , máximo órgano de participación y comisiones centrales de organización , Finanzas y Propaganda , nos han permitido con su trabajo 
definición , consolido a la Asamblea Popular como la expresión real de la alternativa de resolver los aspectos del trabajo cotidiano .La comisión de Programa en el desarrollo de un importante 
izquierda en el país . trabajo colectivo de elaboración y recuperación  del proyecto histórico de la izquierda nos permite hoy 
Mas de 500 asambleístas confirmaban en los hechos la validez del camino emprendido avanzar en las bases de la plataforma electoral de la AP. 
dos años antes por la Asamblea Popular. Camino jalonado por el desarrollo de la El último Plenario de delegados realizado hace un par de semanas confirmo el funcionamiento regular 
Asamblea a nivel nacional , por la incorporación de nuevos sectores y nuevos de este organismo , consolidando la participación de las asambleas en las decisiones fundamentales de 
compañeros    , por jornadas de movilización y lucha en la calle junto a los sectores nuestra lucha política. 
populares . Por el enfrentamiento consecuente con la política socialiberal y pro En este período hemos mantenido una actividad permanente de las asambleas en Montevideo y el 
imperialista del gobierno progresista así como a sus aliados en el campo social. Por el interior . Visitas del Coordinador a las asambleas. Actividades de propaganda en las ferias con reparto de 
desarrollo de una politica consecuentemente internacionalista . materiales o en los muros. Las charlas de los compañeros Gonzalo Abella y Guillermo Macció , así 
En esa oportunidad , con una formidable participación de compañeros , se asumieron como la visitas de los precandidatos Raúl Rodríguez y Delia Villalba han pautado la activada 
definiciones que marcaron el camino de la ASAMBLEA Popular  . En primer lugar se permanente de las asambleas populares en los barrios de Montevideo y el interior del país 
aprobaron las Bases del Programa de la Asamblea Popular. Estas bases fueron el La AP ha mantenido también en esta etapa su firme posición internacionalista solidarizándose 
resultado del trabajo de varios talleres programáticos , que no terminaron su tarea en esa activamente con los pueblos en lucha. 
oportunidad , sino que a partir de esas definiciones esenciales han seguido trabajando y En los últimos días las mujeres de la AP con su convocatoria ganaron las calles de Montevideo en 
elaborando en materia de propuesta programática . Podríamos decir que han realizado conmemoración del día internacional de la mujer.  Fue la única convocatoria de movilización y lucha 
una tarea de rescate del programa histórico de la izquierda . que hubo en el país , confirmando el papel que la AP esta llamada a cumplir en esta etapa de la lucha de 
En segundo lugar , la primera Asamblea Nacional de Adherentes tomo la decisión de dar nuestro pueblo. 
la batalla también en el plano electoral . Por lo que mandató al Coordinador a dar los Saludamos a las mujeres de la AP , a las mujeres trabajadoras , a las mujeres que luchan 
pasos necesarios ante la Corte Electoral  para que la Asamblea Popular se transforma en Finalmente compañeras y compañeros , hoy estamos convocados en esta Asamblea Nacional de 
la opción electoral de la izquierda verdadera. Adherentes para definir dos temas fundamentales .La Asamblea Popular entiende que la lucha electoral 
Muchas cosas han sucedido en este corto período en el plano internacional , en el es una parte de la lucha de nuestro pueblo . Y hemos definido participar de ella . Con todas nuestras 
nacional así como en el desarrollo de la Asamblea Popular. fuerzas. Entendemos que en esta coyuntura tiene una centralidad innegable y vamos a poner todo 
Ningún calculo electoral nos aleja de nuestros principios artiguistas y revolucionarios. nuestro esfuerzo para recuperar un espacio para la izquierda consecuente en el plano electoral y romper 
La crisis del sistema capitalista a nivel mundial golpeara duramente en nuestro pais , a de esa forma en monilitismo que hoy existe en el plano parlamentario , donde solo se oyen las voces a 
pesar de la predica mentirosa de los progresistas .Esto traerá aparejado inevitablemente favor de las patronales y del imperio. 
confrontaciones y tensiones nuevas a nivel social. Los trabajadores recibirán de lleno el No será una batalla fácil . Nuestros recursos materiales son limitados . Hemos de enfrentar el mas férreo 
golpe de la crisis con el agravante que la actual cúpula sindical será el principal bombero cerco informativo. 
con el que contará el gobierno para evitar la expresión de la justa lucha de los Pero contamos con la fuerza de nuestra razón . con las inagotables reservas morales y de conciencia del 
trabajadores. pueblo artiguista . Contamos con el invalorable compromiso de cientos y cientos de militantes. 
 Allí deberá estar como siempre la Asamblea Popular , su frente sindical , del lado de los Pero decíamos que hoy nos convoca la definición de dos temas fundamentales. 
trabajadores en contra de las patronales y el gobierno que la.s defiende En primer lugar hemos de definir las Bases de nuestra Plataforma Electoral. Esta propuesta no surge del 
Hoy podemos agregar a ese informe algunoss elementos nuevos de suma importancia. aire . Es como decíamos el fruto de un intenso trabajo colectivo de recuperación y elaboración d la 
a) En relacion a los tramites en la Corte Electoral hoy podemos informar con satisfacción propuesta de la izquierda. 
que la Asamblea Popular ya está inscripta en la corte electoral como Lema con todas las En segundo lugar tenemos que proclamar a los compañeros que tendrán la responsabilidad de ser 
atribuciones. Eso significa que estamos habilitados a participar de las próximas nuestros candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia , representando a la Asamblea Popular . 
elecciones internas del 28 de junio , de las elecciones nacionales de octubre y de las Somos todos concientes que el “privilegio” que le estamos dando a estos compañeros es el de estar en la 
municipales de mayo del 2010 . primera línea de lucha en defensa de los intereses de nuestro pueblo. Compañeras y compañeros , nos 

espera una intensa jornada de trabajo. La encaramos con la inmensa confianza que nos dan estos casi tres 
Compañeros : la izquierda tendrá su propia expresión electoral en las próximas años de trabajo y construcción colectiva en la Asamblea Popular. 

Tribunal Supremo. La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas señaló que “un ambiente Gesto y Gesto: un mapa histórico para la 
de prejuicios en Miami dominó el juicio”, y el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias concluyó que 
“a partir de los hechos y circunstancias en que se celebró el juicio y de la naturaleza de los cargos y de las liberación de los Cinco (Fragmentos)
severas sentencias dadas a los acusados se infiere que el juicio no tuvo lugar en el clima de objetividad e 
imparcialidad que se necesita para concluir que cumple con las normas de un juicio justo”. Sin embargo, 

Por José Pertierra *
aunque los Cinco ganen el caso ante la Corte Suprema, no lograrían su libertad en el próximo futuro. Su 

Artículo completo, más citas, en Rebelión www.rebelion.org/noticia.php?id=83430
victoria representaría simplemente el comienzo nuevamente del juicio en una sede fuera de Miami. Una 
solución mucho más elegante y expedita a su prolongada detención sería una orden ejecutiva de INTRODUCCION
clemencia del Presidente Obama que permitiría su regreso inmediato a Cuba. 

Recientes declaraciones del Presidente Raúl Castro sugieren la voluntad de Cuba para iniciar 
¿PRESOS POLITICOS?negociaciones con Washington que pudiesen resultar en el retorno de los Cinco cubanos presos en los 

Estados Unidos.  Al responder preguntas de corresponsales en Brasilia, Raúl reveló su disposición de 
Uno de los diferendos más importantes entre los dos países es que para Cuba los Cinco son presos 

liberar a algunos de los presos que están en Cuba como respuesta a un gesto de los Estados Unidos de 
políticos que han sido condenados en un ambiente de hostilidad y prejuicios anticubanos, mientras los 

devolver a los Cinco. Caracterizó la gestión como “gesto por gesto”.Gibbon dijo que la única manera de 
Estados Unidos los considera delincuentes que han violado las leyes del país. El Presidente Obama 

juzgar el futuro es por su pasado. Y la historia nos ilumina ahora una posible solución a uno de los temas 
rechazaría la implicación que los Cinco son presos políticos, pero insiste que Cuba debería liberar sus 

más espinosos que aún entorpece las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba: los presos.
presos políticos antes de la normalización de relaciones.  Es un tema espinoso, porque Cuba mantiene 
que sus presos no son presos de conciencia y que están condenados en la isla por haber violado las leyes EL PRECEDENTE HISTÓRICO
cubanas.Existe un precedente histórico para una mutua liberación de presos, basada en gestos unilaterales, 

pero recíprocos. Es poco conocido, pero gracias a documentos desclasificados del gobierno de los 
Un canje directo de presos corre el riesgo de la comparación ante la opinión pública de los presos y los 

Estados Unidos, podemos enterarnos de las negociaciones delicadas que resultaron en la liberación 
delitos, pero un gesto unilateral seguido por otro gesto de la contraparte suaviza la crítica, y esquiva el 

de importantes presos hace 30 años.  (…)
adjetivo político para describir a los presos. 

EL CASO DE LOS CINCO

La historia, nuevamente, nos ilumina una salida al tranque político. La clave para una liberación mutua de 
Los que critican la política de los Estados Unidos ahora señalan que el caso de los Cinco es un ejemplo de 

presos es, como dijo Fidel en 1978 acerca de la liberación de los nacionalistas, evitar la vinculación en el 
la doble moral estadounidense: los terroristas libres en Miami, y los que fueron allá para proteger a Cuba 

canje y a la vez negociar sobre la base de gestos humanitarios y unilaterales. La buena fe de ambas partes 
de los terroristas, presos. Los Cinco cubanos son parte de un equipo de agentes que Cuba envió a Miami 

es esencial para este proceso.
para acumular evidencia contra los grupos y personas que dirigían una campaña de terror contra la Isla: 
una cruzada terrorista que ha cobrado más de 3 000 vidas.  El equipo infiltró a los grupos terroristas CONCLUSION
cubano-americanos, y Cuba le entregó al FBI la evidencia que ellos habían acumulado, incluyendo los 
nombres, apellidos y direcciones de los terroristas. Cuba pensaba que el FBI arrestaría a los terroristas, Primero como candidato y ahora como Presidente, Barack Obama, igual que el Presidente Carter en los 
pero el FBI utilizó la evidencia que Cuba le proporcionó para arrestar a los Cinco en 1998. El 8 de junio de años 70, ha expresado su interés en mejorar las relaciones con Cuba a través de la diplomacia directa.  El 
2001, fueron condenados y sentenciados colectivamente a cuatro cadenas perpetuas más 75 años. El caso de los Cinco es una piedra en el camino a cualquier acercamiento entre los dos países. 
caso ahora está pendiente ante el Tribunal Supremo de Justicia, y este año decide si el tribunal de primera 
instancia violó los derechos constitucionales de los Cinco, cuando se rehusó a cambiar la sede del juicio. Una clemencia ejecutiva que permitiese el retorno inmediato de los Cinco a Cuba y a sus familiares sería 
El litigio ocurrió en un Miami consumido por la hostilidad y los prejuicios contra Cuba. Diez premios Nobel un gesto significativo que, después de un gesto recíproco de Cuba, pudiese resultar en la normalización de 
han sometido argumentos legales en forma de amicus curiae (“amigos de la corte”), pidiéndole a la Corte las relaciones entre los dos países.
Suprema que revise el caso y que ordene el cambio de sede. Juntos a los premios Nobel, cientos de 
diputados del mundo, incluyendo dos ex presidentes, más tres vice-presidentes del Parlamento Europeo *José Pertierra es abogado. Representa al gobierno de Venezuela en la solicitud para la extradición 
y numerosos bufetes de abogados y organizaciones de derechos humanos se suman al pedido ante el de Luís Posada Carriles. Su oficina está en Washington, DC.
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ganar, y si no se vende no se gana. clase, salida que solo hará que acelere nuevas y ¿Las burbujas generan la crisis del sistema o 
más profundas crisis, hasta con una nueva guerra el desarrollo del propio sistema genera la La guerra comercial
mundial donde se destruyan grandes fuerzas crisis y sus burbujas?

Al abrirse las fronteras, la guerra comercial se productivas (el hombre es la mas destacada fuerza 
internacionaliza, se globaliza y esto obliga a bajar productiva y en la 2° guerra mundial murieron 
costos para poder colocar su mercancía, esto 60.000.000 de personas)CRISIS DEL SISTEMA 
impone más y más tecnología. Se produce dada 

(1) EL FIN DEL TRABAJO, 1996 J, Rifkin (asesor de vez más con menos trabajo humano. Mas 
Chifton)CAPITALISTA productos, menos salarios y menos asalariados y 
(2) Población con capacidad de comprapor lo tanto menos mercado solvente. Para zafar 

en algo se inventan burbujas especulativas que no (3) Mismo autor y libro
Con el ánimo de ocultar las causas de la crisis son más que balances falseados, y cuando esto 
actual, muchos intelectuales orgánicos al estalla viene el crac, la paralización, la crisis, un 
capitalismo y los medios de difusión que son de tsunami en la economía, que solo se sale 
ellos, quieren hacer creer que la crisis es un destruyendo fuerzas productivas, por paralización 
problema ocasional y ajeno al sistema, que se o por guerras.
genero porque hay inescrupulosos que medran 

¿Quienes somos los que primero y más lo PARA  UN RECUADROdentro del sistema.
sufrimos?

La ganancia es larazón de ser del capital; Veamos un poco esto
En primer lugar los que vivimos de un salario, pero capital parado no sereproduce

Necesitados de sostener y agrandar sus ganancias, no solo los asalariados, también lo sufren los Pera todos loscapitalistas de todo el mundo 
impulsados por su voracidad, los capitales cuentapropistas que trabajan muchas veces para la máxima ganancia es suobjetivo.
mundiales y los países desarrollados impusieron en los asalariados en reparaciones etc., también el Para ganar más,hay que producir más y 
los 90 la apertura de las economías nacionales y la más y vender todo lo que seproduce
globalización. La competencia leobliga a vender al más 

bajo precioposibleDe esa forma exportaron sus crisis disimulando en 
 Para poder competir y vender a los precios su interior a varios países, México, Tailandia, Rusia, 
más bajos, debe achicar almáximo los Brasil y Argentina en el 2001-2002. Y hace ya más 
costos de producción y de venta.de un año, como boomerang volvió y llego a la 
Para elloagrega más tecnología que hace cúspide, al centro, a Estados Unidos, 
muchísimos más productos en el 

Su crisis no es solo financiera, sino que está en la 
mismotiempo y con mucho menos personal

propia base productiva.
Con tecnologíanueva no necesita gran 

“en 1912 se necesitaban 4664 horas hombre para cantidad de personal especializado, por lo 
construir un automóvil, a mediados de 1920, 813” tanto achicatambién los salarios de los 

trabajadores.“A fines del siglo con el invento de la cegadora Mc 
Este mecanismo demás producción con Cormick y el tractor John Deere y el arado de acero, 
menos personal, repetido hasta el infinito la proporción de fuerza de trabajo invertido en el 
en todo e l  mundo,conduce  a  la  sector agrícola disminuyo en a la mitad, en 1900 a 
desocupación en masa.un tercio, en 1945 a una quinta parte y en 1995 a 
Si no haysalariaos para millones de solo un 3%” (1)
hombres, no tendremos la posibilidad de 

Las personas que fueron sustituidos por maquinas 
comprar la masa de mercancíaslanzadas al 

fueron a otros empleos peor pagos o quedaron 
mercado.

desocupados, con lo que se achico ya allí el 
ESTA ES LA BASE DELAS CRISIS 

mercado solvente. (2)
CAPITALSITA. UN GRANDESARROLLO DE 

“Más del 75 % de la masa laboral de los países LA PRODUCCION Y UNA REDUCCION DE LA 
industrializados realiza tareas repetitivas. Las POSIBILIDAD DE CONSUMIDORES
máquinas automáticas, los robots y ordenadores No pueden salir deellas porque repiten el 
cada vez más sofisticados pueden realizar la mayor comercio minorista que ve achicada la capacidad mismo ciclo que se hace cada vez más corto 
parte, o quizás la totalidad de esas tareas. Eso de compra del pueblo, los profesionales y hasta hasta llegara ser crónica.
significa que solo en EE.UU, en los años venideros una parte de la burguesía que ve achicarse sus Para salir de lascrisis, para que la crisis la 
más de 90 millones de puestos de trabajo de los rentas. paguen los ricos hay que cambiar el 
más de 124 millones existentes son posibles ser sistema y esosolo lo podemos hacer los ¿Hay salida a esta crisis?
sustituidos por máquinas.”(3) trabajadores, socializando los medios de 

Solamente hay dos: producción,las fabricas, los campos, los El constante progreso científico-técnico, y la 
servicios.1°) la clase obrera salva a la humanidad de tamaño aceleración de las innovaciones productivas que 
Lo podremoscambiar si somos capaces de desastre, pues es el único sector que puede hoy se tropellan hacen que en breves intervalos se 
crear en medio de la lucha de clases, una salvarla, porque no tiene nada que perder, pero repita la sobreproducción relativa (relativa porque 
fuerzarevolucionaria obrera, sino todo además porque es portadora de un nuevo sistema mientras has montones de mercaderías que no se 
queda enconsignas.de producción que no es la ganancia , como lo pueden vender, hay millones de personas que no 
sin una direccionproletaria capaz, no hay hacen los capitalista, sino el producir para la vida, tienen para comprarlas).
cambio posible, esa es la tareapara el consumo necesario y no para el derroche y 

Para poder vender ese abarrotamiento de  el lujo, para el bienestar de la población. Al no 
mercancías, se impone a la parte solvente de la haber competencia puede cuidar de los bienes    Datos extraídos de un volante de Pariendo una 
sociedad la cultura del consumismo. Hasta que la materiales, el medio ambiente, el planeta que con NuevaSociedad
sobreproducción supera también ese poder la burguesía vamos al desastre total.
consumista. Ahora vender exige forzar mas la 

(2°)La burguesía lo hará como lo ha hecho                                                                                                                                                      cosas y se llega al endeudamiento creciente de los 
siempre, una parte de los capitalistas centralizaran EL VIEJO NANOconsumidores hasta que también supera esa 
y concentran aun mas los capitales en detrimento capacidad de consumo y estalla l crisis pues se                                                                         
de amplias masas de la población laboriosa y en rompe el ciclo de fabricar para vende, vender para Integrante del periódico ElRoble
parte también de algunos sectores de su propia 
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