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¡ NO AL GOLPE MILITAR
EN HONDURAS !

-RESTABLECIMIENTO INMEDIATO E INCONDICIONAL DE PRESIDENTE ELECTO ZELAYA,
-EXIGIR EL DESCONOCIMIENTO DEL PRESIDENTE ILEGÍTIMO
-Y SUSPENSIÓN DE RELACIÓNES DIPLOMÁTICAS CON HONDURAS HASTA EL
RESTABLECIMIENTO DE ZELAYA EN LA PRESIDENCIA".

¡LIBERTAD A LOS COMPAÑEROS
PRESOS POR LUCHAR!
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Actualidad - Luchas

-Y yo me pregunto: si atrás de los pollos había un "gallo"… ¿atrás de los
cerditos… no habrá un "gran cerdo"?
Miremos lo que dice un ejecutivo de los laboratorios Roche:

PANDEMIA DEL LUCRO
En el mundo, cada año mueren dos millones de personas víctimas de la malaria,
que se podría prevenir con un mosquitero.
Y los noticieros no dicen nada de esto.
En el mundo, cada año mueren dos millones de niños y niñas de diarrea,
que se podría curar con un suero oral de 25 centavos.

ROCHE A nosotros nos preocupa mucho esta epidemia, tanto dolor… por
eso, ponemos a la venta el milagroso Tamiflú.
-¿Y a cuánto venden el "milagroso" Tamiflú?
-Bueno, veamos… 50 dólares la cajita.

Y los noticieros no dicen nada de esto.
Sarampión, neumonía, enfermedades curables con vacunas baratas,
provocan la muerte de diez millones de personas en el mundo cada año.

-¿50 dólares esta cajita de pastillas?
-Comprenda, señora, que… los milagros se pagan caros.
-Lo que comprendo es que esas empresas sacan buena tajada del dolor
ajeno…
La empresa norteamericana Gilead Sciences tiene patentado el Tamiflú.
El principal accionista de esta empresa es nada menos que un
personaje siniestro, Donald Rumsfeld,secretario de defensa de George Bush,
artífice de la guerra contra Irak...
Los accionistas de las farmaceúticas Roche y Relenza están frotándose las
manos, están felices por sus ventas nuevamente millonarias con el dudoso
Tamiflú.
La verdadera pandemia es el LUCRO, las enormes ganancias de estos
mercenarios de la salud.

Y los noticieros no informan nada.
Pero hace unos años, cuando apareció la famosa gripe aviar…los
informativos mundiales se inundaron de noticias…chorros de tinta, señales
de alarma…
¡Una epidemia, la más peligrosa de todas!... ¡Una pandemia!
Sólo se hablaba de la terrorífica enfermedad de los pollos.
Y sin embargo, la gripe aviar sólo provocó la muerte de 250 personas en todo el
mundo.
250 muertos durante 10 años, lo que da un promedio de 25 víctimas por año.
La gripe común mata medio millón de personas cada año en el mundo. Medio
millón contra 25.
Un momento, un momento. Entonces, ¿por qué se armó tanto escándalo con la
gripe de los pollos?
Porque atrás de esos pollos había un "gallo", un gallo de espuela grande.
La farmacéutica trasnacional Roche con su famoso Tamiflú vendió millones de dosis
a los países asiáticos.
Aunque el Tamiflú es de dudosa eficacia, el gobierno británico compró 14 millones
de dosis para prevenir a su población.
Con la gripe de los pollos, Roche y Relenza, las dos grandes empresas
farmaceúticas que venden los antivirales, obtuvieron miles de millones de dólares
de ganancias.
-Antes con los pollos y ahora con los cerdos. -Sí, ahora comenzó la sicosis de la
gripe porcina. Y todos los noticieros del mundo sólo hablan de esto…
-Ya no se dice nada de la crisis económica ni de los torturados en Guantánamo…
-Sólo la gripe porcina, la gripe de los cerdos…

No negamos las necesarias medidas de precaución que están
tomando los países.
Pero si la gripe porcina es una pandemia tan terrible como anuncian los medios de
comunicación, Si a la Organización Mundial de la Salud le preocupa tanto esta
enfermedad, ¿por qué no la declara como un problema de salud pública mundial y
autoriza la fabricación de genéricos?
Prescindir de las patentes de Roche y Relenza y distribuir medicamentos
genéricos gratuitos a todos los países, especialmente los pobres.
Esa sería la mejor solución.

Club Argentino de Domínico; allí se comenzó a actuar con mayor coordinación. Se decidió
entonces encarar otra campaña de junta de firmas para hacer una nueva presentación a la
Municipalidad, pero esta vez exigiendo el retiro definitivo del laboratorio de la zona (N° de
Expediente 4004-1-20998-2009-0). Se juntaron más de 1000 firmas hasta el momento,
presentándose alrededor de 800 el 28 de abril próximo pasado, con plazo de diez días para que
la administración Cachista diera una respuesta. Con la soberbia que la caracteriza, ésta otra vez
ignoró la voluntad de los vecinos.
La instalación del laboratorio Inspectorate en una zona poblada es una muestra más del
desprecio del empresariado hacia la vida y la salud de las personas, en busca de rentabilidad a
cualquier precio; y de la casta política que sólo busca a la ciudadanía cuando necesita votos
para ocupar sus cargos, pero que luego se olvida de ella para acomodar sus propias vidas. La
empresa dice que “esta todo bien”, “que nunca va a pasar nada”, y el municipio, en vez de
velar por la voluntad popular, lo hace por los intereses empresarios, y dice que “el laboratorio
está en regla”. No importa lo que éste arroje al aire por las chimeneas que se ciernen sobre
nuestro cielo como agujas amenazantes. No importa lo que pueda tirar a nuestras cloacas. No
importa que las substancias que ahora recorren nuestras calles puedan derramarse por un
accidente. No importa que las casas lindantes corran riesgo por cualquier accidente en un
laboratorio separado sólo por paredes (imagínense el desastre que puede ocasionar un
incendio). No importa que se violen las leyes provinciales y nacionales que nos amparan
(11723, provincial; 24051 y sobre todo 25675, nacionales). Ésta última reza en su artículo
cuarto:
ARTICULO 4º La interpretación y aplicación de la presente ley, y de toda otra norma a través
de la cual se ejecute la política Ambiental, estarán sujetas al cumplimiento de los siguientes
principios:
Principio de congruencia: La legislación provincial y municipal referida a lo ambiental deberá
ser adecuada a los principios y normas fijadas en la presente ley; en caso de que así no fuere,
éste prevalecerá sobre toda otra norma que se le oponga.
Principio de prevención: Las causas y las fuentes de los problemas ambientales se
atenderán en forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos negativos
que sobre el ambiente se pueden producir.
Principio precautorio: Cuando haya peligro de daño grave o irreversible la ausencia de
información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la
adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del
medio ambiente. .
Principio de equidad intergeneracional: Los responsables de la protección ambiental
deberán velar por el uso y goce apropiado del ambiente por parte de las generaciones
presentes y futuras.
No importa, para los señores funcionarios, que se viole el artículo 28 de la Constitución de la
Provincia de Buenos Aires, y el artículo 41 de la Constitución Nacional.
No importan los derechos de los habitantes de este suelo a una vida saludable y digna, a un
medio ambiente sano. A vivir con tranquilidad.
Para estos señores, sólo vale que algunos se llenen los bolsillos a cualquier costo.
Los vecinos de Villa Domínico no nos resignamos. No olvidamos que en el año 1993, en
Avellaneda centro, 7 personas murieron por emanaciones provocadas por sustancias
arrojadas en las cloacas, y nadie pagó por ello. “Casualmente” (¿o no tanto?) aquél
trágico hecho sucedió durante la administración que tenía como secretaria de medio
ambiente a la señora Capellini (la misma que ahora), y el mismo intendente (el ya
mencionado Cacho Alvarez).
Queremos vivir nuestras vidas dignamente y sin angustias. Vamos a seguir peleando por ese
derecho, por más que no quieran escucharnos: lo van a tener que hacer.
Aunque los cobardes nos amenacen, no podrán detenernos, porque lo que está en juego
es nuestra salud y las de nuestros seres queridos
Inspectorate, por más poder multinacional que tenga, tendrá que irse de nuestro barrio.

INSPECTORATE, LA SOMBRA DE LA CONTAMINACIÓN
EN VILLA DOMÍNICO
“Hijo de puta, dejate de joder con el Laboratorio, te vamos a
incendiar la casa ¡Viva Cacho Alvarez!”
Este es el cobarde llamado que han recibido algunos vecinos del
barrio que han encarado la lucha contra la instalación del Laboratorio
de la Empresa Inspectorate. Denuncio públicamente este hecho
deleznable, y hago responsable por cualquier perjuicio para la salud y
las propiedades de las personas que con todo derecho están
reclamando, al intendente municipal, Baldomero Cacho Alvarez,
quien, como empleado del pueblo de Avellaneda, debería
pronunciarse y dar las explicaciones del caso.
Desde hace ya varios meses, los vecinos que vivimos en los alrededores de la calle Mariano
Moreno al 4200, Villa Domínico, estamos con el corazón en la boca. Angustiados, y no
precisamente por causas naturales, sino por culpa de la ambición de unos pocos, empresarios y
funcionarios. Es que en esa calle, con dirección 4254/6, y con salida por Herrera 127, se instaló
un laboratorio de la empresa Inspectorate. Esta empresa, según ellos mismos lo afirman en su
sitio web (www.inspectorate.com.ar ), manejan sustancias que son peligrosas para la salud
humana. Textualmente:
“…la empresa ofrece servicios de asesoramiento en áreas como seguridad e higiene y
petróleo, que comprenden:
·
Auditoria en seguridad e higiene.
·
Estudios de impacto ambiental.
·
Análisis de riesgos ambientales y de seguridad.
·
Investigación y remediación sobre tierras contaminadas.
·
Manejo de Residuos.
·
Servicios de Laboratorio (análisis químicos y microbiológicos).
·
Servicios de control de cantidad y Calidad en cargamentos de petróleo y sus
derivados..”
Nuestro barrio está ubicado en una zona residencial R2, donde se pueden admitir según la
última zonificación aprobada por el Concejo Deliberante- industrias inocuas (que no pongan en
riesgo la salud), cuya habilitación date de una fecha anterior al 1° de enero de 1997. Nada de
esto ocurre con Inspectorate.
El laboratorio en cuestión comenzó a instalarse el año pasado (2008), y como dijimos más
arriba, maneja sustancias peligrosas para la salud de las personas. Consta de alrededor de 25
chimeneas que, seguramente, expulsarán a nuestro aire gases que en el interior de la planta no se
pueden respirar. Además, la zona consta de cloacas por las cuales también pueden eliminar sus
desechos, haciendo aún más peligrosa su labor.
Los primeros reclamos hacia la Municipalidad administrada por el señor Baldomero Cacho
Alvarez el mismo que ahora presenta una candidatura “testimonial” por un cargo que no va a
asumir en caso de ser elegido- fueron hechos el 12 de setiembre del año pasado, con la
presentación de sendas notas en la delegación municipal de Villa Domínico y en la Secretaría de
Medio Ambiente, con más de 200 firmas. Ese reclamo fue absolutamente ignorado por las
autoridades municipales.
Fue entonces que entró en escena el Foro de Salud y Medio Ambiente, que a través de afiches y
volantes masificó aún más la información y la protesta. Integrantes del Foro nos reunimos con
miembros de la gerencia del laboratorio, los que nos dejaron aún más preocupados, con frases
tales como “no todas las chimeneas van a ventear gases, sólo lo hará el 50% de ellas” (lo que
confirmaba nuestras sospechas); “los automóviles también producen contaminación y nadie los
prohíbe”; “nunca tuvimos ningún problema de escape o derrame” (lo que dejaba en claro la
posibilidad de que ello ocurriera). Ante esta realidad, los vecinos empezaron a reunirse en el

PCT Avellaneda

2

Perspectiva de Clase

Editorial
Las elecciones legislativas fueron un golpe mortal al proyecto kirchnerista, que perdió alrededor de 2.500.000 de votos respecto del 2007

AVANZA LA DERECHA, PERO HAY OTRO CAMINO QUE CONSTRUIR
Acabamos de atravesar otras elecciones nacionales.
Este acontecimiento obliga, como siempre, a intentar
sacar conclusiones políticas con vista a futuro
El enfrentamiento principal fue librado por los
representantes políticos de distintas fracciones de la
gran burguesía monopolista local e internacional, lo cual
determina inequívocamente que en este juego en el que
cualquiera de ellos puede ganar, el que siempre lleva las
de perder es el pueblo, en especial los trabajadores y
demás sectores oprimidos y marginados, ya que está
quedando cada vez más clara la continuidad, con algún
cambio de ro paje, de un "modelo" n eoliberal,
antinacional y antipopular, lo que implica una mayor
explotación de los laburantes y un creciente saqueo de
nuestras riquezas naturales.
Más allá de las consideraciones que se puedan tener
sobre Pino Solanas y su Proyecto Sur, resulta un hecho
positivo el desenvolvimiento de esa fuerza en la jornada
del pasado 28, ya que en un contexto de castigo al
oficialismo kirchnerista, el voto al cineasta aparece
como el más coherente con un discurso que va a
contramano de las políticas que hegemonizan nuestra
sociedad desde los '90 (encarnadas hoy por Macri, De
Narváez, Reutemann y la oligarquía sojera): en este
caso, se votó por la recuperación del petróleo y los
demás recursos estratégicos, la recuperación de los
ferrocarriles y las empresas de servicios privatizadas,
asignándole al Estado un rol que las clases dominantes
se encargaron de demonizar en los últimos años de
nuestra historia. Si bien esto es sólo un ápice de lo que
realmente hay que realizar para lograr la sociedad que
soñamos, aparece como un enorme avance la
reivindicación de esas ideas, y demuestran que no todo
está perdido. Cuidado hay que tener de no contribuir a
repetir errores del pasado, corporizados en nefastas
experiencias como el Frente Grande, el Frepaso o la
Alianza, estructuras que no se planteaban ir más allá del
posibilismo del progresismo, en definitiva siempre
funcional a los intereses de las clases dominantes. Está
en nosotros el generar las condiciones para llevar
aquellas propuestas de recuperación del patrimonio del
pueblo, más allá de la simple reivindicación de la
soberanía nacional, hacia la liberación social y el
socialismo.
No es tampoco un dato menor el aumento del
porcentaje de los ciudadanos que no votaron, que orilla
el 30%, además del voto en blanco, nulos o
impugnados, cifras ocultadas o muy poco mencionadas
por los grandes medios de difusión, que nuevamente,
como era de esperar, jugaron un papel destacado y para
nada objetivo en la contienda electoral.
Por el otro lado, nos encontramos con el reiterado y

Los idus de junio
Muchos dirán, desde el espectro político de esa
entelequia que es el progresismo, y desde la
izquierda, que en estas elecciones el pueblo se volcó
hacia la derecha.
En lo concreto, es cierto.
Sin embargo, habría que tener en cuenta “qué es la
derecha” para el ciudadano común, que siente que le
mienten, lo estafan y lo angustian permanentemente
desde el gobierno K. Hay que vivir en el conurbano,
enfrentando al aparato directamente fascista y
mafioso de los caudillos bonaerenses del PJ.
Entonces la línea que delimita el sector más
reaccionario de la política se hace difuso y, por lo
tanto, confuso.
Para el entendimiento común de los habitantes de
este suelo, la jornada del 28 de junio sirvió como
oportunidad para darle una bofetada brutal a quien
identifica como el hacedor de sus males: el gobierno
kirchnerista, que, como Julio César en marzo, tuvo
su idus en junio.
No importaba quién estuviese en frente: el asunto era
votar en contra, y a quien pudiera ganarle. Como,

triste papel de los partidos de izquierda, ya sea de los
que infantilmente se niegan a dar pelea "por principios"
en un escenario más de la lucha de clases como lo es el
electoral, como de los que decidieron participar en las
elecciones ya sea solos o en ínfimas alia nzas
prefabricadas a último momento, luego de que entre
varios de ellos se pelearan por cargos, es decir por los
primeros lugares en las listas electorales. ¡ Cuándo
aprenderán que juntar dos o tres enanos, no hacen un
hombre alto !
Siguen siendo así meros adornos de las elecciones
burguesas, condenados a la marginación política. Sus
dirigencias son gloriosos y consecuentes "mariscales de
las derrotas", con todo el respeto que nos merecen por
supuesto, sus militantes de base, con los cuales nos
seguiremos encontrando hombro con hombro en las
luchas de nuestro pueblo.
Por cierto que el más grave error, que tiene que ver con
el se ct ar is mo y el he ge mo ni sm o, es cr ee r
dogmáticamente que un solo partido, supuestamente
dueño absoluto de la verdad y de la revolución, puede
enfrentar nada menos que a un poderoso bloque de
poder hegemónico, económico, político, cultural y
militar . Es como querer pelear contra un enorme y muy
agresivo elefante, con un pequeño alfiler.
En consecuencia, todas estas primeras y breves
conclusiones, nos obligan a seguir luchando con más
empeño por una real y fuerte alternativa unitaria, obrera
y popular, para frenar los inmediatos intentos de los
capitalistas de hacerle pagar su crisis al pueblo, con más
de sp id os , su sp en si on es o ba ja de sa la ri os ,
considerándola a la vez como la única opción posible
para vencer a un enemigo de tales dimensiones.
En este sentido, continúa siendo prioridad fundamental
el llevar a cabo una intensa lucha ideológica-cultural, a
fin de concientizar e ir logrando una participación masiva
y organizada de la población, partiendo siempre del
concepto básico de que las profundas transformaciones
sociales las hacen los pueblos, en base a un proyecto
asumido en común, y no un grupo de elegidos e
iluminados.
No caer tampoco en la trampa en la que nos quiere
encerrar el sistema, planteando que la única opción
viable es entre dictadura militar o democracia burguesa,
fundamentada en una constante prédica posibilista y de
resignación. Si no rompemos con estos barrotes,
seguiremos llamando “libertad” a dar algunas vueltas
dentro de una jaula.
Por tal razón, hemos apostado - y lo seguiremos
haciendo - a un espacio unitario como "Otro camino para
superar la crisis", donde se ha aprobado por consenso
un programa que no es solo para las elecciones, aunque
pa ra la co yu nt ur a s e p re se nt ó c om o " vo to
programático", sino que se plantea con toda claridad la

mayoritariamente, lo único que estaba construido
aparecía a la derecha del oficialismo, hacia allí fue el
favor popular. La provincia de Buenos Aires fue una
enorme estaca en el corazón oficialista, y hasta en
Santa Cruz el pingüinaje recibió la pateadura.
El gran responsable, entonces, del crecimiento de la
derecha más rancia, es el propio gobierno.
Sin embargo, no todas son tan agrias: Macri, que
aparece como gran ganador junto con De Narváez,
perdió alrededor de 15 puntos respecto del 2007. El
impresentable banquero Heller llevó al PJ a una de
sus peores derrotas en la Capital Federal. Y, más allá
de las consideraciones que se puedan tener sobre
Pino Solanas y su Proyecto Sur, el voto allí
depositado está a la izquierda en el imaginario
popular.

labor a desarrollar:
"Para hacer realidad este programa, necesitamos
organizarnos desde abajo. Construir en la lucha y en las
calles el poder popular que sea la base de una
democracia verdadera, asentada en los intereses y
necesidades del pueblo y no en los del poder
económico."
En esta difícil y compleja batalla de clases, creemos que
es necesario a la vez ampliar dicho espacio, convocando
a todas las organizaciones políticas y sociales que
coincidan con el mencionado programa, e incluso
puedan enriquecerlo con nuevos aportes. En este
aspecto, también es muy clara y precisa la mencionada
declaración:
"Solo la unidad, la organización y la lucha popular, irán
creando las condiciones para el cambio social, que nos
permita acabar con el capitalismo y abrir camino a una
sociedad sin explotación ni opresión, una sociedad
socialista."
Finalmente, en un contexto de aparente meseta de la
crisis mundial en los claustros financieros, pero de
permanencia de la ebullición social en todo el mundo,
mientras en las elecciones al parlamento europeo la
abstención fue del 60%, el golpe militar en Honduras,
contra la figura del presidente Zelaya, quien anuló el TLC
con EEUU y adhirió al ALBA, aparece como una sombra
anacrónica y amenazante al proceso de luchas
encarnado por los pueblos de Nuestramérica. Es
innegable el papel de los sectores más retrógrados de la
derecha yanqui en la revuelta uniformada hondureña,
que parece haber lanzado un "globo de ensayo" para
intentar frenar ese proceso. La reacción de los gobiernos
de la región, y el sorprendente papel de la OEA para
reponer a Zelaya, aparecen como datos saludables para
enfrentar esas oscuras intenciones, y sólo pueden
explicarse por el protagonismo adquirido por las
mayorías populares en la región.
POR LA CONSTRUCCIÓN DE UN SÓLIDO BLOQUE DE
PODER DE LOS TRABAJADORES Y DEMÁS SECTORES
POPULARES PARA LA LIBERACIÓN NACIONAL Y SOCIAL
DE NUESTRA PATRIA.
REPUDIO TOTAL AL GOLPE PRO IMPERIALISTA EN
HONDURAS. SOLIDARIDAD CON LA LUCHA DE SU
PUEBLO Y CON TODOS LOS PUEBLOS EN LUCHA POR
SU LIBERACIÓN.

existe una especie de sanción (aunque en este caso
por omisión), hacia la vieja y vetusta izquierda
sectaria y autoproclamatoria. Hace rato que está
demostrado que esas viejas formas de hacer política
son ignoradas y cuando no repudiadas por las
mayorías populares. La insignificancia repetida
hasta el hartazgo en las urnas debería aleccionar a las
eternizadas direcciones de su fracaso terminal.
Se vienen tiempos difíciles para el pueblo argentino.
Se avizora un gobierno de derecha explícita para el
2011. Para quienes soñamos con otro tipo de
sociedad, una donde no exista la explotación del
hombre por el hombre, no queda otra que dejar atrás
los viejos vicios diluyentes y atomizantes, y encarar
de una vez por todas la construcción de una opción
de masas desde la izquierda que se proponga luchar
por el poder en nuestro país.
Mañana mismo hay que empezar.
Esa es la tarea de la hora.
Cualquier otra cosa será funcional a los intereses de
los explotadores.

El voto castigo no fue solo para el gobierno, también
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Partido

genera miseria.
Cómo confiar, cuando están reconociendo una deuda ilegitima? Gran crueldad cuando se sabe
que hay niños que revuelven la basura para “alimentarse”.
Tenemos el deber como trabajadores, desocupados, estudiantes organizarnos. Dejar de ver al
trabajador en huelga como una persona que hace un boicot al resto de los laburantes, no ver al
estudiante protestando como unos vagos que no quieren hacer nada y mucho menos no ver al
desocupado como un potencial delincuente.
Este sistema que dispone las políticas económicas y sociales dadas a beneficio de los intereses
de las grandes corporaciones, y no del trabajador, tiene un solo nombre: Capitalismo.
La única alternativa posible a una vida digna, es repensar la sociedad en una forma diferente,
aprender de las experiencias y enriquecernos de ellas, para luego poder seguir construyendo una
herramienta de cambio social, para que nuestro pueblo pueda vivir en paz, alegría y armonía...
pero esto jamás sucederá, sí hoy no comenzamos el intento por cambiar, dejando el lugar de
cómplice, para convertirnos en parte de las masas que quieren que esta parafernalia deje de
funcionar.

La educación como mercancía
Un fino instrumento de dominación
José María Grau
PCT Capital Federal
Una de las herramientas más importantes que el capitalismo pudo captar y hacerse suya es sin
duda la educación, convirtiendo a la misma en un bien de cambio más.
Las diferencias que separan la enseñanza privada de la pública, han generado un abismo entre
ellas.
Las Escuelas privadas reciben una subvención estatal para los salarios docentes; en los mejores
casos (el de la Iglesia Católica, claro!!) las escuelas religiosas son las que reciben un mejor
subsidio: el 100%, es decir que el total de la cuota queda en manos de la institución privada.
Mientras tanto, las escuelas públicas tienen averías edilicias severas: los techos se caen a
pedazos, las aulas no poseen espacio físico apropiado para enseñar y aprender, entre otras cosas.

"Ayudar al que lo necesita no sólo es parte del deber, sino de la felicidad."
José Martí

El capitalismo educa através del Estado, nos transmite sus normas, valores y sus pilares como
Dios Patria y Familia.
Pero esto no es todo: algunos siquiera pueden elegir si estudiar o no, directamente no pueden
hacerlo (y no por libre elección). Parte de la población analfabeta son reservas de mano de obra
barata y en el mejor de los casos son justificativos de campañas oficialistas y argumentos de
buena acción “por los que menos tienen”.
En primera instancia depende del aspecto coyuntural que a los Gobiernos les sea provechoso o
no la existencia de personas con o sin educación. Los analfabetos son provisiones del
capitalismo... ¿quién puede reclamar sus derechos cuando no se sabe escribir su nombre?
¿Quien puede calcular sus ingresos para sobrevivir si no se sabe sumar ni restar?. ¡Qué instancia
mas cruel y cobarde!, tener que negar el derecho de saber, para el beneficio de una minoría.
Es inicuo y propio de un Estado burgués que se subsidie a los colegios privados, en vez de
generar becas a los alumnos para poder pagar sus estudios entiéndase mínimamente la
adquisición de libros, apuntes y viáticos
¿Para quién está hecha la educación? Es que la educación no fue hecha para todos y mucho
menos para el pobre porque estudiar, para este sistema explotador, no solo significa invertir,
sino un gasto que debe recortarse y qué mejor que la enseñanza privada, quien se ha ganado un
espacio en el ámbito público: ahora llamada Educación Pública de Gestión Privada. Ni qué
hablar de los sin fin de instrumentos de diferenciación que va entregando el capitalismo a
nuestros niños, para comenzar a diferenciarse en quienes pueden, y quienes no.
En los últimos años, en Argentina se ha logrado reducir un 25% el índice de analfabetismo, ¿será
que se necesita más mano de obra asalariada con básicos conocimientos para explotar? ¿o que
mientras más sean, más salarios de hambre va existir? ¿Cómo confiar en el “Gobierno de los
Derechos Humanos”?
Nos preguntamos por qué, en vez de usar las famosas reservas para el pago al Club de París, no
se utilizó en inversiones para los sectores de la población que menos tiene, como en la
construcción de viviendas realmente dignas, mejores hospitales públicos, al igual que los
centros de educación pública. Pero no fue así: en vez de invertir en el pueblo, en un verdadero
bien estar social, ese dinero que le hace falta a nuestros pibes, se va a manos de quien hostiga y

Radio Perspectiva de Clase
Si querés escuchar
Este es el link del blog donde esta alojada nuestra radio:
www.radioperspectiva.blogspot.com
Si la radio está transmitiendo online, sonará automaticamente.
También se puede sintonizar copiando esta dirección en el Winamp:
http://radioperspectiva.no-ip.org:8000/
La programación que se está emitiendo los viernes por la noche, los sábados desde la tarde
y los domingos casi todo el día irá tomando forma en la medida que se sumen brazos ( o
voces, ja! ) y para ello habilitamos una dirección de correo donde recibimos aportes
sugerencias y otras yerbas...
Quienes posean algún sitio y quieran incluir nuestro banner avisen. Y los que quieran
realizar su propia radio escriban que les pasamos los conocimientos que solidariamente
hemos recibido.
radioperspectiva@gmail.com
Cuando estés navegando visítanos (también durante la semana) ya que cada vez que nos
dan las posibilidades transmitimos.

¿Nos escuchamos?

Un grito de aliento

monstruo está sangrando y si sangra, se muere. No hay mejor arma para un pueblo oprimido que
sus ansias de libertad e independencia. Desde nuestro espíritu revolucionario busquemos la
brecha para agrandar las heridas sangrantes de este monstruo, busquemos la forma de emplear
sus propias armas y no retrocedamos por nada compañeros. Tengamos siempre presente al CHE:
“ES MEJOR MORIR DE PIÉ QUE VIVIR ARRODILLADOS”.
Esto, obviamente, no es un informe de la realidad política y social de la provincia en la que estoy,
es un grito de aliento para con todo un grupo de camaradas que no están dispuestos a resignarse y
a bajar los brazos; es un grito de ansias de libertad y de esperanza. Se vienen tiempos difíciles
compañeros y es hoy más que nunca cuando nuestro espíritu revolucionario tiene que
definitivamente fortalecernos en una sólida y homogénea unidad de vanguardia… porque todos
queremos y necesitamos un cambio, porque no estamos solos y porque, como expresara en su
poesía Mario Benedetti: “en la calle codo a codo somos mucho mas que dos”.
Abrazos revolucionarios
José Manuel Witon
PCT Córdoba

Hoy, con 33 años de este escaparate democrático virtual, la represión y el genocidio de la
dictadura siguen vigentes. Ya no de una manera explícita como lo fue durante el proceso, aunque
sí implícita: la dictadura económica. Sus métodos y tácticas de guerra son los empleados, ya no
por grupos militares o paramilitares o por lo menos no en nuestro país sino por los buitres
imperialistas y su aplicación de economías de mercado neoliberales. Procura un proceso
sistemático y con un minucioso trabajo de contrainteligencia que intenta inexorablemente,
acercarnos a la militarización de las fuerzas de seguridad, como si estuviéramos condenados a
un círculo vicioso que nos lleva irremediablemente a un camino oscuro que habíamos creído
dejar atrás. Inconcientemente la sociedad está permitiendo y hasta avalando esta
militarización… pero ¿por qué? simplemente, porque es la necesidad que hábilmente intentan
crear entre los tantos ciudadanos cansados de ser engañados, robados,
subestimados, denigrados día tras día y que no son capaces de denunciar a un
sistema que “no ven”. Así, la culpa la tiene el otro: el pobre, el chorro, “el negro
cabeza”… a ellos sí se los puede matar, condenar o recluir. Y es precisamente allí,
donde los medios de comunicación cumplen su función de herramienta y hasta diría
un arma fundamental del imperialismo-capitalismo porque hipnotizan, engañan a
las masas ocultando la realidad.

NOTICIAS DE ROSARIO
Estimados compañeros: el viernes 26 participamos del corte del
puente en autopista Rosario-Buenos Aires. Organizado por el FPDS
Rosario: CTD Aníbal Verón, Santiago Pampillón El Grito, La Combi.
Participamos del mismo entre otras fuerzas: PTS, Polo Obrero, APDH, ATE
Rosario, COAD, AMSFE, GIROS, Flamarión sur, Las Flores, PTS, PR(m-l), Casa
de la Memoria,Cuba MTR, Mayo socialista, En clave roja, Biblioteca N. Sviser,
PCT (entre otros). Se realizaron talleres, expresiones artísiticas, lectura de
un documento único; y para nosotros lo más importante: demostramos que
la unidad es posible en un marco de respeto y compañerismo mutuo, más allá
de las pequeñas diferencias que
podamos tener entre los
luchadores sociales y políticos
que enfrentamos a un único
enemigo: la burguesía y su
sistema de opresión y
explotación capitalista. Por la
unidad de los revolucionarios!

Compañeros, seamos honestos con nosotros mismos! Cuando prendemos el
televisor, vemos el informativo o leemos los diarios y no vemos o escuchamos otra cosa que
noticias de robos, asaltos, asesinatos, muertes, dengue… y en el otro extremo, casi como una
forma de incentivar la irracionalidad y el absurdo, el auto nuevo de David Beckhan o la isla que
le obsequió a su esposa en las Bahamas. Quien no logra frente a esto ser crítico, expresar su
capacidad de reflexión, advertir las maniobras del sistema para engañarnos, vive inmerso en un
mundo grotesco y bizarro. Si a esto le sumamos la falta de educación, la drogadicción y la
propaganda consumista despiadada e irracional, terminamos viendo a un ser humano totalmente
alienado, como una especie de zombi desesperado e impotente condenado a consumir, trabajar,
ser explotado y finalmente sucumbir para darle lugar a un nuevo zombi.
¿Qué hacemos entonces? Si aplicáramos esa racionalidad, esa crítica de la que hablaba
anteriormente; si tomáramos conciencia de nuestra situación, podríamos llegar a pensar que nos
encontramos peleando con un monstruo de dimensiones descomunales, atacándolo con palos y
piedritas de arcilla. Pero algo hay que hacer camaradas y la realidad nos muestra que este

PCT Rosario
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Un nuevo aniversario de la Masacre del Puente
Pueyrredón
Los responsables políticos, con Eduardo Duhalde a la
cabeza, siguen sin pagar los crímenes
“La mejor manera de recordar (…) es reivindicar su ejemplo, seguir reclamando justicia y
sostener y levantar las banderas por las que ellos lucharon (…)” (Comunicado del Frente
Popular Darío Santillán)
Este 26 de Junio se cumplió el séptimo aniversario de la sangrienta represión policial y
asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki en la conocida masacre de
Avellaneda.
Dentro de un contexto de crisis económica y en un período de fuerte contención a las luchas y
protestas sociales con la experiencia de los acontecimientos de diciembre del 2001 la
movilización piquetera del 26 de junio de 2002 en reclamo de trabajo genuino, planes
sociales y alimentos para las organizaciones allí presentes, obligaban al presidente interino
en ese momento, Luis Eduardo Duhalde a ordenar la represión y posteriormente (frente al
caos social desatado por los asesinatos de Santillan y Kosteki) a adelantar las elecciones
presidenciales. Paradójicamente, las nuevas políticas de Derechos Humanos que llegaban de
la mano del período K (y que aún padecemos) no sólo seguiría con políticas represivas a los
reclamos sociales, sino también impulsando como en varios países de América Latina la
Ley Antiterrorista (o como nosotros la llamamos: terrorista contra el pueblo);
desapareciendo al testigo esencial del caso Etchecolatz, Jorge Julio López; matando al
docente Carlos Fuentealba en plena manifestación; haciendo víctima del gatillo fácil a gran
número de jóvenes; sosteniendo un sistema que oprime, mata y que sólo ofrece hambre,
desempleo y falta de educación y salud.
Frente a la actual coyuntura, que no dista tanto de la de hace 7 años pero que ha
incrementado su crisis económico financiera, debemos acrecentar cada día nuestra lucha y
no olvidar a quienes dejaron sus vidas en ella.
Así sucedió con la presión que ejercieron las manifestaciones tras las muertes de los
compañeros Darío y Maxi en estos años que lograron a principios del año 2008 que el
Tribunal Nº 7 de Lomas de Zamora condenara a Alfredo Fanchiotti (quien tuvo la cobardía de
no asistir a la sala a escuchar la sentencia por miedo a los posibles disturbios anunciados por
organizaciones sociales) y al ex cabo Alejandro Acosta a prisión perpetua por las muertes de
los dos militantes.
En este 2009, desde la tarde noche del 25 se realizó en la Estación Avellaneda, el habitual
acto y manifestaciones culturales en homenaje a Maximiliano Kosteki y Darío Santillán
denunciando que aún no se ha investigado a los responsables políticos de la masacre
cometida el 26 de junio de 2002, bajo la presidencia interina de Eduardo Duhalde.
Durante el acto se escucharon los emotivas palabras de Alberto y Leonardo Santillán (padre y
hermano de Darío, respectivamente), Vanesa Arruga (hermana de Luciano, desaparecido
desde el 31 de enero de este año visto por última vez en un destacamento policial de Lomas
del Mirador) Nora Cortiñas (Titular de Madres de Plaza de Mayo Línea fundadora) y Pablo
Solana del Frente Darío Santillán.
Luego de la quema de un gigantesco muñeco de Duhalde y al canto de “piqueteros, carajo!”
se realizó la marcha de antorchas desde la estación ferroviaria hacia el Puente Pueyrredón,

Los estudiantes de Avellaneda
se organizan
Escuelas Públicas en estado de emergencia
Estudiantes de Avellaneda en Plan de Lucha
Agotadas las instancias administrativas con autoridades
institucionales, municipales y provinciales (reuniones,
petitorios y notas mediante), los estudiantes de artes y de
formación docente de Avellaneda aún no han recibido
respuestas fehacientes a sus reclamos. Ante la indiferencia
de los responsables de nuestra educación, el único camino
que ha quedado por tomar es salir a la calle, escarchando a
quienes deben garantizar la gratuidad y calidad educativa.
Reiterados cortes en las avenidas Belgrano y Mitre durante el
2008 y lo que va del 2009, sumado a charlas debate sobre
educación pública, escarche a las autoridades del IMDAFTA
(Instituto Municipal de Arte Fotográfico y Técnicas
Audiovisuales), han sido algunas de la actividades realizadas
en las múltiples jornadas de protesta llevadas adelante por lo
que se ha decidido llamar la Coordinación de Estudiantes de
Avellaneda.
Esta Coordinación está conformada por: CEEMPA (Centro de
Estudiantes de la Escuela de Música Popular de Avellaneda);
CEFO (Comisión de Estudiantes de Fotografía OrganizadosIMDAFTA); CEIMMA (Centro de Estudiantes del Instituto
de Música Municipal de Avellaneda) y Estudiantes del
Instituto Superior de Formación Docente Nº 1 - Anexo de
Sociales de Avellaneda (estos establecimientos, nuclear cerca
de 3.500 estudiantes en total). En su poco más de un año de
existencia, esta Coordinación ha logrado aunar las luchas de
estudiantes de distintas instituciones que pese a depender
algunos de la Municipalidad de Avellaneda y otros a la
DGCyE (Dirección General de Cultura y Educación) apuntan
conjuntamente como único responsable al Estado Nacional y
su actual gobierno K quien no hace más que aportar sus
políticas de abandono y vaciamiento educativo en reclamos
comunes haciendo frente a la descentralización del
financiamiento de las instituciones públicas que impulsan,
entre otras cosas, a la división de las luchas estudiantiles.
Desde la Coordinación se considera imprescindible para su
consolidación y fortalecimiento, la organización político

donde se montó la vigilia hasta el acto central del día siguiente.
Desde las 12 del mediodía (hora en que eran asesinados los compañeros) del 26 hasta las 16
hs. del mismo día, cerca de 7.000 personas se hicieron presentes en el puente para
conmemorar a los caídos en la sangrienta represión hace 7 años y exigiendo juicio y castigo a
los responsables políticos, varios de ellos actuales dirigentes y funcionarios K y candidatos
opositores en las últimas elecciones legislativas (ver responsables cuadro Responsables
Políticos)
Luego de leerse la carta enviada por los compañeros y compañeras de la FAR/MTR desde la
cárcel repudiando a las políticas K y a los manejos sionistas del gobierno de Israel, se
reclamó también por la libertad inmediata y desprocesamiento de todos los luchadores
perseguidos por la justicia burguesa.
Durante el acto del 25 un compañero del MTD recordaba en el escenario las reuniones que en
su organización tenían antes de los asesinatos y manifestó que cuando las opiniones
encontradas reinaban en las discusiones, Darío Santillán solía decir: pensemos qué haría el
Che, qué diría…. seguramente
“Si el presente es de lucha, el futuro es nuestro” Ernesto Che Guevara
Mientras exista la explotación del hombre por el hombre, mientras nuestros pibes padezcan
hambre, miseria y desnutrición, mientras mueran seres humanos por falta de asistencia
sanitaria, mientras los trabajadores ocupados y desocupados no puedan llevar la dignidad a
su mesa, mientras estos miserables no paguen las muertes de trabajadores y luchadores,
seguiremos resistiendo, luchando y exigiendo justicia:
Juicio y Castigo a los responsables políticos de la masacre de Avellaneda, de la
desaparición de Jorge Julio López, del asesinato de Carlos Fuentealba!
Aparición con vida de Luciano Arruga!
Libertad y desprocesamiento a todos los presos políticos y luchadores populares!
Salarios = canasta Familiar!
Aumento de los Planes Sociales!
Patria o Muerte!!
Venceremos!!
Responsables políticos
Al momento de la masacre:
Luis Eduardo Duhalde: Presidente interino.
Felipe Solá: Gobernador de Buenos Aires.
Aníbal Fernández: Secretario General de la presidencia de Duhalde.
Juan José Álvarez: Secretario de Seguridad (Tenía línea directa con Franchiotti)
Alfredo Atanasoff: Jefe de Gabinete de Duhalde (dijo en aquellos días: “Si cortan el
puente, es la declaración de guerra”)
Carlos Soria: Jefe del SIDE.
Mariana
PCT Avellaneda

estudiantil interna de cada escuela e instituto, promoviendo la
participación y el debate. Sólo de esa manera se podrá continuar
con la verdadera lucha por una educación realmente pública,
gratuita y de calidad.
La única respuesta que han recibido hasta el momento los
estudiantes de artes, fue el anuncio de la construcción de un
edificio único, con la intención de mudarlos al edificio donde
hace unos meses funcionaba el Mercado de Abasto de
Avellaneda. En uno de los cortes, la Coordinación expuso que
“…Ante esto averiguamos que en verdad lo que haría la
municipalidad era una vez más lavarse las manos y no poner ni
un solo peso en el edificio. Como hicieron con el Wal-Mart de
Avellaneda (le regalaron todo ese predio municipal a la
empresa a cambio de la construcción de la “nueva
municipalidad”), harían lo mismo con el mercado de Abasto,
regalárselo a una empresa a cambio de que en una esquinita
nos “acondicione” un espacio para montar nuestras escuelas.
Esto lejos está de la propuesta inicial y en nada soluciona
nuestros problemas de falta de espacio y cupos limitados de
ingreso. A los trabajadores del mercado de abasto les están
imponiendo un desalojo sin la certeza de poder conservar sus
puestos de trabajo y con la propuesta nefasta de mudar un
mercado que funciona en el centro de Avellaneda con una
clientela fija a un lugar inaccesible. Ante esto los trabajadores
empezaron a hacer medidas y actividades sacando a la luz esta
situación, lo que evidentemente disgusto a la municipalidad
de Avellaneda.
¿Cómo terminó esto? En la noche del Sábado 2 de mayo la
gendarmería mató a palazos un trabajador del mercado y dejó
a otros tantos internados en estado de gravedad. Hoy todo el
predio y los accesos al mismo están cerrados por gendarmería,
rodeando a los trabajadores que quedan aislados resistiendo el
desalojo.
Vemos con urgencia la necesidad de un edifico propio pero bajo
ningún concepto concebimos éste a costa de familias en la
calle, un trabajador muerto, otros tantos internados y la
gendarmería reprimiendo!
Desde la Coordinación de estudiantes llamamos a todos los
estudiantes y docentes del a la total solidaridad con los
trabajadores del Abasto y repudio al accionar corrupto y
represor de la Municipalidad y de Gendarmería” (documento:
El edificio que nos prometieron está manchado con sangre!)
Agregaron a ello: “…los edificios ocuparían una pequeña parte
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del predio, mientras que la mayor parte sería destinada a un
millonario negocio inmobiliario. Frente a este negociado
turbio del municipio, nos oponemos enérgicamente,
promoviendo la unidad de los trabajadores y los estudiantes. ”
Denunciamos: *
Edificios en mal estado. Sin condiciones de seguridad ni
salubridad. Desmayos por hacinamiento.
Falta de insumos. El estado solo paga el alquiler, luz, gas y sueldos.
¿Quién paga el material didáctico?
Falta de horas cátedra. Muchos compañeros están sin cursar.
Represión a los que luchan
Exigimos!*
+ Presupuesto para la educación pública
.Edificios Propios acordes a las necesidades de cada institución.
.Insumos necesarios para nuestras carreras.
.Refacciones en los edificios actuales para tener condiciones
dignas para cursar.
.Horas cátedra para todos.
.No queremos un edificio nuevo a costa de represión y familias sin
trabajo.
.Ingreso Irrestricto en todas las instituciones
.Basta de represión a los estudiantes y sectores en lucha
.Basta de gatillo fácil
Los (i)responsables:*
.Gobernador de la provincia Daniel Scioli
.Ministro de Educación de la Provincia de Buenos Aires Mario
Oporto
.Intendente de Avellaneda Cacho Álvarez
.Director de Cultura de Avellaneda Hugo Carusso
.Director de Enseñanza Artística de Avellaneda Osvaldo Di Pace
.Director de infraestructura de la provincia Gabriel Miranda
.Director de Enseñanza Artística Sergio Balderrabano
.Director de Educación Superior Claudio Luragui

* Gacetilla de prensa de la Coordinación de Estudiantes de
Avellaneda

PCT Juventud
Avellaneda
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Sociedad
La partida de un gran camarada.

HASTA SIEMPRE, CAMARADA LUIS JORGE GIMENEZ
Nacido en 1923 en Capitán Sarmiento, hijo de un médico socialista de izquierda, se incorporó a la FJC en la década del 40.Militó en el movimiento
estudiantil y en Acción Argentina, donde participó en medidas de acción directa sobre empresas alemanas y otros objetivos hitlerianos durante la
Segunda Guerra Mundial.
Actuó en esos años en defensa de la Unión Soviética agredida por el fascismo.
En 1952 se instaló en Berazategui, donde fue el primer analista clínico. Participó en la fundación del Colegio Provincial que agrupa a los profesionales
de la bioquímica.
Gran amigo de Cuba y de su revolución, participó en la solidaridad con dicho proceso. Y estuvo por ir a trabajar a la isla en los comienzos de los
sesenta.
Siempre tuvo una gran fe en el poder de los trabajadores y el pueblo Luchó siempre contra todas las medidas antiobreras y antinacionales tomadas
por los distintos gobiernos que hemos sabido padecer, fueran dictatoriales o “democráticos”
En los últimos años se acercó a nuestra agrupación, pues veía con interés nuestra preocupación por reconstruir un auténtico partido de los
comunistas en Argentina.
Mantuvo en alto sus ideales socialistas de la juventud hasta el fin de sus días. Todo un mérito en una época donde lo predominante son los conversos y los quebrados.
Siempre solidario y buen compañero, podríamos decir que en él se dieron muchas de las características que debe reunir el hombre nuevo del que nos hablaba el Che.
Falleció el 17 de junio y nunca lo olvidaremos.
Camarada Luis Jorge Giménez
¡Hasta la victoria siempre!

PARTIDO COMUNISTA de los Trabajadores
El camarada Luis Jorge era el padre de Luis Gustavo Gimenez, miembro de la dirección nacional del PCT

¿A quién quieren engrupir con los Derechos Humanos? Ese cinismo me provoca náuseas, y
digo náuseas por derecha y por izquierda silenciosa que parece paralizada dactilar y oralmente
al menos en cuanto a la presencia de la figura parásita que trabaja su proyecto por la “libertad
soñada para los cubanos prisioneros de los Castro”.
La Dra. Molina, reconoce el regalo de 10 mil dólares que le hiciera el señor Jaroslavsky en
gratitud por sus servicios como médica, profesión lograda sin costo económico alguno gracias
al estado cubano “asesino”, pero nada habla de la deuda que dejara su hijo en la isla, quién
ejerce la medicina, por mucho dinero en Argentina.
La Dra. Molina, ex miembro del gobierno “tiránico” por lo tanto también “tirana” en alguna
etapa de su triste y cínica historia, quedó sorprendida a su decir- porque pensaba que la
medicina cubana era magnífica, teoría que echó por tierra al ver la atención recibida por su
madre en un hospital argentino no colapsado, evidentemente, para la gente que envía Miami y
sus organizaciones internacionales en “defensa de Cuba”.
Que alguien le muestre TODOS los hospitales donde los argentinos se hacinan. Que la lleven al
neuro psiquiátrico Borda y que le cuenten qué pasó con los enfermos que faltan estos días y
nadie sabe dónde están aunque supuestamente también deberían tener derechos humanos que
los protejan.
Anda también un multi millonario
narcotraficante colombiano devenido en
argentino y peronista para poder militar en
política, pero que se niega a presentarse ante
la justicia que lo citó por un tema de evasión
fiscal simplemente porque no le gusta el juez
que inició su causa. Y porque sabe que no hay
dios que lo salve de su amoralidad, aunque
tenga dios que lo mantenga impune.
De hecho en su caso sí se expidió voz oficial,
es un contrincante político y no dudo de que
se le impida por todos los medios, como
corresponde, continuar su labor
desestabilizadora apoyada por los mismos
que sostienen la campaña de la Dra. Molina
Mártir.
Ese tipo, Francisco De Narváez, por
supuesto, en Cuba estaría preso pero ya
sabemos, allí existe “dictadura tiránica”.
Por eso cuando me vienen con “derechos
humanos” no puedo más que preguntarme y
preguntarles ¿de qué derechos humanos
hablamos, de primera o de cuarta?
Y mi asco me obliga a preguntar también si
tanto tiempo ocupa el tema electorero como
para que de ningún lado se expidan contra la
visita salpicada de arena miamense, que llegó para enchastrar la verdadera lucha por los
verdaderos derechos humanos que involucran la salud, la educación, el dolor y el respeto hacia
TODOS los pueblos y sus razas. Y ya sabemos que Cuba fue, es y será, ejemplo de ello.
Ultimas noticias: los indígenas y campesinos peruanos no son ciudadanos iguales que los
blancos, según Alan García.
Mientras sesiona la 98 Conferencia de la OIT, en Colombia asesinan a dos educadores,
señalizan a dirigentes de la JUCO, siguen desplazando campesinos las fuerzas paramilitares
aliadas a Uribe.
¿Cómo dijiste? un poquito más fuerte, no te escucho...
Mientras los amorales hablan y el mundo sigue andando...

Qué tal si hablas más fuerte, no te escucho…
por: Ingrid Storgen
Sepan disculparme, pero cuando uno escribe también siente sensaciones como el asco, por
ejemplo.
La prensa “goebbeliana” está de fiesta gracias a Cuba y a su “tiranía” que es el boom del
momento en una Argentina cuyos medios alternan entre las encuestas por la farsa electorera
inminente y la presencia de una “mártir” siglo XXI, doctora ella, “muerta por dentro” desde
hace muchos años por la “crueldad” de los hermanos Castro.
La llegada al país de la Dra. Molina, “gracias a la gestión de la “gobierna” de la “presidenta”
Cristina Kirchner”, abrió un nuevo capítulo en la larga trayectoria de lucha por los derechos
humanos de los cuales parece que hay dos categorías, de primera y de cuarta.
La Dra. “clarísima” en su exposición sobre el “martirologio” padecido en la isla por su familia
y por los cubanos que aún continúan “prisioneros del régimen”, responde las preguntas antes
de que se las hagan, ahogada por el dolor que le produce la
situación cubana.
Ella llegó asegurando desde su “cárcel” que cumpliría con
los tres meses de permiso que le otorgaron para
permanecer en el país, pero como el hombre y la mujer
proponen y parece cierto nomás que es Dios el que
dispone, ahora dice ya en suelo argentino detalle no
menor- que se quedará mientras su madre, también en
Argentina, se reponga de los males que su edad y sobre
todo Cuba le produjeron.
Habló de su blog pero no entendí esa parte, es sabido que
en Cuba no permiten internet a los cubanos…
La versión 1 de los derechos humanos está vigente como
nunca en estos momentos. Pero sorprende que desde las
más altas esferas no se hayan pronunciado ahora, ni nunca,
respecto a los otros derechos humanos categorizados en 4
que son aniquilados por gobiernos criminales como el de
Uribe, en Colombia o el de Alan García en Perú.
No hubo voz oficial repudiando la masacre de Bagua,
aunque siguen apareciendo muertos en el río y no se sabe
dónde están los desaparecidos en ejercicio de un gobierno
“democrático”
Esos muertos siguen reclamando su otro “derecho
humano”: tierra y comida, libre expresión, propiedad
legítima de la tierra de sus abuelos, atrevidos,
insurrectos…
No hubo voz oficial repudiando los miles de muertos que
dejó el régimen del gobierno también “democrático” de Uribe. Así como no lo hay cuando
trasciende la noticia de muertos y desaparecidos, prisioneros políticos y falsos positivos en una
Colombia solitaria, paramilitarizada pero que cuenta con luchadores y luchadoras que son
ejemplo de resistencia y de primera.
No hubo voz oficial que repudie el genocidio del pueblo palestino, del iraquí, del afgano.
Sí hubo cárceles para los compañeros que fueron a reclamar ante la embajada israelí por el
genocidio palestino, tildados de antisemitas, cuando estaban alzando su voz precisamente por
un pueblo también semita.

Escuchá:

¿DÓNDE ESTÁN?
JUICIO Y CASTIGO A
LOS CULPABLES DE
SU DESAPARICIÓN

RADIOGRAFÍA
El programa del Foro de Salud y Medioambiente de
Avellaneda.
Todos los martes de 18 a 19 hs por AM Tango 1120.
También escuchanos por http://www.amtango.com.ar/
Nuestros mails: radiografia1120@gmail.com
foroavellaneda@live.com.ar
fsyma_avellaneda@yahoo.com.ar
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Internacionales

LA RED DE SOLIDARIDAD ENTRE
HOMBRES JUSTOS
Por Marta Speroni *
1. “Nuestra fortaleza y optimismo no está en las cortes de este país sino en
nuestros pueblos, en la gigantesca solidaridad y en la justa causa que
defendemos: por eso somos invencibles.” Ramón Labañino Zalazar, prisión
de Pine Knot, Kentucky, EEUU., junio de 2009.
Las manifestaciones internacionales de apoyo a la causa de los cinco
cubanos aumentan a diario, pero ni los 12 “Amigos de la Corte”, número inédito
en casos políticos, ni los 10 Premios Nobel, centenares de parlamentarios de
varios continentes, organizaciones de derechos humanos, instituciones
religiosas, académicas, culturales y profesionales de juristas, incluidas las más
reconocidas de Estados Unidos, son tenidas en cuenta por el gobierno yanky.
Ante las reiteradas acciones contra Gerardo, Ramón, Fernando, Ramón y
René, por parte del gobierno estadounidense con la negativa de la Corte
Suprema de revisar el caso, ELLOS “crecen” y siguen involucrándose en el
momento histórico para solidarizarse, a su vez, con todas las causas justas,
reales hacedoras de esta red entramada de solidaridad que, como dijera
Ramón, los hará invencibles. Pero con este Big Bang de solidaridad,
resultaremos todos invencibles y será segura la victoria final. Esa es nuestra
mejor arma revolucionaria.
Al conocerse el golpe de Estado en la hermana República de Honduras,
leímos de inmediato en la prensa revolucionaria :
Estamos identificados con su postura digna
Querido compañero Manuel Zelaya, único y digno presidente constitucional
de Honduras:
Con profunda indignación se han estremecido nuestras cinco celdas ante la
brutal acción golpista en su patria, reminiscente de un pasado aún fresco en
la memoria histórica centroamericana.

Como usted, conocemos por experiencia propia de la brutalidad del despertar bajo asalto
armado, de la extracción a medio vestir de nuestros hogares, de la mezquindad de usar el
poder judicial para justificar el crimen, del empleo de la amenaza para exigir la
claudicación, y del más descarnado uso de la mentira en función de perversos fines.
Conocemos también del ánimo que infunden la oportuna expresión combativa de una hija,
o la incondicional adhesión de la familia, o el clamor de la solidaridad universal, o el cariño
incomparable de todo un pueblo.
Identificados con su postura digna, reflejo de su superioridad moral sobre los
usurpadores, le extendemos, desde las prisiones imperiales que en 10 años no han podido
encerrar nunca nuestra dignidad de revolucionarios cubanos, las expresiones de nuestro
incondicional apoyo y la seguridad de que su pueblo, armado de su decencia y de su amor
a la justicia, también vencerá.
Un fuerte abrazo de los Cinco.
Gerardo, Ramón, Antonio, Fernando y René
28 de junio del 2009.
En Buenos Aires, seguiremos el tejido de la red de solidaridad mediante una Marcha de
Antorchas a la Embajada de EEUU el 17 de julio a las 17 horas que, nuevamente, será
multitudinaria.
Allí reclamaremos por la libertad de los Cinco y demandamos se otorguen de inmediato
VISAS HUMANITARIAS a Adriana Pérez y Olga Salanueva, y VISAS MÚLTIPLES A TODAS
LAS FAMILIARES.
De ser escuchados, haremos nuestras las palabras del compañero Ricardo Alarcón:
"Sólo así de verdad vamos a creer que hay algo detrás de toda esa retórica de cambio y
renovación que le gusta tanto al actual inquilino de la Casa Blanca".
Hasta entonces, no lo vamos a dejar dormir, señor Obama.
* Miembro del Movimiento Argentino de Solidaridad con Cuba y del Comité Internacional por la
Libertad de los Cinco
"Desde el espacio "Otro Camino para superar la crisis", repudiamos el Golpe
de Estado en Honduras. Y nos sumamos a lo acordado como convocatoria
para la marcha de este jueves 2 de julio:
-no al golpe militar,
-restablecimiento inmediato e incondicional de presidente electo Zelaya,
-exigir el desconocimiento del presidente ilegítimo
-y suspensión de relaciónes diplomáticas con Honduras hasta el
restablecimiento de Zelaya en la Presidencia".

Pareciera que el siniestro esquema fracasado en Caracas y aplicado luego
con éxito en Haití busca ahora, con su ensayo en Mesoamérica, revertir la
inevitable tendencia histórica de nuestros pueblos hacia la superación de sus
esquemas neocoloniales. Hoy toca al pueblo de Honduras, bajo su digna
conducción y en una América que ya no es la misma, el honroso reto de
sepultar para siempre al gorilismo, como instrumento de trasnochadas
oligarquías reaccionarias para las que patria es sinónimo de mezquinos
privilegios.

El mundo hay que enfrentarlo con
irreverencia y protesta
Norton Contreras Robledo
Hace unos días mi apreciado amigo Hernán Montecinos , publicó en su
página Web un artículo bajo el título "Izquierdistancia y desolación
política", lo publicó el mismo día de su recepción ((08.06.09). Lo que
Hernán nunca imaginó es que el artículo iba levantar tanta polvareda. Así
se lo hicieron saber innumerables mails que le fueron enviados
por sus amigos y otros tantos lectores desconocidos. En todo
caso mi amigo sospechaba que eso podría ocurrir porque fue
consciente, al momento de publicar dicho artículo, que su tono y
lenguaje no era el más apropiado para ser considerado dentro
de un debate de ideas con alturas. Debe de ser por eso y
precaviendo lo que iba a ocurrir ,
que hizo una nota
introductoria explicando los motivos que lo habían inducido a
publicar la misma. Al parecer dicha explicación fue demasiado
breve y, por tal, insuficiente, para que se comprendiera el
propósito . En la nota editorial se expresa que ; "que dicha
publicación lo hacía a "modo de excepción", consciente que el
lenguaje de ésta contravenía dichos principios y no se avenía al
discurso socialmente aceptado" .Pero esa es otra historia.
Más allá de compartir o no los términos, los calificativos y el
lenguaje. Mas allá de la apología o la condena a la forma. Pienso y estoy
convencido que la esencia del artículo, es que refleja el espíritu y el estado
de animo de muchas almas y corazones. Son miles de personas de
izquierda que sienten desilusión y frustración ante la degradación a que
se ha llegado en la política de nuestro país.
La indignación frente a tanta mentira y demagogia, la rabia de ver
como " candidatos presidenciales" militantes socialistas que por ende han
apoyado durante tres mandatos a el gobierno de la concertación que:
“Representa a los sectores que asumieron como propio el proyecto de la
dictadura, aplicando algún parche para que siguiera todo igual,
adscribiéndose plenamente al neoliberalismo y profundizando en el
modelo. Este es un gobierno que no tiene nada de progresista o de

izquierda, sino que es profundamente neoliberal, autoritario y represivo.
Ha abandonado su programa de cambios democráticos, manteniendo la
misma constitución pinochetista. Un sistema electoral binominal que sólo
permite la representación de los dos bloques que están en el sistema, han
instalado la inmunidad en todos los planos, convirtiéndose en un gran
instrumento de permanencia del modelo".
Y ahora esos candidatos se muestran como alternativa de izquierda en
Chile. Hay que tener muy mala memoria.
Durante estos casi 19 años de gobierno de la concertación, el pueblo, los
sectores más pobres, más desposeídos y mas marginados nada han
recibido. Lo único que han hecho los gobiernos de la
concertación es tratar de maquillar el sistema capitalista de
dibujar una sonrisa o una cara más humana. No han
realizados cambios económicos y sociales que conlleven a
cambios estructurales en la sociedad,
Los políticos en el poder se han convertido en una
clase en si, que por sus sueldos, sus grandes ingresos y su
posición en la sociedad, se han separado, se han divorciado
de las clases y sectores que dicen representar .En estos 19
años no han sido capaces de terminar con la ley electoral
binominal, una ley maldita elaborada para excluir al pueblo de
ser representados en el parlamento. Y hoy dos candidatos
presidenciales que militan o militaron en el PS, apoyando el
gobierno, se presentan como una alternativa de cambio. Hay
que tener muy mala memoria y muy poca vergüenza.
Es en este contexto en que yo entiendo la forma y el contenido del
artículo "Izquierdistancia y desolación política", Puesto que la actitud de
estos "señores" candidatos presidenciales . O el discurso, la actitud
política reflejada en el paso táctico de quienes plantean que hay elegir
entre " EL mal mayor, y el mal menor " dando de esa forma el voto a la
concertación en una eventual segunda vuelta. Lleva a la izquierda a ser el
carro de cola de la concertación, ayudando a empujar por el camino del
neoliberalismo,. Todo esto produce mucha desolación , rabia y frustración.
El mundo hay que enfrentarlo con irreverencia y protesta. Tenemos que
hacernos sentir.!
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Opinión

NO EN NUESTRO NOMBRE

Barrick Gold. Que ofició de representante de Techint ante Chávez, para
que les pagara la nacionalización de Sidor. Que utiliza el dinero del pueblo
para subsidiar a las grandes empresas. Que maneja los índices del INDEC
descaradamente. Que votó la indignante Ley “Antiterrorista” a pedido de
Bush. Que mantiene la judicialización de la protesta social y alrededor de
5000 compañeros procesados, y aún presos políticos. Un Gobierno que,
finalmente, aumentó de manera obscena la brecha entre los que más
ganan y los que menos tienen. Y la lista sigue, lacerante, interminable

“En los países en que la libertad y la democracia coexisten desde hace mucho
tiempo con un movimiento obrero revolucionario, en Inglaterra y Francia, los
capitalistas han recurrido a este método repetidas veces y con gran éxito. Los jefes
'socialistas' que entran en un ministerio burgués resultan siempre figurones,
títeres, biombos de los capitalistas, instrumentos para engañar a los obreros”
Lenin, “Enseñanzas de la Revolución”

Ahí van, diciendo que combaten a la
“derecha”, como si éste gobierno no
fuese parte de ella, la derecha posible
después del 2001. Como si este
gobierno no fuese el responsable del
resucitamiento de la derecha más
rancia, que había sido sumergida “a
diez mil metros en el fondo del mar”, a
principio de siglo, por la rebelión
popular.

Otra vez la indignación. Otra vez la
vergüenza ajena. Otra vez, yo
escribiendo lo mismo. Ya cansa.
Pero… ¿cómo evitarlo? Si estos
caraduras insisten en sus bajezas…
Ahí se los ve, apoyando al que niega
su origen, quien a su vez apoya a
quienes sólo quieren ver obreros
para explotarlos. A quienes hacen
apología de la pobreza para
perpetuarla…

Vergüenza da que lleven las imágenes
del Che y de Lenin detrás de un
banquero, que encima defiende lo
indefendible.

Ahí se los ve, arrastrándose detrás
del que les paga…

Algunos dirán “no te calentés, si son
insignificantes”. Es cierto. Pero esa
insignificancia fue obra de ellos.
Tomaron un partido con más de cien
mil afiliados hace 23 años, y hoy lo han
condenado a una agonía interminable,
dolorosa, vacía de ideología y
militancia. Su único éxito es haber
creado un Banco. Linda contradicción
para quienes se consideran
“proletarios”

Ahí se los ve, yendo otra vez, y
van…- vergonzosamente como
furgón de cola de intereses
contrarios a los que dicen defender y
representar.
Ahí se los ve, usando nuestros
símbolos… sólo para mancillarlos.
Llevándolos para apoyar a un
Gobierno que, justo ese día, con el
brazo de metal de una de las fuerzas
de seguridad que maneja,
desalojaba compañeros
trabajadores de FP Impresora y
demoraban a 9 de ellos.
Compañeros que habían tomado la fuente de trabajo abandonada por sus
patrones, quienes habían despedido a 19 obreros por el “delito” de
haberse sindicalizado.

En todo caso, hay que reconocerlo,
tienen derecho a pensar como
piensan. Y a actuar en consecuencia.
A lo que no tienen ningún derecho es a llamarse comunistas
Nota: este escrito está dirigido a esa corriente que es el echegarismo-hellerismo,
que de ninguna manera representa al movimiento comunista de la Argentina.
Somos infinitamente más los comunistas que estamos por fuera del PCAPCredicoop-PCKirchnerista.
Nuestra obligación, en todo caso, es refundar el verdadero Partido Comunista de
este país.

Apoyan a un Gobierno que se propone quedar bien con el “fenómeno
Obama”. Que recibe a la gusana Hilda Molina. Que le pagó como ningún
otro gobierno al FMI y demás acreedores externos. Que ni se propone
recuperar el petróleo y demás áreas estratégicas de la economía. Que
permite un escandaloso saqueo de nuestros recursos, arrasando el medio
ambiente. Que vetó la ley de protección de glaciares por “pedido” de la

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

por Gustavo Robles

¡FUERA
LAS
TROPAS
ARGENTI
NAS DE

HAITÍ!
Compañeros, nuestra organización no está
financiada por ninguna empresa, banco o
financiera burguesa. Nuestra política se
desarrolla en base al esfuerzo consciente de
cada uno de sus miembros, simpatizantes y
amigos. Por eso todo aporte, por pequeño
que sea, será bien venido.
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