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sistema opresor como el capitalismo en que una minoría vive todo intento de avance en sentido progresista. Con Un Sol Para Los Ricos
frecuencia las noticias de los grandes medios inducen al lujosamente a costas del empobrecimiento y la explotación de las 
error. Y el error está en creerse que, con la política del mayorías populares. Los organizadores y patrocinantes de esta 
Gobierno, las empresas pierden. jornada engañosa (que apunta solamente a la continuidad de la El domingo 9 de agosto se pudo ver por la televisión durante todo el 

pobreza) forman parte de esa minoría privilegiada, abanderados de día, una clara demostración de la demagogia de la clase empresarial En realidad nunca ha sucedido eso. Los datos verídicos 
una solidaridad que a lo único que apunta es al pan para hoy, hambre argentina e internacional. El Grupo Clarín transmitió por Canal 13 su no indican que los empresarios pierdan, sino que 
para mañana, tirando las sobras de los culpables de la desigualdad.  famosa jornada de conmemoración al día del niño, que se basó en solamente, algunas empresas estarían ganando menos. 
¿Cómo creerle al explotador que desea terminar con la pobreza de juntar fondos para “ayudar” a los chicos pobres de Argentina con los Durante siete años las compañías estuvieron 
los pueblos de todo el mundo, si es él mismo el que funda  aquella aportes solidarios de los patrocinantes (empresas locales y pulpos obteniendo ganancias impensadas, sobre todo las 
situación? Es imposible hacerlo…internacionales) y de los televidentes. Así se juntaron algo más de 5 relacionadas con la explotación y especulación agro-

millones de pesos, cifra insignificante al lado de los cerca de 28.500 ¿Cuál es la solución para la pobreza que preocupa tanto a los industrial. La información de que en este primer 
millones de pesos anuales que el Gobierno K-K da en calidad de capitalistas? Se hace cada vez más claro que el capitalismo y sus semestre algunas empresas hayan ganado menos 
subsidios a al sector privado para que puedan mantener sus expresa únicamente eso; que sus beneficios han sido politiqueros solo conducen a la barbarie y la miseria del pueblo 
inmensas ganancias. menores a los anteriores. Pero a la mayoría les sigue trabajador. Para una sociedad más justa es imprescindible la 

Esta fecha parece despertar en empresas como Chevrolet o Coca- yendo bien; muy bien, a pesar de la crisis internacional. socialización de todos los medios de producción y de servicios, 
Cola, que no dudan en dejar cientos de miles de trabajadores de todo puestos en manos de los trabajadores, que son quienes Hay un sector social belicoso y bien definido con gran 
el mundo en la calle para mantener sus beneficios, su rostro generan la riqueza que disfrutan otros. Todo camino que no se insidencia en la economía, que puja y presiona por 
dudosamente caritativo. De pronto se muestran “preocupados” por la dirija hacia este objetivo final no podrá solucionar la desgracia del restaurar clásicas políticas de ultra derecha. Para ello, 
pobreza, arrojando migajas que no se equiparan siquiera hambre que sufren los chicos de nuestro país y del mundo entero. astutamente fue implantando argollas en el tabique 
mínimamente a la crisis económica y  por ende  a los problemas Federico Giliberto nasal de amplios sectores de la sociedad civil, tratando 
sociales que ellos mismos generan. Son los reyes de la hipocresía y el PCT Avellaneda ahora de arrearlos de las narices. El problema grave se 
engaño: cuentan con grandes corporaciones dueñas de los medios de presenta cuando, quien tiene la argolla aherrojada, ya no 
comunicación que los muestran como “tipos comunes” y bajo el lema se da cuenta de que está siendo arrastrado. Asimismo 
de “periodismo independiente”. La dictadura mediática que ejerce el muchos sin argolla, también se han ido plegando en la 
Grupo Clarín, no solamente puede vendernos a un “tipo común”, sino corrida de disparar todo tipo de proyectil contra el 
que también todos los días nos impone una realidad parcializada que Gobierno, en señal de protesta, pero que ha conseguido 
omite cuando una fábrica cierra o despide parte de su personal y deja debilitar políticamente al precario mecanismo 
sin amparo a familias enteras; nunca nos muestra las descomunales democrático. Alguna izquierda ingenua (o mezquina) se 
ganancias de los grandes grupos económicos (ellos representan uno ha vuelto torpemente funcional a los jinetes del azuce, 
de los más poderosos) ni la constante violación a los derechos sin advertir que, si bien se ha logrado herir al apedreado, 
humanos… tampoco se interesa en destapar el genocidio económico no por esto gana algún sector de izquierda. Sino que 
que hace décadas se está efectuando en la Argentina. Sería ridículo gana la más rancia derecha; porque se está cabalgando GOLPE A GOLPE, VERSO A 
esperar que nos informen acerca de cuánto dinero se destinó hasta el en el rodeo del capital. 

VERSOdía de hoy al pago de la deuda externa, ni como se regalan al capital 
Y la lógica del capital lo lleva a nunca quedarse 

extranjero, los recursos naturales del pueblo argentino. Mucho menos Por Dr. Fernando Chanquía Aguirre envarado; buscando salir siempre de sus crisis 
nos hablarán de la fuga de los tantos millones de dólares de 

corcoveando y desparramando coces; produciendo 
empresarios al exterior, como el caso de Ernestina Herrera de Noble 

desempleo, precarización, disminución del salario, 
(directora de Fundación Noble). Claro está que mientras Un Sol para Según nos informan los diarios, parece que la mayoría maximizando producción; con devaluación de la 
los Chicos “lucha” por la igualdad y el respeto de los derechos de de las grandes empresas locales en sus balances de moneda; con aumento de subsidios y reducción de 
nuestros pibes, la directora de dicha Fundación acusada de estos primeros seis meses del año y, pese a la crisis, carga tributaria empresarial; achicamiento del gasto 
“adoptar” dos hijos de desaparecidos durante la última dictadura registran buenas ganancias. Otras, las menos estatal y finalmente llamando al F.M.I. para compensar la 
militar en nuestro país, ha sabido defenderse de estas acusaciones favorecidas, insisten en que todavía presentan “grandes menor recaudación estatal. 

pérdidas”, como TGN, Solvay Indupa y el Sector junto a esta mafiosa corporación mediática que logró destituir al 
La lógica de los amplios sectores populares debería ser Metalúrgico en general. En contraposición, YPF juez federal de la causa Roberto Marquevich y devolver a la 
muy otra que cuidar el botín atesorado por los ricos. Por reconoce ganancias, aunque Repsol-YPF diga que tiene empresaria su libertad, aunque la causa continúa abierta  - ésta 
lo menos hay que exigirle al Estado que declare la quebranto a nivel mundial. Las demás que están prescribe supresión de estado civil, retención y ocultamiento de 
emergencia laboral, con indemnización agravada para admitiendo mejoras son TGS; Edesur; Autopista del menores y falsificación de documento público - y que seguramente 
los despidos hasta tanto dure la crisis invocada por el Oeste y Semino. Hay otro sector que, aunque lo niegue seguirá así.
gran capital. La eliminación del IVA a los productos de destempladamente, prevé una colosal “cosecha” para el Si bien es real que mucha gente colaboró con honestidad y humildad primera necesidad y la asistencia integral a familias de nuevo período.en este programa, ansiando ser solidaria (el dinero juntado era todos los parados laborales. 

administrado por el Banco Francés, especialista en la usura) y en el Dentro de la gran confusión reinante en la sociedad civil, Pensar que en estas crisis todos pierden, es una 
en gran medida provocada por los medios masivos de afán de contribuir con un aporte para solucionar la pobreza, sabemos locura! 
comunicación, en Argentina ahora parece cuestionarse bien que este no es el camino. Existe la pobreza porque hay un 

Mientras De Vido culpaba por “irregularidades intencionales” y “complot” a Edesur y SUSPENSIÓN DE LOS TARIFAZOS… ¨¡A NO 
Edenor por las facturaciones, éstas argumentaban que el desmedido cargo 
impositivo había sido decretado por el Poder Ejecutivo y no por ellas. El mismo BAJAR LA GUARDIA!
ministro de planificación declaró que “si el gobierno encuentra irregularidades en las 
facturas de manera intencional, podría llevar esto a la caducidad de los contratos, La revocación del impuesto en las facturas de gas y energía eléctrica decretado por el 
anulando concesiones”.gobierno kirchnerista será transitorio. La polémica no está cerrada. La presión popular 
Pero esta derogación es sólo pasajera: esta invalidación al aumento se dará sólo por influyó notablemente en la nulidad de la medida, pero el pueblo continúa pagando aún  
los bimestres Junio-Julio y Agosto-Septiembre. Para continuar con esta política millonarios subsidios a las empresas privatizadas.
tarifaria sólo será necesario que la dirigencia kirchnerista utilice su  renovación de las 
facultades delegadas o que el mismo Congreso Nacional autorice lo establecido en el 
decreto 2067.La presión popular se hizo sentir  ante la indignación de ser siempre los mismos 
Al día de hoy y no sólo con el pago de facturas de servicios de gas y energía eléctrica quienes debemos sostener las ganancias y solventar las deudas de las 
sino que también por otros medios, continuamos sosteniendo los dividendos de estas multinacionales, pagando acuerdos entre éstas y los gobiernos funcionales a ellas, sin 
empresas privatizadas mediante los subsidios “para financiar el consumo familiar”, dejar de lado la complicidad de la burocracia sindical.
que durante estos dos bimestres de derogación sumarán $ 500 millones. No hay que En noviembre de 2008, Cristina Fernández de Kirchner junto al Ministerio de 
olvidar además que el Programa de Uso Racional de Energía (PUREE), el mismo que Planificación y Enargas (Ente Regulador del Gas) firmaban el decreto 2067/08 por el 
aumenta las tarifas por la superación de consumos respecto del año anterior, no han cual se establecía un tributo (enmascarado con el concepto de “aumento tarifario”) 
sido ni abolido ni tratado o cuestionado siquiera por la oposición que se mostró todo el para capitalizar el millonario fondo fiduciario destinado a la importación de gas desde 
tiempo “preocupada por los abusos a las clases más pobres”.Bolivia (Repsol y Petrobrás). Lo acordado implicaba además, que el Gobierno 
Al igual que se postergó la emergencia sanitaria hasta después de las elecciones del Nacional repartiría entre las compañías el 50 % de lo recaudado de dicho fondo que 
28 de junio  era más importante recaudar votos   la misma medida se tomó con este significaría una suma entre los 600 y 800 millones de dólares. Con ello, las petroleras 
conflicto tributario en los servicios básicos. se responsabilizaban a “mantener el nivel de inversiones comprometidas y evitar los 
Aunque ya no se hablará del tarifazo hasta entrado el mes de octubre, la conmoción despidos que dispararon el conflicto […]” (Clarín/18 de Julio de 2009). Por su parte, 
social volverá a despertar pero será necesario estar preparado frente a estos Guillermo Pereyra del Sindicato del Petróleo y Gas Privado, sostuvo también estar 
atentados al bolsillo de la clase trabajadora, de los desocupados, de los pobres como “muy conforme”.
lo han sido estos aumentos. Tal es el caso de la Coordinadora Contra los Tarifazos en Pero las masas populares no opinaron lo mismo. Las cuentas de Metrogas, por 
Avellaneda, que desde antes de las elecciones legislativas ha logrado organizarse ejemplo, han llegado a los usuarios con aumentos descomunales de 400 y hasta 700% 
dejando de lado sectarismos y personalismos y en trabajo conjunto con vecinos y en los peores casos, siendo un 60% del total del monto a pagar en concepto de 
organizaciones sociales, ambientalistas y políticas con el único objetivo de frenar impuestos. Esto provocó la indignación en los vecinos que en muchos casos, lograron 
estos aumentos y en defensa de nuestros intereses.*conformar  - junto a organizaciones sociales, políticas y demás entes  coordinadoras 
Es necesario estar organizados para demostrar al Estado funcional y defensor de los contra los tarifazos en distintos puntos de Capital y Gran Buenos Aires. Claro está que 
intereses de los grandes monopolios y a éstos mismos que no queremos seguir se sumarían también a estos reclamos el oportunismo de la lamentable oposición 
pagando la crisis que no originamos y que ellos mismos generan día a día y solventan mediante diputados de la UCR, Coalición Cívica, el peronismo disidente y el Pro, entre 
con nuestro trabajo.otros, para derogar estos aumentos.

Pero nada de esto hubiera saltado a la luz sin el descontento y repudio manifestado por 
La Coordinadora Contra los Tarifazos en Avellaneda se reúne los días lunes a los vecinos en las calles y la organización de distintos espacios contra los tarifazos, 
las 19 hs. en el Colectivo Cultural Libres al Sur en Av. Pavón 1635 - Avellaneda. logrando desestabilizar los planes de los K quienes mediante un circo mediático, 
Contacto: notarifazo@hotmail.comdecidieron tirarse la pelota unos a otros entre el gobierno nacional y las empresas. 



Aporte para el debate sobre la imperiosa necesidad de la construcción de una herramienta poíitica de masas desde la Izquierda

             IDEOL0GIA, CULTURA Y CONSTRUCCION  DE PODER
 Frente a la sucesión de gobiernos que expresan fraternal y colectivamente  lo mejor de las experiencias socialista se ha convertido en una imperiosa necesidad.
políticamente, de una u otra forma, el poder real de las pasadas, en su rica fusión con lo nuevo que está Más allá de una elección más o menos, que según las 
clases dominantes, locales e internacionales, con su amaneciendo. circunstancias concretas pueden o no servir en el 
secuela de aumento considerable del desempleo, la Cabe destacar también en esta travesía difícil y mencionado proceso acumulativo, dicha actividad es la 
marginación y el saqueo de las riquezas naturales,  compleja, con sus aún lógicas confusiones, que una gran tarea histórica a resolver, sino incluso expresiones 
fueron apareciendo todo tipo de organizaciones alternativa revolucionaria no excluye mecánicamente  justas como que la crisis la paguen los capitalistas, 
sociales, que vienen avanzando en el cuestionamiento la lucha por reformas. La estrategia revolucionaria en quedarán en simples consignismos. Nunca la 
de la dependencia, como del propio capitalismo. cada época histórica concreta, necesita incorporar a burguesía pagará las crisis, por más que ellos la 
América Latina es particularmente un gran muestrario cada paso las reivindicaciones más sentidas por los provocan, por el contrario, hay que obligar por la fuerza 
de esta interesante situación, en especial en la pueblos, en el transito inevitable de un proceso de popular a que la paguen.  Tampoco se soluciona este 
creciente preocupación por dos de las temáticas acumulación, sin por cierto, abandonar nunca el problema llamando ilusoriamente a que la CGT y la CTA 
centrales: objetivo del socialismo. Esta no es otra cosa que la convoquen a una huelga general, puesto que ambas 

1)      Elaboración de un proyecto emancipador, en interrelación dialéctica entre reforma y revolución. direcciones burocráticas, unas por corruptas y otras por 
oposición terminante a la cultura de dominación Las alianzas o frentes posibles de desarrollarse, serán tibias y genuf lexas, siempre responden o son 
y su persistente hegemonía..Esta actitud aquellos que sepan ir conjugando las necesidades más funcionales a los intereses de los empresarios.
conlleva a un mayor conocimiento de la apremiantes de los hombres y mujeres de una En la actualidad y más que nunca, se ha extendido el 
realidad nacional y su historia, paralelamente al comunidad,  con medidas que vayan apuntando a capitalismo a escala planetaria, produciendo increíbles 
intento de rescate y actualización del marxismo cambios más radicales. ganancias. Sin embargo, aumenta constantemente la 
(en confrontación con las deformaciones Los levantamientos populares, o los “castigos exclusión y la marginación de buena parte de la 
dogmáticas y reformistas. Raíces y alas, para electorales”, son motivados en general por extremas población mundial. Por ejemplo, en América Latina, 
transitar con mas solvencia hacia el futuro) situaciones de injusticia y de  abusos de poder. según datos de la FAO, unas 53 millones de personas 

       2)     Construcción de los pilares e instrumentos Pueden., como ya ha sido comprobado, agotarse en si padecen hambre.
vitales para la transformación revolucionaria: mismos y permitir la reconstrucción de la hegemonía La miseria existente es estructural, no es esencialmente 
una sólida organización, con decisivo peso de burguesa. consecuencia del subdesarrollo, sino precisamente del 
masas, y un fuerte y unitario bloque de poder, En consecuencia y amén de valorar estas auténticas desarrollo. No es tampoco producto de las crisis 
constituido por los trabajadores, ocupados y rebeliones, que sin duda se repetirán, es más que periódicas, aunque se incremente en esos períodos, 
desocupados, y demás sectores populares urgente  reestablecer la existencia y continuidad de una sino del arrollador avance del capitalismo en su fase 
oprimidos y explotados.                                     propuesta antiimperialista y anticapitalista, por la cual imperialista.

Nos hallamos ante una labor de mucha envergadura, muchos compañeros dieron sus vidas, rompiendo En resumen, el peso fundamental de las empresas 
pues nos ha tocado vivir nada menos que en una época unitariamente con la permanencia remozada, algo multinacionales en las economías de cada país, con 
de tremendas crisis y de grandes dilemas no fáciles de retocada, de las estructuras imperantes con su “modelo preeminencia del capital financiero, los regímenes 
superar: falso progresismo (o “centroizquierda”) o “ de máxima explotación y su pseudo democracia políticos que le responden, a veces disfrazados de 
auténtica liberación humana; meras reformas o cautiva. “progres”, y las dictaduras de los medios de difusión, 
cambios revolucionarios; mirada estrecha de pequeños Uno de los primeros grandes obstáculos con que forman todo un complejo de dominación, por lo cual no 
grupos dogmatizados, o una importante propuesta tropieza la utopía, es el enorme poder ideológico alcanza para enfrentar a tal poder concentrado, con 
uni ficadora que modifique sustanc ialmente las cultural del bloque dominante . El capitalismo es la luchas parciales o políticas individuales de un líder 
relaciones de fuerza, para nada favorables hasta el primera formación económico social de la historia de la carismático, aún supuestamente bien intencionado, 
momento,  y  pos ib i l i te  así  las necesar ias humanidad, que ha podido crear una cultura de alcance sino con una confluencia integradora, participativa y 
transformaciones de fondo. universal. Por lo que se puede afirmar, como ya lo hacen democrática, basada en la unidad en la diversidad, con 
En definitiva, el desafío de las actuales generaciones es algunos investigadores sociales, que estamos ante una mutuo respeto a las identidades político sociales y 
abrazar fuertemente el objetivo de hacer realidad un guerra cultural mundial.  De no ir venciendo en dicha culturales, como específicamente el caso de los 
mundo mejor y de una vida más digna, o venderla al guerra, será muy complicado vencer en el conflicto de pueblos originarios.
mejor postor por un puestito o un cargo público, clases y consolidar una nueva sociedad. Lo decisivo de esta problemática tiene también que ver 
camuflándose en un egoísmo individualista, renegando Aunque de todos modos, siguen estando ante un serio en que estamos ante un objetivo no sólo táctico, sino 
de sueños e ideales. Exhiben en forma más visible la problema. No conviven en un reino en paz, pues, en estratégico, o sea, no únicamente  para antes, sino para 
pérdida de toda sensibilidad social, justamente en un especial en las naciones dependientes, como la durante y después de la revolución y la construcción del 
país como el nuestro  con 14 millones de habitantes nuestra, sus pueblos crecientemente oprimidos y socialismo.
bajo los niveles de pobreza y de ellos, 5 millones de explotados, avanzan en conciencia de quienes son sus Por último, no olvidar que todo salto revolucionario es 
indigentes, a lo que hay que sumar más de 11.000 niños enemigos internos y externos, y no abandonaron el una ruptura y un triunfo contra los límites de lo posible, 
menores de 2 años, que se nos mueren por año por combate. por lo que es imperioso reiterar el  reclamo de un alto 
desnutrición o enfermedades curables. Atendamos a un Esta es la razón de que disfrazado de cruzada nivel de conciencia y organización. En ese proceso el 
viejo pero siempre vigente proverbio chino: “El que dice civilizadora, como los primeros conquistadores, pero Estado, que era una herramienta de  mantenimiento de 
que alguna vez creyó pero ahora no cree, es porque ahora con el engaño de combatir el narcotráfico y el las relaciones sociales capitalistas, pasa, ahora en 
nunca creyó”. terrorismo, el imperio del norte despliega su fuerza manos de los trabajadores, a ser un instrumento 
Al mismo tiempo, hay que partir de la premisa que el militar en distintos lugares de América Latina y del esenc ial para la destrucción del pasado y la 
s o c i a l i s m o  n o  s u r g e  m e c á n i c a m e n t e ,  mundo ( tiene 865 bases militares diseminadas por todo construcción del futuro.
espontáneamente, de la evolución natural de la el planeta), a los efectos de frenar todo avance Lo que se llama “toma del poder”, concepto no siempre 
sociedad capitalista. Es una opción histórica totalmente emancipatorio, aún los más tibios. bien entendido, es realmente el establecimiento de un 
opuesta, absolutamente enfrentada, y su concreción y En esa ofensiva generalizada y planificada, hay que nuevo tipo de Estado, proletario y popular, subordinado 
existencia solo es posible por  una elevación enmarcar el objetivo del golpe de estado en Honduras y a una sociedad organizada desde las bases y que 
considerable de la conciencia, la voluntad y la acción el convertir a Colombia en una gran  base militar reemplazado paulatinamente por este nuevo poder 
mancomunada de los pueblos. Se arremete así contra norteamericana, junto al intento de desestabilización de naciente, se va precipitando a su desaparición definitiva 
todo conformismo o resignación y se opone a la los gobiernos de Ecuador, Bolivia, Venezuela, y el en el comunismo. La lúcida creatividad de los 
paralizante “teoría del mal menor”, proclamada por permanente acoso a la heroica Cuba socialista. zapatistas, llaman a esta plena participación de toda la 
quienes solo buscan llegar a efectuar algunos retoques En la “Patria Grande” suramericana, el batallar por una población en la toma de decisiones,  como “mandar 
en las aristas más hirientes del sistema, como fiel auténtica justicia social, eliminando definitivamente la obedeciendo”.
garantía de su continuidad. Nuestro norte debe ser explotación y romper las cadenas de la dependencia Por las ingratas experiencias vividas, no está mal 
siempre la edificación de una sociedad de productores neocolonial,  exi ge un proceso ini nte rrumpido,  recalcar que sería repetir un grave error creer que el 
libres y asociados, tal como lo expresara Carlos Marx.. enlazando la liberación nacional y el socialismo, lo cual socialismo vencerá sólo porque entregue los medios de 
Todo ello nos indica lo fundamental de un amplio trabajo a la vez hace impostergable una notable confluencia de producción a los laburantes, o logre aumentar la 
político cultural, consecuentemente con la reflexión fuerzas político sociales. Asimismo, requiere como productividad a niveles superiores que la burguesía. El 
teórica y el debate de ideas.  Dejar de lado o derivación lógica, una intensa lucha ideológica a fin de triunfo definitivo dependerá del desarrollo de una 
menospreciar la teoría, argumentando a favor de un derrotar todo intento divisionista del campo popular, cultura superior, con nuevos valores de solidaridad y 
chato pragmatismo (su manifestación más habitual es venga de donde viniere.. hermandad entre los seres humanos.  Estamos 
el “tareismo”, el “activismo”), es tan negativo como Estas contiendas políticas no se dan nunca sobre refiriéndonos al “hombre nuevo”, como lo denominaba 
seguir encerrado en la cárcel mental del esquematismo espacios o mentes vacías de todo contenido, sino sobre el Che y como lo anticipó Marx.
dogmático y su “pensamiento de manual”. una historia y una cultura determinada, con marcada Por todo lo expresado, nada mejor que concluir con una 
Aunque parezca redundante, es imprescindible insistir influencia en la población. frase de un permanente y querido compañero de ruta, 
que no hay revoluciones sin revolucionarios, y por lo Por tal motivo, siempre nos encontramos ante Aníbal Ponce: “Cuando la cultura se disfruta como un 
tanto, sin ideas revolucionarias, que se vayan haciendo encarnizadas disputas culturales, entre la cultura de la privilegio, la cultura envilece tanto como el oro”.
carne en las masas populares. dominación y la cultura de la liberación.  El capitalismo  
De modo tal que reasumir a los grandes pensadores, siempre insiste en hacernos creer que después de él no                                                            
como Marx, Lenin, Gramsci, Mariàtegui o el Che, entre hay vida posible. Asimismo, nos vende el viejo verso de 
otros, no es un pasatiempo de intelectuales, u la libertad de mercado como la panacea universal, 
ocupación aislada de personas o grupos, que al cuando esta ya no existe, ya que la oferta como la 
porvenir de un traumático pasado político, aún escapan demanda están regidas por los grandes monopolios 
comprometerse en la construcción de nuevos rumbos. tr asnacionales . Pa ra  rechazar  tanta ment ir a 
Pero es en el combate de clases donde se rescatará organizada, la recuperación y recreación del ideario 
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                                  COMUNICADO DE PRENSA   En asamblea los trabajadores de Terrabusi decidimos apelar a la solidaridad nos concentramos en ruta 8 km 36.500 (Grand Bourg) frente a las puertas de la 
de los trabajadores y el pueblo, convocando a un acto multisectorial en la fabrica para llevar a cabo la reincorporación de los compañeros despedidos en 

ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS DENUNCIAN puerta de fábrica, invitando a todos los sectores sindicales, sociales, políticos enero de 2oo8 Guillermo Elizalde, Juan Vega y Ramón Leguizamon, tras el 
PERSECUCION GREMIAL EN EL BANCO PROVINCIA y eclesiásticos a hacerse presentes mañana 21/8 a las 14 hs. en la puerta de la fallo de la sala 2 de la cnat.

fábrica (Henry Ford y Panamericana).  Llamamos a compartir este avance importante a todos los trabajadores de los 
Para comunicarse: Ramón Bogado 156 9962538 distintos gremios, comisiones internas, vecinos, organizaciones sociales, 

La Comisión Gremial Interna del Banco de la Provincia de Buenos                               María Rosario   154 0577644 políticas, estudiantiles etc.
Aires (Secc. Buenos Aires) informó hoy que organismos de Derechos                               Jorge Penayo    155 7819365  Pasaron 19 meses desde que fuimos despedidos masivamente y atacados 
Humanos solicitaron la intervención del Gobernador Daniel Scioli,  para que Comisión Interna, Cuerpo de Delegados y Asambleas de los tres turnos por una patota armada en los portones de la fabrica multinacional con su casa 
el Directorio del Banco de la Provincia de Buenos Aires deje sin efecto las matriz en Estados Unidos y con la complicidad total de la dirección del smata 
restricciones e interferencias a la actividad sindical que desarrolla este (sindicato de mecánicos) sumado a esto, la negación del ministerio de trabajo 
organismo gremial y su Cuerpo de Delegados de Base en nombre de más para dictar la conciliación obligatoria y la militarización de la planta por parte de Buenos Aires 20 de agosto de 2009
de 6 mil trabajadores a los cuales representan. la infantería junto a la policía zonal , fueron el punta pie inicial para arrasar con COMUNICADO EN APOYO A LOS TRABAJADORES 
La denuncia fue suscripta por Madres de Plaza de Mayo (Línea nuestros derechos luego de 7 años de estabilidad laboral y demás DE LA COOP. TEXTIL QUILMES LTDA.
Fundadora), Abuelas de Plaza de Mayo, SERPAJ               -Argentina- reivindicaciones producto de la unidad asamblearia y lucha Las organizaciones abajo firmantes expresamos nuestro repudio al salvaje 
(Servicio Paz y Justicia presidido por el Premio Nóbel de la Paz, Adolfo luego de 1 año y medio la empresa efectúo mas de 100 retiros voluntarios desalojo sufrido por los trabajadores de la Cooperativa Textil Quilmes el día 13 
Pérez Esquivel), Comisión de Familiares de Desaparecidos y (despidos encubiertos ) reducción de casi el 50% del salario, el aumento de la de agosto de 2009.
Detenidos por Razones Políticas e H.I.J.O.S. (Regional Capital). producción, las suspensiones hasta el año 2011 a mas de 100 compañeros,  Hace más de nueve meses que los 30 trabajadores y sus familias están 
Solicitan que se desista de sanciones a empleados por asistir a asambleas marcando el proyecto que tiene la gerencia y el smata para con nosotros los luchando por reactivar la planta situada en Rodolfo López 1706 de Quilmes. 
gremiales por la falta de personal, se restituyan los correos electrónicos  trabajadores, legítimos dueños de la riquezas producidas para esta Luego de haber sido despedidos sin indemnizaciones y sin haber percibido 
bloqueados a la Comisión Gremial y varios de sus miembros, se habilite el multinacional que no podrá comprar, como a una mercancía nuestras salarios y aportes; los trabajadores se encontraban produciendo cuando el 
acceso a la página Web de la Comisión Gremial desde sus puestos de voluntades solidarias , ni frenar la organización colectiva que seguiremos juez Damián Véndola ordenó el desalojo.
trabajo, se restituyan carteleras gremiales informativas y la restitución de impulsando para girar el rumbo de la actual situación , recuperando nuestros Es por eso que solicitamos de manera urgente que se agilicen las sesiones 
fotocopiadoras e insumos  indispensables para garantizar la información a métodos y espacios democráticos , frente a una crisis mundial que legislativas para dar sanción definitiva al proyecto de ley de expropiación 
los efectos de ejercer las libertades sindicales. profundizara los ataques al movimiento obrero organizado y al pueblo dentro de la Cámara de senadores de la Provincia y que sea aprobado en la 
La Comisión Gremial Interna explicó además que desde 1983 a la fecha no trabajadorpróxima sesión. Les recordamos que dicho proyecto ya cuenta con la media 
se registran antecedentes sobre recortes o interferencias a las libertades Saludamos y valoramos eternamente a quienes de alguna manera nos sanción correspondiente a la Cámara de Diputados.
gremiales  que estos organismos solicitan restituír, no obstante los ayudaron a decir "seguimos en pie"Por último, exigimos la restitución inmediata de la fábrica a manos de sus 
numerosos reclamos y denuncias públicas efectuados ante varios  Trabajadores de Danatrabajadores con el fin de retomar la producción y preservar y garantizar la 
organismos y legisladores. Se están vulnerando normas internacionales, la -------------------------------------------------------------------------------------------------integridad y correcto funcionamiento de las maquinarias y bienes que allí se 
Constitución Nacional (Art.. 14) y la Ley de Asociaciones Profesionales, encuentran.  
especialmente en lo referido a prácticas deleales (Art. 53), abriéndose un Buenos Aires, Argentina, 5 de agosto del 2009  
expediente de denuncia (Nº 1326989)  en el Ministerio de Trabajo de la Solidaridad expresa con la lucha de los trabajadores petroquímicos de Contactos:
Nación. Sealed Air en lucha por su reincorporación cooperativatextilquilmes@gmail.com
Desde la asunción de este Directorio nombrado por la gestión del Estimadas compañeras y compañeros: Blog:
Gobernador Daniel Scioli, los ataques y discriminaciones hacia la  http://trabajadoresdefebatex.blogspot..com/
organización gremial han sido permanentes, avasallando derechos La denuncia que de los compañeros de SEALED AIR ARGENTINA, donde Organizaciones firmantes:
democráticos que los trabajadores del Bapro tienen para defenderse de las poniendo blanco sobre negro los trabajadores, incluyen una reflexión CTA. Central de Trabajadores Argentinos; FeTERA - CTA , ANTA, CTERA, 
política que se quiere aplicar como en la década del '90 contra la banca inapelable: “Durante el mes de duración de la conciliación obligatoria la FACTA, SUTEBA, UST. (Unión Solidaria de Trabajadores), CUC. Cooperativa 
pública. Empresa logra con su poder de presión y manipulación digno de un régimen Unidos por el Calzado, Cooperativa Hotel BAUEN, Cooperativa La Alameda, 
Los trabajadores del Banco Provincia manifiestan que no es casual este dictatorial”, no solo se viene repitiendo a lo largo y ancho del país, sino que es Partido Obrero, Partido Comunista de los Trabajadores, Partido de 
ataque a los derechos democráticos gremiales, ante las denuncias que una nueva VUELTA DE TUERCA de la clase dominante, ante el crecimiento Trabajadores por el Socialismo, Movimiento Ecuménico por los derechos 
vienen efectuando sobre el “achicamiento” del segundo banco del país, con del reproche reivindicativo que crece inusitadamente por parte del movimiento DDHH, Proyecto Sur, Frente Popular Darío Santillán, Frente de 
jubilaciones masivas de trabajadores sin planes de ingreso de personal, obrero, imprimiéndole potencia a la lucha de clases. O sea la patronal, impone Organizaciones en Lucha, Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales UNQ, 
contradiciendo las manifestaciones gubernamentales cuando se solicita el concepto de hecho fàctico en el ejercicio del poder, que siente y logra como Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales UBA, El túnel. UNQ, El BASE. 
mantener por todos los medios  los puestos de trabajo ante la crisis conferido y después el gobierno, en todos sus estamentos termina UBA, El viejo Topo Poder Estudiantil, El viejo Topo Colectivo Universitario, 
económica y social que se viene agudizando. convalidando. Frente Estudiantil Revolucionario. UBA, Corriente Leandro Fote, Barricada. 

Además de la eliminación de puestos de trabajo y  UNLM, Corriente Julio Antonio Mella. UBA, Judiciales - Quilmes (AJB). SUME 
tercerizaciones de sectores, vienen alertando sobre la incipiente Por todo ello es imprescindible, sentir en carne propia, lo que le sucede a los SU ADHESIÓN.
injerencia en la operativa de la Institución, de sociedades anónimas compañeros de la empresa química  petroquímica, ya que si no estamos ------------------------------------------
del Grupo Bapro manejadas por funcionarios puestos por el sufriéndolo todavía, nos empezará a suceder en cualquier momento. Pues 
“cavallismo” y activos y/o jubilados del Banco, y a las cuales se les esta impronta de apoyarse en el hecho consumado, donde la clase domínante Abajo los juicios de 
viene transfiriendo tareas de índole bancaria como recaudaciones, no está dispuesta a resignar un ápice de su tasa de ganancia y por el contrario desafuero contra los 
pago de planes sociales, análisis y otorgamientos de crédito, y pago solo tiene como norte aumentarla, a cualquier costo, estampándole toda la delegados de Fate. 
de dinero en efectivo.  Con el eterno argumento de la “rentabilidad”, estas violencia represiva que sea necesaria, es para detener, sin cortapisas, el Todo el apoyo al Delegado 
operativas bancarias se tercerizan y transfieren al ámbito de comercio, con nuevo escenario que el movimiento obrero está protagonizando e imponiendo, Maximiliano Bronzuoli.
condiciones y contratos precarios y míseros salarios, afectando la carrera instalando la disputa, para terminar, con el lassaiz faire, que recomienza en 
bancaria y los escalafones de convenio que a los trabajadores con sus 1975 y  terminó de completarse en la década del 90, genocidio mediante y se Invitamos y convocamos a 
luchas tanto les costó conseguir y mantener. creyó definitivo. Todo este reverdecer de la contienda, sucede aunque la clase todas las organizaciones 
Se invita a visitar la página web , donde obrera se encuentra huérfana de herramienta política, para la severa partida sociales, políticas, estudiantiles, 
podrán obtener información ampliada sobre estos reclamos, denuncias y las que ya se percibe en el horizonte. POR ELLO ES IMPRESCINDIBLE d e  d e r e c h o s  h u m a n o s ,  
luchas realizadas durante los últimos meses en defensa de las condiciones CRECER EN UNIDAD  DE LA CLASE , CON HUMILDAD Y GRAN comisiones internas, delegados 
laborales y de jubilación. ELASTICIDAD, PERO FIRMES EN LAS CONVICCIONES, ADEMÁS EN y a todos los que quieran apoyar 

CONSECUENCIA, DARNOS UNA ORGANIZACIÓN, ACORDE CON LA al compañero Maximiliano 
NECESIDAD DE ENFRENTAR CON ÉXITO LA VIOLENCIA DE CLASE QUE Bronzuoli, a la audiencia por el 
SE NOS IMPONE, SUSTENTADA SOBRE LA POLÍTICA , repetimos, DEL Mari Chiconi  Secretaria General juicio que la empresa Fate le ha 
HECHO CONSUMADO, CONVALIDADO POR EL GOBIERNO, el cual                                              18-08-09 iniciado al miembro de la 
GERENCIA EN TODOS LOS CASOS LOS INTERESES DEL SISTEMA. Seccional San Fernando, para 
 Todavía somos patrullas de resistencia, que peleamos detrás de las líneas del PRENSA CGI-CONTACTOS:     15-66643984  Hernán suspenderlo por 15 días. Esto 
enemigo, “en pelotas, como nuestros hermanos los indios” (a decir de San Drago  /  15-45589438  Guillermo Osés    constituye un claro ataque a la 
Martín), pero en cualquier momento podemos y debemos pasar a la ofensiva, organización gremial de los                                       
con más unidad y organización, para revertir la derrota cultural que hemos trabajadores del neumático que COMISION GREMIAL INTERNA del BCO. PROVINCIA 
sufrido, por la contra revolución conservadora, HOY EL PUEBLO r e q u i e r e  l a  d e f e n s a  

DE BS. AS. - SECC. BUENOS AIRES HONDUREÑO ES UN CLARO EJEMPLO DE ELLO Y ES EL ESPEJO incondicional y explícita de 
Directos: 4348-9490 (fax) y 4347-0262 Int.: DONDE DEBEMOS MIRARNOS. todos los trabajadores.
13288/13567/13400/13569/10262/19490 - Guanahani: 4309-3938  Éste es uno de varios juicios que 
int.: 23408/23938 ADELANTE COMPAÑEROS, NO DESFALLEZCAMOS, QUE LA BATALLA ha in ic iado Fate  cont ra  

 -  ES NUESTRA, SI PONEMOS EL EMPEÑO NECESARIO!!!!!!!!!!!! delegados de sector y contra miembros de la Seccional para quitarles los 
 fueros con el objetivo de sancionarlos y despedirlos. Para “fundamentar” esto, 
FRATERNA SOLIDARIDAD CON LOS COMPAÑEROS DE SEALED AIR la empresa Fate ha recurrido a la colaboración de la comisaria 4ª de Virreyes, 20 de agosto de 2009 ARGENTINA, QUE, entre otros desgraciadamente dispersos, MANTIENEN para inventar causas penales.
ENCENDIDA LA TEA DE LA RESISTENCIA DE LA CLASE OBRERA !!!!!!!!!!!! Comunicado de Prensa El año pasado todos vimos como la empresa Fate despidió en forma 
 completamente ilegal a 80 compañeros, violando el derecho constitucional a la SE AGUDIZA LA SITUACIÓN EN TERRABUSI 
HASTA LA VICTORIA SIEMPRE !!!!!!! huelga que tenemos los trabajadores. Luego haciendo lo mismo durante la    El martes 18 la empresa Kraft Foods Terrabusi despidió a 150 trabajadores, 
 conciliación obligatoria, militarizando la fabrica para garantizar que Fate incluída la comisión interna, varios delegados y tres miembros de STIA, en 
FeTERA FLORES (colectivo de base de la Federación de trabajadores de la pueda violar la ley sin problemas.represalia a la lucha de los trabajadores exigiendo medidas sanitarias frente a 
energía de la República Argentina, en CTA) : Aurora Tumanischwili Penelón, Esta claro que esta patronal, viola los derechos de los trabajadores del la epidemia de la Gripe A. 
Guillermo López.neumático, cuando estos intentan que se cumplan. Moviéndose impunemente   Ante esto el Ministerio de Trabajo decretó la conciliación obligatoria, pero el 
feteraflores@yahoo.com.ar en el terreno ilegal para liquidar la organización genuina de los trabajadores.monopolio yanqui Kraft Foods se burla de las leyes argentinas no acatando la 
15-5221-7918; 15-5025-4948Para defender nuestro salario y condiciones de trabajo, es fundamental que conciliación. Y amenaza con desalojar a los trabajadores pretendiendo usar a 

todos los compañeros defendamos a los delegados que representan la gendarmería argentina. 
verdaderamente el interés y las necesidades de todos nosotros.  No podemos   Ante esto los trabajadores de Terrabusi ejerciendo nuestro derecho, 
permitir ningún delegado suspendido o despedido por la patronal, debemos resolvimos en asambleas masivas y por unanimidad, seguir el paro en los tres 
darle toda la solidaridad y apoyo a los verdaderos representantes de los turnos y resistir cualquier intento de desalojo. 
trabajadores.   Esperando que el gremio convoque a un paro nacional de la alimentación y 
Dicha audiencia tendrá lugar en el juzgado de trabajo Nº 5 de San Isidro, en la que el Ministerio de Trabajo y el gobierno obliguen al monopolio yanqui a 
Calle Obispo Terrero 64, a las 11:00 hs del jueves 20 de agosto.acatar las leyes argentinas. 

  Llamamos a las centrales obreras a que exijan que esta empresa de marcha 
atrás con los despidos. En una Argentina golpeada por la crisis y donde Comisión Ejecutiva y Cuerpo de Delegados de Fate 
millones han pasado a estar desocupados, es un deber del movimiento obrero Seccional San Fernando - SUTNA
apoyar esta lucha frente a este monopolio, que violentando las leyes -----------------------------------------------------------------------------------------------------
argentinas, golpea sin piedad a 150 familias obreras, y castiga a la comisión 
interna y el cuerpo de delegados por defender los derechos de los Reincorporación en Dana! 
trabajadores. Este lunes 24 de agosto de 2009 a las 14 hs los trabajadores de Dana spicer 

www.cgibuenosairesbpba.org

bapro.cgibuenosaires@gmail.com www.cgibuenosairesbpba.org

---------------------------------------------------------



crímenes de lesa humanidad y querellante, fueron llevados por un grupo de tareas a la magistrados aprobaron los testimonios que dieron cuenta de 
comisaría de Villa Martelli. que el joven Floreal Avellaneda y su madre fueron trasladados 

desde allí al centro clandestino de detención llamado "El Perpetua para Riveros 
campito" o "Los Tordos", en Campo de Mayo, donde 
funcionaba el campo de tiro de la Ecuela de Infantería.por el asesinato de Veinte días después de permanecer en cautiverio, Iris Pereyra -
querellante junto con su marido, Floreal Avellaneda- fue 
"blanqueada" y trasladada al penal de Olmos, donde Floreal Avellaneda
permaneció dos años a disposición del PEN (Poder Ejecutivo 
Nacional)El Tribunal Oral Federal Nº1 condenó esta noche a cadena 

perpetua al ex general Omar Riveros, considerado el .El tribunal aceptó además como válido el testimonio del 
principal responsable del secuestro y asesinato del suboficial Víctor Ibáñez, quien declaró haber visto a Floreal 
adolescente Floreal Avellaneda. Los otros acusados fueron Avellaneda dentro de una celda individual de ese centro 
condenados a penas que oscilan entre 18 y 8 años de clandestino de detención y haberlo individualizado a través de 
prisión. Durante su alegato, el ex jefe máximo de los una lista de secuestrados que llevó al comando de Institutos 
centros de detención que funcionaron en Campo de Mayo M i l i t a r e s ,  a  c a r g o  e n t o n c e s  d e  R i v e r o s .
durante la última dictadura había desconocido la En su sentencia, el juzgado dio también por acreditado que 
autoridad de los jueces para juzgar sus actos: "Me Floreal Avellaneda fue arrojado al Río de La Plata desde un 
considero un demócrata. No soy nazi ni dictador. Ustedes avión que salió de Campo de Mayo y consideró "inaceptable" 
son jueces de la democracia pero no pueden ser nuestros el planteo de la defensa en el sentido de que hubiera sido 
jueces". p r o d u c t o  d e  u n  a c c i d e n t e .

En agosto del `76 el cuerpo de Floreal Avellaneda fue Su jefe de inteligencia Fernando Verplaetsen fue condenado a 
encontrado empalado en la costas del Río de La Plata, en la 25 años de prisión, también en cárcel común, y el general 
ciudad uruguaya de Colonia de Sacramento, junto con otros Osvaldo García a 18 años. A su vez a los oficiales Raúl Jarcich 
cadáveres, y reconocido poco después a raíz de un pedido de y Cesar Fragni se los condenó a 8 años de prisión, y al 
identificación de la justicia argentina a la uruguaya.comisario Alberto Aneto le correspondieron 14, todos de 
El ex general, durante su alegato, reivindicó el Código de cumplimiento efectivo en cárcel común en el penal de Marcos Ambos fueron llevados el 15 de mayo de 1976 del domicilio 

Justicia Militar, admitió tener 400 causas abiertas en su contra y Paz. particular, donde el grupo de tareas había ido a buscar a su 
recordó que hace más de 10 años tiene detención domiciliaria.padre, y fueron trasladados a la comisaría de Villa Martelli, La sentencia de 360 páginas aproximadamente, en su parte 
También aludió a la "injustificable anulación de las leyes de donde fueron torturados.inicial, desestimó todos los pedidos de la defensa referidos a la 
punto final y obediencia debida, y a la errónea anulación de los prescripción de la causa, a la cosa juzgada, al apartamiento del De esa manera, el tribunal también desestimó los argumentos de indultos", así como deploró el "foráneo concepto de crímenes juez natural y a los argumentos referidos al indulto. la defensa respecto a que habían sido trasladados a Munro. La de lesa humanidad".El Tribunal Oral Federal Número 1 de San Martín, donde se comisaría de Villa Martelli, entonces era una comisaría bajo 
© 2000-2009 www.pagina12.com.ar realizó el juicio, está integrado por Lucila Larrandart, Martha control del Ejército y de oficiales de Infantería y se encontraba 

Milioc y Héctor Sagretti. en la  l lamada "Area 450",  de Vicente  López.
También se constató que en esa comisaría actuó el principal El tribunal dio por acreditado que tras el secuestro, tanto 
Alberto Aneto, uno de los imputados en la causa. Los Floreal Avellaneda como su madre, Iris Pereyra, sobreviviente 
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se solidarizaron con nuestra lucha dejando su arte y solidaridad con las obreras y obreros de Zanon, 
¡ZANON ES DE LOS TRABAJADORES! plasmado en la comunidad de Neuquén.

Nuestra lucha siempre estuvo basada en la práctica de la lucha de clases, identificando a los Después de 9 años de lucha logramos arrancar la expropiación definitiva de nuestra fábrica.
gobiernos, las patronales y las burocracias sindicales como el enemigo de los trabajadores.Este camino recorrido por las obreras y obreros de Zanon no hubiese sido posible sin antes haberles 
Esta experiencia que construímos a lo largo de estos años y con enorme consenso que tiene arrancado a la burocracia sindical nuestras representaciones gremiales.
nuestra lucha en la provincia, a nivel nacional e internacional hizo que pudiéramos torcer la Primero en el año 1998 recuperamos nuestra comisión interna para luchar contra los despidos, 
voluntad política del Gobierno Provincial del MPN, y tuvieran que impulsar y votar el proyecto malos tratos, humillaciones  y por condiciones de seguridad e higiene, en contra de la poli 
de ley de expropiación. funcionalidad, por nuestros salarios etc., pero sobre todo para instaurar una nueva forma de trabajo: 
Consideramos que esta conquista que hemos logrado el conjunto de la clase trabajadores tiene un la democracia directa para luego en el año 2000 recuperar nuestro sindicato y ponerlo al servicio los 

valor enorme, que este gobierno que hoy vota trabajadores.
por la expropiación de Zanon bajo gestión 
obrera es el mismo que asesinó a Teresa En estos casi nueve años ha pasado 
Rodríguez, el mismo que nos reprimió a las mucha agua por debajo del puente, 
obreras / os de Zanon a fines del 2001 y nos valoramos profundamente el apoyo 
quiso desalojar 5 veces, el mismo que fusiló y que hemos recibido en estos años de 
le vació el ojo a nuestro compañero ceramista lucha. Desde la comunidad de 
Pepe Alveal en la represión del Barrio San Centenario, Neuquén, Plottier, etc., 
Lorenzo , el mismo que nos asesinó al que a fines del 2001 se acercaban con 
compañero Carlos Fuentealba y el mismo un paquete de fideos a las carpas que 
que hoy habla de paz social cuando en estos sostuvimos durante 5 meses, hasta 
momentos de crisis económica mundial los los internos de la unidad n° 11 que se 
empresarios y sus gobiernos nos declaran la encuentra a metros de la fábrica que 
guerra con despidos, salarios de hambre, durante 3 días donaron sus raciones 
tarifazos, etc.de comida para que podamos resistir. 
Las escuelas y hospitales están vaciados y de Las Madres de Plaza de mayo 
la única obra pública que hablan es la regional Neuquén, que desde el 
construcción de cárceles para encerrar a primer día nos adoptaron como sus 
nuestros jóvenes, mientras cada día mueren hijos y caminan las calles junto a 
decenas de familias en incendios de sus nosotros  hasta la actualidad, 
precarias casillas en las tomas.resistiendo junto a cada uno de 
Por esto es que a pesar de la enorme nosotros 5 ordenes de desalojos, 
conquista que hemos logrado, en un represiones, amenazas.
c o n t e x t o  d e  c r i s i s  e c o n ó m i c a  Los compañeros y compañeras 
i n t e r n a c i o n a l ,  a r r a n c á n d o l e s  l a  docentes de ATEN  compañeros de la 
expropiación a este gobierno, lo que tiene CTA Nqn. Hasta la solidaridad a nivel 
un valor mucho mayor, desde la gestión nac iona l  e  i n te rnac iona l  de  

obrera de Zanon y el Sindicato Ceramistas de Neuquén, estamos convencidos que nuestra compañeros que nunca conocimos y que sabiendo de nuestra lucha nos enviaban fondo de huelga 
lucha no ha terminado, por que como desde el primer día consideramos que la salvación no para resistir.
es individual sino del conjunto de la clase trabajadora. También aprendimos a ser solidarios con otros trabajadores creando un Fondo de Huelga 
Compañeros y compañeras, a todos y todas los que de alguna forma han sido parte, han permanente, impulsamos que la coordinación es fundamental para el triunfo de las luchas obreras.- 
aportado su grano de arena: compartamos la alegría de este gran paso!!Desde los mineros de Río Turbio, Petroleros de Las Heras, estatales y trabajadores de fábricas de 
A los compañeros que todavía miran incrédulos, tal ves temerosos, tal vez escépticos, los Nqn y Río Negro, Garrahan Subterráneas, Aeronáuticos, Ferroviarios, hasta movimientos de 
invitamos a ser parte de esta historia que no es ni más ni menos de aportar un grano de arena trabajadores desocupados de Tartagal y decenas de fábricas recuperadas.-
en la transformación de la realidad y retomar el sueño de nuestros 30 mil compañeros : una Desde un principio abrimos la fábrica a  la comunidad, recibiendo a miles de niños y adultos para que 
sociedad sin explotadores ni explotados ¡¡conozcan  nuestra experiencia de lucha.-

Consolidamos la unidad obrero estudiantil tanto con los jóvenes secundarios como con los 
¡¡ZANON ES DEL PUEBLO !!compañeros universitarios que tuvo y tiene su expresión en el acuerdo marco de colaboración con la 

Universidad.
Realizamos festivales musicales sin policías, con artistas regionales y grupos nacionales como La Obreras obreros de Zanon-Sindicato Ceramistas de Neuquén
Renga, Attaque 77, Bersuit Vergarabat, León Gieco, Raly Barrionuevo, Dúo Coplanacus, entre otras, 
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desarrollar correctamente las defensas de sus organismos. Sabemos que con la PANZAS VACÍAS… ¿CORAZONES CONTENTOS?
emergencia, muchos de los que asisten a comedores escolares o adolescentes que 
reciben viandas, han quedado sin la ración diaria que recibían. A pesar que del anuncio 

La emergencia sanitaria fue anunciada al siguiente día de las elecciones legislativas del plan de emergencia alimentaria que realizaron la DGCyE (Dirección General de 
del 28 de junio, cuando ya el virus se había propagado (ni los estudiantes ni los Cultura y Educación) y el SAE (Sistema Alimentario Escolar) acordando la entrega de 
docentes, fuimos más importantes que los votos) y el ausentismo se incrementaba en dos canastas (6 y 20 de julio) con una caja de leche en polvo (400 gr.), un paquete de 
las aulas, por casos de gripe y temor de los padres por contagio en las escuelas. arroz (1 kg), un paquete de azúcar (1 kg), dos paquetes de fideos (1 kg), un paquete de 

harina de trigo (1 kg), una botella de aceite de (1 litro), dos latas de tomates, un paquete 
Actualmente, las corporaciones mediáticas parecen haber dejado atrás (de hecho lo de yerba mate y un jabón de tocador; muchas escuelas no recibieron la cantidad de 
hicieron) todo lo referente a la pandemia de gripe A. Pero este abandono también es bolsones que correspondía de acuerdo a la matrícula de sus comedores y en otros 
alarmantemente ejercido por las políticas de financiamiento tanto en salud como en casos (los mayoritarios) no recibieron los productos detallados. Una bolsa de 
educación. alimentos cada quince días que imposiblemente alcance para alimentar a más de dos 
Luego de la emergencia sanitaria e inmediatamente a la finalización del receso integrantes de una familia.
invernal, la Dirección de Cultura y Educación ha salido a los medios a mostrar su falsa El cierre de los comedores escolares y la entrega de alimentos secos (no viandas) que 
preocupación por la extrema higienización y desinfección de las instituciones muchas familias pobres sin luz ni gas no podrían aprovechar debidamente, duplicó la 
educativas. Pero difícilmente podrán hacer frente a ello los establecimientos cantidad niños que asisten a comedores comunitarios. 
“beneficiados” por los subsidios de 25 pesos mensuales que reciben  para la El Sistema Alimentario Escolar (SAE) dependiente del ministerio de Desarrollo Social 
adquisición de artículos de limpieza debido a este conflicto sanitario. Subsidio, bonaerense, se debe encargar de garantizar una cobertura nutricional uniforme a 
claro está, que no cubre el gasto de lavandina para el uso siquiera diario. todos los estudiantes para mejorar el aprendizaje y condiciones de salubridad de la 
Pero  mientras nuestras escuelas reciben miseria, los aportes estatales llegan a población escolar infantil y adolescente; pero a raíz de la pandemia se implementó un 
4.500 colegios privados  entre Capital Federal y Provincia de Buenos Aires  plan de emergencia que no se acerca ni prematuramente a esos objetivos.
destinados al pago de los salarios docentes, cuidando las recaudaciones de estas 
empresas educativas, en su mayoría confesionales. Anualmente se calcula un total de Los pibes de los sectores más desfavorecidos, más pobres están pagando esta crisis 
28.500 millones de pesos  aproximadamente  en subsidios al sector privado en con sufrimiento, con abandono, con enfermedades prevenibles y curables, con 
general que las gestiones K-K vienen ejecutando. hambre y en consecuencia falta de educación.

La educación y salud pública y su financiamiento no son prioridad en la agenda 
El gobierno nacional festeja, con el aval de la CGT y la CTA,  el piso salarial de 1.500 gubernamental, como tampoco lo es la situación socioeconómica de la población 
que, según expresaron, sería “el más alto de la historia, algo nunca antes logrado”. estudiantil.
Pero  aparentemente olvidan que la canasta familiar se encuentra en los  $4.000 y la 
línea de pobreza en el límite de los $1.300. Para celebrarlo, la presidenta manifestó En tanto la balanza siga inclinándose a favor de quienes más tienen y descargan sus 
que “si se toma en índice del Indec, se pueden comprar 518 kilos de pan” que, miserias en las mayorías populares, esta realidad no divisará cambios posibles. 
además de la ridiculez de lo que expresa (y la mentira en los precios que estima), Con o sin pandemia, la situación fue, es y será la misma. 
parecen no llegar ni a la mesa de nuestros pibes ni a las escuelas donde reciben sus Por un mundo subvertido, para una humanidad con sentido. 
almuerzos, que en muchos casos es el único alimento de día. 11.000 escuelas en la 
provincia de Buenos Aires poseen comedor, a los que más de 2 millones de Docentes y Estudiantes 
estudiantes asisten. PCT Avellaneda
Estos chicos necesitan una dieta alimenticia equilibrada y completa para poder 

autoproclame revolucionario no necesita ser "más desde el PCT Rosario acompañamos a los trabajadores Reflexiones de un militante 
popular" haciendo a un lado las banderas históricas y junto a otras fuerzas.
clasistas de las luchas. Todo lo contrario, siendo más Como lo enseñó Lenin, ésta es la principal tarea de los revolucionario
clasistas y afirmándonos en los principios proletarios revolucionarios entre las masas. La orientación general  
será mas amplia nuestra política de unidad con los en este aspecto debe ser guiada por el análisis concreto  El Partido como herramienta de transformación social
demás sectores populares. Debemos combatir el de una realidad concreta. Partiendo de la premisa de Entendiendo a la política como la más eficaz 
subjetivismo para rectificar nuestra forma de trabajo, que las paredes son la voz del Partido, en ellas debemos herramienta de transformación social, nuestros 
combat ir el sec tar ismo para rec tif ica r nuestra sintetizar nuestra línea, nuestra posición respecto a la planteamientos revolucionarios están asentados sobre 
disposición de coordinar actividades con toda la situación local, provincial, nacional e internacional. bases materiales concretas y objetivas, en los cuales 
Izquierda, y combatir el dogmatismo que obstaculiza la Por último, cabe destacar que todo nuestro trabajo nos apoyamos para ejecutar y desarrollar la lucha 
unidad y la cohesión. Sólo extirpando estos tres males revolucionario entre las masas se verá plasmado en el revolucionaria. Gracias al marxismo, el Partido está 
podrá a nuestro Partido avanzar en la proyección de una terreno organizativo, que a su vez le da más eficacia y política e ideológicamente en condiciones de abordar 
alternativa verdaderamente revolucionaria. amplitud. Concretar las actividades en forma ordenada las problemáticas del pueblo oprimido a través de los 
La II Tesis de Marx sobre Feuerbach dice: "El problema es nuestra preocupación cotidiana. Adquiere una innumerables lazos visibles y no visibles que el sistema 
de si al pensamiento humano se le puede atribuir una renovada relevancia la construcción de células, imperante ha desarrollado. Gracias al leninismo, el 
verdad objetiva, no es un problema teorico, sino un verdaderos organismos de dirección e ejecución de las Partido logra organicidad en una coyuntura sociopolítica 
problema practico. Es en la practica donde el hombre políticas de y para la revolución social.donde ha ganado espacio una suerte de romanticismo 
tiene que demostrar la verdad, es decir, la realidad y el Células organizadas en el movimiento de masas y político consistente en exaltar la combatividad de 
poderío, la terrenalidad de su pensamiento". Cada compuestas por todos aquellos que ansíen un puesto en sujetos contestatarios que se autoproclaman "pueblo". 
militante aporta al Partido todo lo positivo que la vida le la revolución, sin subestimar bajo ningún punto de vista Las clases sociales se diluyen en los nebulosos 
ha enseñado y lo negativo en un sentido de experiencia; las capacidades que anidan en el pueblo y que se ven contornos de "multitudes", y la cuestión crucial e 
con arreglos a las necesidades del colectivo del mismo enormemente potenciadas cuando se ponen en el impostergable del poder se desvanece. Desde los 
debe ubicarlo allí donde pueda desarrollar toda su marco de un proyecto libertador.suburbios del panorama la Izquierda se empeña en 
potencialidad, superando sus propias limitaciones. Ante Células con capacidad de resolver y ejecutar bien competir electoralmente solo en materia de cartelería 
toda acción que busquemos impulsar debemos pegadas a las masas y concientes de hacerlo en el arco (sin una sola diferencia, ni siquiera en cuanto a 
preguntarnos qué poder tenemos para desarrollarlo. de planes y políticas de alcance nacional.creatividad, con los partidos burgueses). Cabe 
Hay que evitar tanto la indecisión como el Células que desarrollen las diferentes formas de preguntarse cuantas ediciones de una revista o de un 
aventurerismo, procediendo con firmeza, combatividad, organicidad y cuyo objetivo central sea implementar las periódico político de actualidad, serio, de un perfil de 
prudencia y rectitud. políticas y las tácticas del Partido.izquierda, que aborde los problemas de la clase obrera y 
Las perspectivas del proletariado revolucionario Células que promuevan e involucren en forma el pueblo difundiéndolo a mínimo costo por las barriadas 
dependen en forma directa de la adopción de tácticas permanente a los nuevos camaradas en las tareas de todo el país, podrían pagarse con lo gastado en 
correctas frente a las distintas variantes que pueda revolucionarias.publicidades de cuarta donde se asoman dos caras, una 
ensayar el enemigo de clase. Los compañeros deberán Estos rasgos fundamentales de las células hacen al consigna y una sigla: como si con eso bastara para 
conocer los problemas de la Fábrica como la palma de Partido en sí. Pues nuestra organización se construye comunicar algo, para generar un debate, para generar 
su mano, la situación de las distintas secciones, seguir bajo esas premisas y conceptos.preguntas o al menos para hacerse conocer. Entonces, 
día a día la marcha de los acontecimientos y tomar parte Con Estudio, Trabajo y Fusil venceremos!el escepticismo crece y la apatía  multiplica como 
de todos los enfrentamientos con la patronal , Desde PCT Rosario ponemos cada día lo mejor de corolario de una idea peligrosa como dogma: La política 
conociendo íntimamente los problemas sindicales, la nosotros para lograr esa transformación social es patrimonio de "los otros"; es decir: de los punteros, de 
situación de la lucha reivindicativa de los trabajadores. coherente a nuestros principios y bajo nuestro más los patrones de estancia, de los empresarios, entre 
Tenemos el ejemplo de Rosario, donde empresa sincero sentimiento revolucionario.otros. Debemos asumir, una vez mas y todas las veces 
autopartista Mahle (de capitales alemanes) desgastó su  Les dejamos un abrazo con todo fervor revolucionario.que sea necesario, sin ceder un centímetro en nuestras 
lucha rápidamente y en la actualidad parece indefinida la convicciones y certezas, la proyección de una 
situación de sus trabajadores debido a la extensión de la Agustín Reinnaalternativa real, con una perspectiva clasista y 
"conciliación" que pregona el Estado a través de sus PCT Rosariorevolucionaria que vaya mas allá de conseguir un 
"salvatajes". La situación en GM vuelve a crisparse y allí consejero escolar en un municipio. Un Partido que se 
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golpe.“CON POBREZA, 
 

EL DIÁLOGO ES UNA CONVERSACIÓN DE Tareas 
SORDOS”  

En lo inmediato: 
*) Impulsar en los territorios, escuelas, universidades, centros de trabajo, etc, una campaña de agitación 
denunciando que mientras haya pobreza el diálogo convocado por el gobierno es una conversación de Central Popular de Lucha
sordos. Dicha campaña, que tomará el tema del hambre, los tarifazos y la desigualdad social, tendrá su “Por la dignidad nacional y la soberanía popular”.
principal actividad de presentación pública el día 7 de septiembre con un acto en el Cabildo, desde 

 donde una delegación se dirigirá a presentar un documento con todos estos planteos a la Presidenta de la 
Nación.Declaración Política 
  

*) Llamar a una conferencia de prensa para dar a conocer esta actividad.El Sábado 8 de agosto se llevó a cabo una reunión a efecto de debatir -en base a los 
 documentos presentados- la situación política y las tareas a abordar desde las 
*) Organizar una campaña de firmas a partir de un petitorio que exija el recorte del salario de los organizaciones de base, que dio como fruto la constitución de la Central Popular de 
funcionarios de los poderes del Estado (al menos los del ejecutivo y legislativo) y que este pase a ser Lucha “Por la dignidad nacional y la soberanía popular”. 
igual al salario promedio de un obrero industrial. 
 Partícipes de la misma fueron las siguientes organizaciones: Trabajadores de Base; 
 En lo mediatoUnión del Pueblo; La Chispa (organización juvenil); Agrupación Docente de Base; BPN 
*) Definir dentro de la lucha anti imperialista en general- un objetivo sobre el cual centrar el accionar de (Bloque Piquetero Nacional: MBL/ MTR 12 de abril/ MTR y UTL que no pudo llegar); 
esta Central Popular de Lucha.militantes del Foro de Salud y Medio Ambiente de Avellaneda; UTD de Neuquén; ASB 
 (Agrupación Sindical de Base) y PRISMA. También fueron de la partida mujeres y 

hombres que desarrollan militancia en lo sindical, social y DD. HH. Organización
  
Después de un intercambio fraternal entre los distintos participantes fueron 

*) Funcionar por Plenario, los cuales tendrán lugar cada dos meses y en los que se aprobados por unanimidad los documentos presentados. Los acuerdos 
debatirá la línea a seguir en ese período. Los mismos estarán constituidos por centrales que se ratificaron son los siguientes:
los/as representantes de todas las organizaciones que conforman la Central. 

 
*) Designar una Mesa Ejecutiva al simple efecto de que anime y fiscalice la *) el capitalismo argentino atraviesa una nueva crisis, tanto económica como 
concreción de lo definido por el Plenario. Esta Mesa es revocable en cualquier 

política. En ese marco la elección hecha por Pino Solanas resume una 
momento y debe rendir cuentas de sus actos ante cada Plenario General. Su 

tendencia que hace tiempo se viene manifestando entre las clases 
funcionamiento puede ser acompañada por todos aquellos miembros de la Central trabajadoras: el rompimiento y superación de la ideología neoliberal que 
que deseen escuchar la reunión.

había “permitido” la ola privatizadora de los 90.
 

 
Propuestas y exigencias:*) Desde ese punto de vista, esta elección de Solanas, como el nuevamente 

alto porcentaje de abstenciones (por encima de la media histórica -18%-) · Creación de concejos barriales con poderes legislativos y ejecutivos en cada 
reconocen un hilo conductor con la rebelión del 20001 como con el proceso zona.
que se expresa en la Constituyente Social esto más allá de los esfuerzos de la 

· Salario de los funcionarios de los poderes del Estado (al menos los 
cúpula ceteísta- en particular la realizada en Jujuy en Octubre pasado, donde el 80% de 

del ejecutivo y legislativo) igual al salario promedio de un obrero industrial.
los delegados definieron un programa de recuperación de las palancas básicas de la 
economía por el estado, como también (aunque más embrionariamente) la creación de · Cese de la inmunidad política de los funcionarios públicos, es decir, posibilidad real de 
asambleas populares en todo el territorio nacional. llevarlos a juicio. 
 

· La dignidad nacional como manifestación de independencia económica y lucha anti 
*) De aquí se desprende y así lo entendieron los concurrentes- la necesidad de forjar una 

imperialista 
herramienta de masas de carácter clasista para intervenir en la crisis en curso, la cual 

· Solidaridad con los pueblos en lucha, hoy Colombia y Honduras. Reconocimiento del exige de diseñar un marco de alianzas con sectores identificados con el populismo, el 
derecho a la autodeterminación de los pueblos. No a las bases yankis en América Latina. nacionalismo y el autonomismo. 

· Recuperación por parte del Estado de la explotación de los recursos naturales y comunes:  
gas, petróleo, mineros, agua, etc, bajo control de asambleas barriales, obreras y populares, *) En ese sentido, los asistentes ratificaron que no se trata de crecer “a la sombra de 
única forma de impedir la corrupción y la ineficiencia. Pino”; pero tampoco ignorar que sin este tipo de alianzas es muy difícil, sino imposible, 

· Recuperación del Estado de los servicios públicos concesionados y privatizados. forjar una alternativa de masas que luche por una salida popular a la crisis. 
· Utilización racional de la tierra. Fin de la enajenación territorial.  

*) Esta construcción no se asienta en definir una participación electoral, pero tampoco se · Salario mínimo igual a la canasta familiar para todos las/os trabajadoras/es. 
sitúa en el campo del abstencionismo al margen de la situación concreta. · Fin de los subsidios al capital, las empresas ya subsidiadas deberán pasar a manos del 
 Estado. 
*) Su eje además de hacer suyo el programa de recuperar las palancas básicas de la · Que los subsidios se destinen a eliminar la pobreza y la miseria poniendo en marcha 
economía, como de los bienes naturales o comunes- se encuentra en impulsar el proceso fábricas. 
de constitución de asambleas populares o cabildos abiertos y la rebelión en curso. · Reconocimiento por parte del Estado de las fábricas que han sido recuperadas y se 
 encuentran bajo gestión de los/as trabajadores/as. 
*) Como bien lo señalara uno de los participantes “para realizarse el programa de Pino es · Plan de obras públicas con contratación directa por parte del Estado.
necesaria no una revolución, sino tres o más”. El ejemplo hondureño es más que Agosto de 2009
aleccionador. Bastó que Zelaya amagara sumarse al ALBA para que se diera vía libre al 

saber que reivindican el derecho a tener un trabajo Novedosa conferencia de 
digno y un salario acorde, que privilegie la cultura 
del trabajo sin ser ñoquis ni presas del clientelismo Prensa en el Chaco
por un bolsón de mercaderías, es así que 
prometieron volver a movilizarse con metodologías 
parecidas haciendo notar la falta de cumplimiento 
del gobierno, en particular la Ministra de Desarrollo 
social que anuncia atenciones inexistentes,.

Corresponsal

Hoy, 5 organizaciones sociales Movimiento 
Territorial Liberación, Movimiento Resistencia y 
Lucha, Movimiento El Dorado, Movimiento Teresa 
Rodríguez y Carreros Recicladores del Centro 
ensayaron una nueva forma de Conferencia de 
Prensa y Protesta, haciendo conocer la labor que 
realizan y que al parecer no es suficientemente 
valorada por el Gobierno y un grupo importante de 
la sociedad. Estas Organizaciones sociales 
expusieron ante el publico y la Prensa fotografías 
de sus trabajos, labores y manualidades haciendo 
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¿Nos escuchamos? 

Si querés escuchar
Este es el link del blog donde esta alojada nuestra radio:

 
 

Si la radio está transmitiendo online, sonará 
automaticamente.

También se puede sintonizar copiando esta dirección en el 
Winamp:

 
 

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.

 
 

Cuando estés navegando visítanos (también durante la 
semana) ya que cada vez que nos dan las posibilidades 

transmitimos.

 

www.radioperspectiva.blogspot.com

http://radioperspectiva.no-ip.org:8000/
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Pocos días atrás, el compañero y prof. Roberto Tarditi ha con una intervención destacada y reconocida en el gremio de la obligatorio, según la Ley Sáenz Peña de 1912. Deja un saldo de 
defendido su Tesis de Doctorado en Historia en la Facultad de carne, pero no participó en la ola de huelgas de 1917-1918, en esa cuatro muertos: dos obreros, un vecino y la esposa de un obrero 
Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, el tema época era muy joven y aún vivía en el campo. Peter ha escrito varios hecha desaparecer. Son numerosos los heridos, despedidos, 
elegido es sobre las luchas de los obreros de frigorífico. Con él trabajos y es especialmente atrayente su libro Crónicas perseguidos, detenidos y se denuncian violaciones a detenidas; la 
mantuvimos el siguiente diálogo: Proletarias. Allí no solo se encuentra abundante información sobre población padece hambre, y hay ataques a viviendas y comercios. 

la historia de la clase obrera de los frigoríficos, sino que también se Se balean casas y locales. En el marco de la huelga se registran 
puede apreciar la abnegación y la grandeza moral de luchadores decenas de choques armados y un número indefinido de balaceras DOCTOR EN 
como él que dedicaron su vida a la causa. que involucran a huelguistas, crumiros (rompehuelgas), policías, 

marineros de la Armada Nacional, custodios y empleados de las 
- ¿Cuáles eran las principales corrientes ideológicas que se empresas, gendarmes de Gendarmería Volante y vecinos. Los CLASE OBRERA
desarrollaban en el ámbito que estudias en tu tesis? huelguistas se enfrentan a la patronal de los frigoríficos en bloque, 
- Las corrientes obreras que influyen sobre los huelguistas de 1917 la Sociedad Rural, las embajadas norteamericana y británica, la 

- Roberto ¿qué te llevó a elegir el tema de la son socialistas, anarquistas y sindicalistas. En la huelga estudiada Armada Nacional, la Justicia Federal, los conservadores de la 
clase obrera para tu tesis? en la tesis, uno de los grandes momentos de lucha de la rama, los Provincia de Buenos Aires, el diario La Nación, El Argentino (La 
- Siempre me interesó la historia de la clase obrera y sus luchas. obreros se sostienen con firmeza durante 62 días. Se trata de una Plata), El Diario Español (colectividad española), Le Courrier de 
Desde niño y por razones familiares me sentí sensibilizado por esta huelga con movilización y choque callejero, que se inicia como La Plata (Colectividad francesa de la Provincia de Buenos Aires). 
cuestión. Una historia muy poco conocida y que se trata de ocultar. económica y deviene política, con una huelga zonal de solidaridad, Lo que incluye un pedido de intervención directa al gobierno 
Se llega incluso a negar no solo su historia sino también a la propia y en el marco de una huelga de la rama que logra paralizar los norteamericano (desmentido luego por el embajador de ese país). A 
clase obrera. Hoy es común escuchar a los ideólogos de la principales frigoríficos de Argentina (de capitales ingleses, ese frente se lo denominó “el frente del capital”. Los diarios La 
burguesía afirmar que la clase 'ya no existe', que ha sido 'sustituida norteamericanos y argentinos), y que cuenta con otras acciones de Prensa, La Razón y el Día (La Plata) están dentro de este bloque 
por la tecnología, que ahora hay 'marginales' pero no obreros, etc. solidaridad. Se inicia por despidos y salarios pero la meta real es pero con una posición más proclive al reconocimiento de la 
Los argumentos no son nuevos y la respuesta tampoco: deberían otra, constituir una organización corporativa (sindicato) que logre organización de los obreros de frigorífico, e informan con detalles 
preguntarse quién les hizo las medialunas de su desayuno, la organizar y expresar al conjunto de los trabajadores de la rama sobre la huelga con el propósito de desgastar al gobierno radical. El 
manteca, el pan, les genera la electricidad que consumen, les limpia (calificados y no calificados), y que les permita neutralizar la bloque gubernamental está constituido por el Gobierno Nacional, 
su casa, o les junta los cartones de la calle con los que se hace su competencia que se establece en el mercado de trabajo. La negativa la Intervención Provincial, el D.P.T., la Municipalidad local, el 
papel higiénico. Todo ello llega ha pasado por manos obreras, y rotunda a este reclamo va a ser el centro de toda la acción patronal. diario La Época y La Libertad (Avellaneda), en síntesis el partido 
cada día más. Cada vez son menos los patrones que intervienen Además de quienes se identifican abiertamente como socialistas, radical, que si bien se pronuncia públicamente por la negociación, 
personalmente en la producción. La clase obrera tiene una larga anarquistas y sindicalistas, también intervienen la F.O.R.A. IXº pone a disposición del frente del capital todos los cuerpos armados. 
historia y como no podría ser de otra manera tan antigua como el Congreso (Federación Obrera Regional Argentina), la F.O.R.A. Vº 
capitalismo. No hay capitalismo sin clase obrera, solo ella produce Congreso, la F.O.F. (Federación Obrera Ferrocarrilera), la F.O.M. -¿En qué consistió la ley de residencia, se aplicó en esta etapa?plusvalía, fuente de toda ganancia, renta, interés bancario, etc. Su (Federación Obrera Marítima). El debate en el que se desenvuelve - En esta huelga se aplica la 'Ley de Defensa Social' (Ley 7029) de proceso de génesis, formación y desarrollo se ha iniciado hace más la huelga es intenso y refiere no solo a la lucha inmediata sino 1910, que profundiza los alcances de la ley de residencia. En el de un siglo en Argentina, y el movimiento obrero organizado también (al menos en el discurso), a la estrategia para lograr la meta Capítulo 1, Art. 1, señala la ley, “queda prohibida la entrada y sindical y políticamente como sujeto de los procesos de lucha ha de la 'emancipación social' de los explotados. Los temas en admisión en territorio argentino de las siguientes clases de ocupado un lugar central en la constitución de la sociedad. Si bien discusión son: organización por oficio o organización por rama; si extranjeros (…) los anarquistas y demás personas que profesan o hay cambios no hay elementos que permitan poner en duda esa deben intervenir o no los funcionarios del estado en las preconizan el ataque por cualquier medio de fuerza (…) contra los centralidad. Mi tesis de doctorado en historia describe y analiza un negociaciones entre obreros y patronos; qué lugar debe ocupar la funcionarios públicos o los gobiernos en general o contra las momento particular de esa historia: las grandes huelgas de los 'acción directa' como medio de lucha; cómo hacer para garantizar la instituciones”. obreros de frigorífico de Avellaneda en 1917-1918. solidaridad. Elementos puntuales y estratégicos cuyo examen 

permite avanzar en la comprensión de la confrontación que las - ¿Cuál era el modelo económico que prevalecía en el periodo 
- ¿Tuvo alguna influencia la Revolución Rusa en las grandes distintas organizaciones políticas mantienen, y cómo se expresan que tú investigas?
huelgas que produjeron los obreros de la carne en Avellaneda? en las alternativas que ofrecen a los obreros en lucha, y a la clase en - En Argentina de esta época predominan las relaciones capitalistas 
- Las huelgas de Avellaneda transcurren durante el mes de su conjunto. Hay consenso en la necesidad de sostener la huelga de producción y de cambio, y la tendencia al desarrollo en 
diciembre de 1917 y enero de 1918, y coinciden temporalmente con firmeza y en la relevancia de la solidaridad para sostenerla. extensión más que en profundidad. El portador de fuerza de trabajo 
con la Revolución Rusa. Las noticias de lo que ocurre en Rusia se Para los sindicalistas es decisiva la solidaridad de otros gremios ya ha sido expropiado de sus medios de vida y de trabajo, y la vende 
publican en los mismos periódicos en los que se informa sobre las constituidos y de la F.O.R.A., y en ello coinciden con los 'libremente' en el mercado. No hay padrinazgos reconocibles y la 
huelgas, y los obreros argentinos rápidamente reconocen la socialistas, pero también acuerdan en llevar los reclamos al fuerza de trabajo se presenta sin vínculos extraeconómicos (prima 
importancia de lo que allí ocurre, pero no solo ellos, también los Ejecutivo Nacional y Provincial. Con la particularidad de que son la coacción económica). Con el desarrollo del sistema de carne 
patronos reaccionan ante el hecho. Ya desde marzo de 1917 las máximas autoridades quienes están coordinando los ataques refrigerada en los frigoríficos se afianza el peso de la rama dentro 
comienzan a aparecer en primera plana las noticias sobre la cotidianos contra los huelguistas, esto los pone en una encrucijada de la industria nacional. En esta rama existe una productividad del 
Revolución de Febrero y la caída del zar Nicolás II en Rusia. El permanente. ¿Por qué insisten con ello entonces? Aparentemente, trabajo superior a la media; es más alta la concentración del capital; 
principal periódico anarquista de Argentina señala: "la Revolución la táctica es la de llegar directamente al gobierno con los datos la composición orgánica y técnica del capital es también mayor a la 
Rusa, por haber estallado en esta hora de la barbarie (en plena sobre las acciones violentas de los uniformados en la mano, y media; hay alta concentración obrera por unidad de producción; y 
Guerra Mundial), tiene un doble carácter excepcional, y decimos ponerlo ante el hecho consumado de su doble discurso. Los es importante el empleo de trabajo infantil y femenino. Esto ha 
excepcional porque este movimiento iniciado en Rusia, y que para socialistas movilizan a su base partidaria e impulsan actos de llevado a una confusión: la de considerar al frigorífico como una 
nosotros no ha llegado a su fin, da lugar a creer que en el transcurso solidaridad, y sus parlamentarios realizan presentaciones ante los 'gran industria' cuando en realidad se trata de una moderna 
de esta guerra se realizarán pasos de trascendencia que marcarán poderes públicos. Entre los anarquistas se sostiene que se debe manufactura, en donde el proceso de trabajo es subjetivo y recae 
los nuevos horizontes de la humanidad (...) ha caído la Rusia negra hacer eje en la acción directa, sin embargo, no critican la sobre el obrero munido de su herramienta. El frigorífico ocupa 
de los zares, y con ella el baluarte del despotismo que mantenía la intervención socialista y sindicalista en la conducción de la huelga, hombres, mujeres y niños. Son argentinos y extranjeros, provienen 
más infamante oligarquía del mundo" La Protesta; 12 de marzo de al menos hasta el día 24 de enero de 1918 cuando la huelga principalmente del ámbito urbano, ya proletarizados con 
1917. Por el lado de los patronos, la participación creciente de los comienza a ceder. Desconfían de toda intervención gubernamental anterioridad, en menor medida resultan de la descomposición del 
obreros de los frigoríficos en el movimiento huelguístico, que no y se muestran dispuestos a responder a la violencia policial, y campesinado y el proletariado rural de España (noreste), Italia, 
cede ante los numerosos ataques de los uniformados, genera algunos choques armados son organizados por ellos. Fracasada la Argentina, y otros lugares. Las tareas calificadas (de oficio) son 
temores y así lo refleja la prensa del régimen. El diario El huelga critican en primer lugar el abandono de los métodos de realizadas únicamente por varones que ya conocen el oficio (con 
Argentino, de La Plata, publica el 30 de noviembre un artículo 'acción directa', el 'reformismo' de la F.O.R.A. IX, y la 'falta' de predominio de nativos), mientras que las no calificadas las efectúan 
sobre el accionar de “obreros y soldados" en los frigoríficos, dirigentes. Por momentos, se hace presente en los discursos una trabajadores de los más variados orígenes. Viven en los barrios 
equiparándolos a los comités revolucionarios de Rusia, La Protesta alternativa, que atraviesa las anteriores, y que propone superar los obreros de los alrededores de las plantas procesadoras, en 
del 4 de diciembre de 1917 hace un llamado de atención y advierte: marcos que impone el sistema capitalista de producción y de viviendas precarias, y su alimentación es mala. 
"el diario El Argentino, dice que los dueños de la situación hoy son cambio. Ordenadas las posiciones son perceptibles tres 
los obreros (...) Bien quiere decir que metan plomo". Día a día se alternativas estratégicas: una que pretende mantener condiciones - ¿Qué grado de penetración  de capital extranjero había en la 
difunden nuevas noticias sobre Rusia, “en Petrogrado, en el sociales que ya no existen y que impulsa la organización obrera por industria frigorífica durante esos años?
Instituto Smolny, 18 delegados de los Consejos de soldados y oficio, con una relación directa entre obreros y patronos sin El capital radicado en Argentina se vincula directamente 
Obreros, 108 de la Conferencia de los campesinos y 100 del injerencia gubernamental; una segunda que pretende superar la con el capital financiero internacional en situación de país 
ejército, y 69 de las asociaciones obreras se congregaron a fin de forma de organización existente reivindicando la lucha del dependiente del imperialismo. En 1917 los capitales invertidos en 
constituir el soviet, o Consejo Provisional del Parlamento, que conjunto de la clase obrera; una tercera, que prima en la comisión los frigoríficos son de origen norteamericano, inglés y argentino, y 
deberá nombrar comisiones para dirigir los departamentos de mixta de huelga y pretende la incorporación de los obreros al orden el grueso de la producción se coloca en Gran Bretaña. 
gobierno. Cada comisión elegirá un presidente que formará parte social vigente como ciudadanos propietarios de la mercancía 
de del gabinete”. Se trata del gabinete del “gobierno de coalición”, fuerza de trabajo. 

- ¿Cómo se manifestaba en esas huelgas la solidaridad que está “compuesto por maximalistas, socialistas revolucionarios 
proletaria de otros gremios?de la izquierda, minimalistas e internacionalistas”. La Nación, 1º - ¿En que medida influyeron los dirigentes obreros venidos de - Además de lo ya señalado, es preciso resaltar que la solidaridad de diciembre de 1917. Desde el momento en que los bolcheviques otros países en  el desarrollo de la conciencia gremial de sus proviene de la propia clase obrera y del movimiento obrero tomaron el poder en octubre (noviembre en Argentina) y se pares argentinos? organizado social y políticamente de la época. Es de destacar en proclama la primera revolución socialista, se profundiza su - Sin lugar a dudas su influencia fue de gran importancia. estas huelgas la solidaridad de 'vecinos', que llegan a disparar influencia sobre el movimiento obrero local, y se van a producir Prácticamente en todos los países del mundo se da este fenómeno. incluso sobre los uniformados, los comerciantes de Piñeyro realineamientos, divisiones y reagrupamientos políticos y Por ej., en la misma Gran Bretaña, mucho antes que en Argentina (Avellaneda), y otros propietarios (de inmuebles, constructores gremiales, en todas las corrientes que influyen sobre la clase los emigrados alemanes, entre los cuales se encontraba el propio navales, etc.).obrera. Marx, tuvieron influencia sobre la clase obrera inglesa. Lo mismo 

ocurre con la emigración francesa, alemana, rusa, italiana, en 
- Además de la represión ¿a qué otros artilugios recurrían la -¿Cuándo se producen los primeros estallidos huelguísticos? muchos países. En Argentina tuvo gran importancia intelectual la 
patronal para hacer fracasar las huelgas?- En la rama de la carne (saladeros, frigoríficos y carnicerías) emigración que llegaba de Francia en la década de 1870, luego de la 
- Desde el régimen se utilizan varios mecanismos de acción hemos encontrado registro de huelgas en los años 1893, 1894, derrota de la Comuna de París, son ellos los principales impulsores 
combinados con las acciones armadas: intervenciones políticas, 1895, 1904, 1905, 1906, 1907, 1912, 1915 y 1917, 1918, 1919, de la A.I.T. (Asociación Internacional de Trabajadores).  También 
judiciales, operaciones de prensa, diplomáticas, etc. Un lugar 1921, solo durante el primer ciclo de historia de la clase obrera ocuparon un lugar destacado los alemanes agrupados en el Club 
importante lo ocupa el Departamento Provincial del Trabajo, cuyos argentina (desde la década de 1870 hasta la década de 1920). En Vorwarts. Todos ellos impulsores del marxismo en el plano local. 
funcionarios hacen un seguimiento e intervienen en asambleas y algunos años se realizan varias huelgas y a veces en varias plantas Asimismo, fue importante la difusión del anarquismo de la mano 
reuniones con los huelguistas.al mismo tiempo. Son huelgas por oficio, sección, empresa, de de españoles, italianos y rusos, aunque las distinciones nacionales 

solidaridad, o de adhesión a huelgas generales. Se encuentran no son excluyentes. Por otra parte, los obreros nativos participan 
- ¿Que enseñanzas podrían extraerse para el presente de las referencias sobre acciones colectivas de resistencia que se junto a los extranjeros desde las primeras acciones de lucha.
luchas del periodo que tu investigas?remontan a la época de prosperidad de los saladeros (recientemente 
- La huelga, a pesar del enorme esfuerzo que significa, no consigue se han documentado actos de protesta obrera en los saladeros de - ¿Cómo se desarrolló la represión por parte de las fuerzas 
su objetivo inmediato: la formación de una organización Entre Ríos a mediados del siglo XIX). patronales y del gobierno en el periodo histórico que abarca tu 
corporativa perdurable (sindicato) de los obreros de la carne. Sin 

investigación? 
embargo, tal como lo señala luego Peters (que es uno de los 

- Mencionás a José Peter, gran luchador obrero, ¿que nos - Esta cuestión nunca deja de sorprender en la historia del 
primeros que las estudia), deja una enorme enseñanza para las 

podrías decir de él teniendo en cuenta que siempre hemos oído movimiento obrero, pero en el caso estudiado tiene un componente 
luchas siguientes, las derrotas enseñan tanto como los triunfos, 

comentarios elogiosos acerca de el? adicional, los ataques se realizan durante la presidencia de Hipólito 
desde el punto del conocimiento para la lucha se trata de sacar las 

- José Peter fue uno de los grandes dirigentes obreros de Argentina Yrigoyen, primer presidente elegido por voto universal, secreto y 
enseñanzas correspondientes.



como agencia de servicios políticos que responden creación de la cultura de izquierda.LA CULTURA DESDE EL a sus propios intereses y que son impermeables a Cabe mencionar,que el trabajo cultural de los 
los problemas reales de las gente,y entre ellos los comunistas,no debe ser ni es cualquier acerca-ENFOQUE COMUNISTA culturales. miento,es el contrario dialéctico a la cultura 
Estamos acostumbrados a denominar cultura generada por el sistema,aquella cultura oficial (Por una cultura antagonista)
popular a la indígena,la obrera,la campesina y la impuesta por los medios de comunicación y 
urbana,la que generan distintas condiciones concebida para oprimir,para no pensar,que de por Félix Herrera
laborales,la vida barria l y los medios de cuenta de la diversidad y por sobre todo que sea un 
comunicación alternativas.La cultura popular rescate de lo popular,que se constituyeLas ideas de la clase dominantes en cada 
puedes ser entendida como el resultado de la como nuestra identidad  de clase.época,o,dicho en otros términos,la clase que 
apropiación desigual de los bienes económicos por En este sentido nuestro deber como partido y ejerce el poder material dominante en la 
parte de los trabajadores y como somos capaces juventud,es ser el motor propulsor del un sociedad es, al mismo tiempo,su poder 
de traducir esos bienes económicos y simbólicos a movimiento cultural,para cual es necesario dejar espiritual dominante.Cada nueva clase 
sus realidades.Es en esta realidad de la cultura de lado ciertos sectarismo,sesgos y prejuicios que establece,pues,su dominio sobre un base más 
popular,donde nosotros debemos situarnos,y que persisten en nuestras filas especialmente en lo que amplia que la anterior clase dominante,pero en 
debe ser entendida como un gran instrumento por se refiere a nuevas expresiones culturales,sin revancha la oposición entre la clase que 
una transformación social profunda,es decir por valorar la esencia contestataria que muchas de domina ahora y la que no domina se agrava en 
una verdadera cultura antagonista al sistema esta tienen,y que son fuente primordial de la profundidad y agudeza.
neoliberal. cultura de nuestros pueblos.
Inmersos en la actual dominación ideológica y Necesitamos por lo tanto pensar y actuar como                                                             (Kart Marx 
cultural es necesario abrir espacios colectivos: revolucionario,dándole el significado real a las y F. Engels: La ideología  Alemana)
de participación comunitarias,de prácticas p a l a b r a s  c l a v e s , c o m o  
democráticas,de construcción de organizaciones libertad,democracia,participación,socialismo,liderEso quiere decir que toda revolución ha sido 
sociales.Es necesario romper la invisible tela de azgo ,poder.etc.precedida por un intenso trabajo de crítica,de 
araña ideológica que nos atrapa y poner en marcha De más esta decir que existen hoy condiciones penetración cultural,de permeación de ideas a 
iniciativas emancipadoras culturales.Combatir muy objetivas y subjetivas que hacen tremen-traves de agregados humanos al principio  
fuertemente el fomento del individua- damente factible el trabajo político por medio de la refractarios y sólo atentos a resolver día  a 
l i smo,de l  se r -ob je to  consumidor  y  la  cultura,dado que la cultura tiene un probado poder día,hora por hora,y para ellos mismos sus 
mercantilización del tiempo libre,es necesario aglutinador y movilizador de la gente adultas y problemas económico y político,sin vínculos 
construir lo colectivo,el ser-sujeto participativo y jóvenes.Además,debemos considerar que la de solidaridad con los demás que se 
creadores de nuevas manifestaciones culturales. necesidad cul tural se ha instalado en el  encontraban en las mismas condiciones.                                                     
Una de las luchas fundamentales en el plano i n c o n s c i e n t e  c o l e c t i v o  d e  n u e s t r a  
cultural es la creación y recuperación de espacios sociedad,existiendo un encendido interés de los                                                                                              
libres y públicos que sirvan para desarrollar jóvenes por expresarse artísticamente,como una ( Antonio Gramsci:Socialismo y Cultura)
actividades culturales desde el antagonismos de forma de rebeldía.
clase.Y además el espacio recuperado deber ser el El trabajo del partido hacia los jóvenes debe ser sin Para el sistema capitalista dominar y controlar 
lugar de confluencia de distintos colectivos intenciones impositivas,ni manipuladorasnuestro ocio,nuestro tiempo”Libre”,nuestra 
o r g a n i z a d o s , q u e  l o s  p o t e n c i e  y  de ser así caeríamos en la forma de política cultura,no es solo una forma más de ampliar su 
retroalimente.Estos centros o espacios publicos tradicional lo cual nos generaría un efecto contra-radio de mercantilización sino sobretodo una 
creados o recuperados,sin son verdaderamente producente.La cultura debe ser una herramienta manera de tratar de evitar la subversión de las 
enfocados hacia las clases populares y son de llegada e inserción en la juventud,para pasar a clases explotadas.Solo así se explica que la 
a l e j a d o s  d e  a c t i t u d e s  m a r g i n a l e s  o  ser un arma de construcción social.mayoría de la sociedad sea explotada y a la vez 
sectarias,pueden y deben ser grandes focos de Siendo coherente con lo aquí planteado y con las esa mayoría sostenga y se conforme con este 
una verdadera cultura antagonista al sistema orientaciones que debe asumir el partido con modelo de sociedad.Es por la importancia que 
neoliberal. respecto de la cultura,es que se debería de luchar requiere este aspecto de la actual socie-

por posicionar al partido y juventud de una clara dad capitalista,que la cultura,claro está.no existe y 
         LA CULTURA :BASE PARA TODA política cultural de masa.no debe existir aislada de una sociedad,
PROPOSICION SOCIAL Y POLITICA Uno de los objetivos centrales de la discusión a no se produce ni vive fuera de su contexto espacial 

desarrollar,es darle un nuevo impulso a la mística y temporal,de sus relaciones con las con-
La cultura,la idiosincracia,deberia ser el eje en que militante,poniendo el centro de nuestro quehacer diciones y clases sociales,con las leyes sociales y 
debe basarse la política y todas la mani- en el sentido de ser comunista,me-económicas de una realidad concreta en un 
festación humana,considero que es un tema de diante el rescate de nuestros símbolos,historia de momento concreto de la historia.
suma importancia,reiterar,que no debe dejarse de nuestros principales artistas del pasado y futuro y El capitalismo como toda sociedad de explotación 
lado.Por desgracia es el caso de prácticamente reposicionar el carácter del compromiso político,es necesita producir y reproducir sus condiciones de 
todos los partidos y organizaciones decir abandonar la mirada unilateral de vida y entre ellas figuran sus representaciones del 
políticas,las que elaboran sus políticas en función este,centrada solo en la acción cultural o artística mundo,sus imágenes del mismo.producir 
de ideales,que si bien son sanos,objetivos y instalada en el vacío social,mecanismos ideológicos.mitos,valores,normas 
honestos,se sigue cometiendo un grave error s i n o  l u c h a r  p o r  r e s c a t a r  s u  ocultas.etc.para perpetuar la dominación.Toda 
político en no tomar en cuenta las realidades de la pensamiento,conc ienc ia  y el  compromiso  producción ideológica es también una relación 
ge nt e qu e se  pr et en de  re pr es en ta r,su s social,que siempre los caracterizó en sus obras y política,una relacion de poder
histor ias,tradiciones,necesidades,deseos en todas sus dimensiones.y esto nos indica que la cultura es un espacio de 
,carencias. Pensamos que debemos aprender del sentido conflictos ideológicos y en el capitalismo además 
Por estas razónes,muchos proyectos“Políticos” profundo que se le debe dar a la cultura comoes un útil mercado de productos ideológicos.
han fracasado.Muchos movimientos y partidos creación popular,como elemento de lucha contra la Se ha producido una expansión de la cultura hasta 
sólo usan de la cultura algunas manifestaciónes ignorancia y los vicios que somete el neoliberal al hacerse co-extensiva a la economía (que se nos 
art íst icas,solamente para  acompañar actos los pueblos.Por esto es muy necesario que desde presenta continuamente en la publicidad de hoy 
políticos,pero sin preocuparse de cómo cultivar y el partido y juventud se realice un trabajo en todo día).Estamos sumergido bajo un bombardeo 
valorizar lo auténtico de cada sociedad. los planos de acción y donde la cultura se mediático intenso desde todos los ángulos y donde 

transforme en política y la política se transforme en se nos entregan los mensajes
  NUNCA PODREMOS GANAR LA BATALLA cultura.sin memoria,sin sentido de proceso,sin que se nos 
CONTRA LA GLOBALIZACIÓN ECONÓMICA Y Queremos y debemos construir una cultura en active un concepto de historia y de los historico.El 
CULTURAL QUE NOS IMPONE EL IMPERIO,SI movimiento,un espacio amplio y serio,en que se negocio cultural le resulta a la burguesía 
NO DESARROLLAMOS ALTERNATIVAS discutan y se difundan los debates del mundo doblemente rentable,pues a la vez que adquieren 
PROPIAS EN DEFENSA DE NUESTRO cultural y la lucha contra el neolibéralismo; crear un beneficios,hace propaganda de su opción política 
PATRIMONIO CULTURAL. centro, del pensamiento y la acción donde e ideológica entre todos aquellos que absorben los 

confluyan las diferentes  experiencias del canto mensajes adquiridos a través de su difusión 
Nuestra tarea como revolucionarios es luchar por popular,la poesía,la lectura,la pintura,etc. Y que cultural.
estos valores y para ellos debemos recuperar:los sirva para las propuestas innovadoras,Este avance de la burguesía en el campo cultural 
va lo res  y  l as  fo rmas  comun is tas  de  unitarias y responsables.con un trabajo de provoca a su vez que el creador individual que 
trabajo,mientras más cercano a las masas, corto,mediano y largo plazo.quiera hacer llegar su obra a las masas,ha de 
más unidad de acción,más trabajo colectivo,más Ya que la cultura no es sólo para quien la realiza asumir que en el mercado hay unas leyes 
forta leza ideológica ,más control celular,más sino para quien la observa y se nutre de ella.No es impuestas por lo que se controlan a éste, y que ha 
vigilancia revolucionaria y por supuesto más a lgo exclus ivo de un sector  o grupo de aceptarlas en lo que respecta al fondo y forma,o 
educación política,debemos recuperar nuestra determinado.Todos somos capaces de crear,renuncias.
identidad cultural ya que desde sus inicios,el por lo tanto,todos tenemos que se capaces de abrir Ahora bien,en este comienzo de siglo la 
partido ha estado ligado fuertemente a la gestión espacios a nuestra cultura.producción cultural en Argentina y en el resto de 
cultural,destacándose por su histórica dedicación Por ultimo al hablar de nuestras cultura es américalatina se realiza en un paisaje social en que 
a esta,desde la labor realizada por diversos necesario provocar la inclusión como actor una muy buena parte de las clases trabajadoras 
dirigentes quienes se valieron del arte como arma fundamental del  desarroll o cul tural a los  están atemorizadas,atomizadas por el nuevo 
política,hasta las iniciativas más actuales que se trabajadores y a los estudiantes,y no dejar a fuera poder fáctico adquirido por el empresariado y su 
han utilizado para desarrollar nuestra política a temas como la injusticia,DD.HH,la conciencia política neoliberal que pisotea sin tapujos los 
través del arte.Es así como hemos contado social y el desarrollo de nuestras sociedad.En derechos  duramente adquiridos de los 
siempre con notables artis tas en nuestras definitiva Cultura y Política van siempre de la trabajadores,y por otro lado esa misma clases de 
filas,quienes han forjado un fuerte legado mano.Política y Etica son imprescindibles.trabajadores muestran una cierta desconfianza 
cultural,contando así con una permanente hacia algunas organizaciones de izquierda vista 
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permanente, pura fachada sin real influencia y financieras con las autoridades de facto.Honduras: el pueblo que hay 
concreta, insiste en invitar a sus vecinos del Y como elemento esencial que, a juicio de este 
hemisferio a “iniciar una nueva relación” y a “olvidar el co me nt ar is ta , es ca nd al iz a y de se sp er a a que anular 
pasado y pensar en el presente y el futuro”. Washington, puntea la estructuración y desarrollo,  

para nada calculados por los instigadores del golpe, Quienes dentro y fuera de Honduras promovieron la 
Cuerda enredada de un movimiento civil de resistencia masiva que asonada del pasado 28 de junio, que puso fin al 
Han pasado casi dos meses desde el golpe de estado puede ser la génesis de una radicalización que gobierno constitucional de Manuel Zelaya, parecen 
en Honduras, y la cosecha de los sembradores de desborde, de manera definitiva y definitoria, el h a b e r  e r r a d o  e n  s u s  c á l c u l o s .
vientos no fue la apetecida. tradicionalismo político hondureño derivado del Hoy ya no quedan dudas que sectores ultras de 
El rechazo global, más enérgico o más formal según modelo democrático representativo impuesto desde Washington y Tegucigalpa fueron los impulsores del 
el caso, pero repudio masivo al fin, es un hecho el Norte del hemisferio en contubernio con los cese por la fuerza de un gobierno cuyo presidente fue 
concreto que aísla al régimen de facto. caciques locales.derivando paulatinamente a posiciones más 
Un equipo, además, donde existen acendrados Esa alarma reaccionaria explicaría por que desde las radicales, y que llegó incluso a tocar intereses 
rasgos de prepotencia fascista y ambiciones instancias oficiales norteamericanas no se levanta imperiales y oligárquicos de orden estratégico, como 
enfermizas de poder que ya empiezan a chocar con una voz que condene con firmeza los asesinatos de intentar reducir la operatividad gringa en la base 
los criterios “smart powerianos” de la flamante manifestantes, los encarcelamientos y golpizas, la militar de Palmerola con la inclusión de sus pistas en 
secretaria de estado Hillary Clinton, para quien-se represión a la prensa, y el resurgimiento de grupos el servicio aeronáutico civil, nada menos que con 
hace evidente-el problema hondureño se ha ido de paramilitares como armas de brutal “contención”.financiamiento del ALBA y Petrocaribe; o consultar a 
las manos luego del tronante fracaso del experto en Arrojaría luz además sobre los ingentes esfuerzos la población sobre posibles modificaciones a una 
mediatización de las luchas populares y actual imperiales, denunciados por varios medios Constitución redactada por y para los poderosos.
presidente de Costa Rica, el flemático Oscar Arias, a informativos, de intentar formar un nueva opción De manera que tales “pecados” impulsaron el 
cuenta de la intransigencia de un Roberto Micheletti política hondureña, que se deslinde de Zelaya y cast igo,  y  desde ins t i tuc iones o f ic ia les  
qu e n o o cu lta s u a sp ir an tu ra  a d ic tado r. Micheletti, se imponga al creciente desborde popular, norteamericanas, aquellas que han asumido como 
Por otra parte, la maquinaria represiva hondureña, y con rostro mejorado se presente como “la novedosa práctica para el exterior el titulado Smart Power, el 
desplegada a todo tren variante” capaz de distanciarse de los pecados “poder inteligente o hábil”, se dio la orden de 
contra las permanentes del pasado, dispensar perdones a víctimas y descabezar a la inquietante administración 
protestas populares, podría excedidos, y establecer una sociedad hondureña, en una aventura que se concibió 
comenzar a dar signos de pretendidamente equilibrada y estable.relámpago, casi incolora, y que sería además un 
desgaste en medio de su Por esas vías parece marchar ahora el Smart severo portazo al nuevo impulso integracionista 
impotencia para “imponer el Power luego del evidente fracaso de su cara regional representado por la Alianza Bolivariana para 
orden” en un país donde, más oscura. Solo que habrá que ver que las Américas.
p o r  a ñ a d i d u r a ,  l a s  piensa esencialmente el pueblo de Honduras, Un Smart Power que, vale insistir, se define como la 
estructuras económicas ese que con el pecho ante las balas represoras combinación pragmática, al más rancio estilo yanqui, 
em pi ez an  a re se nt ir se  está levantando un futuro que no parece de todos los recursos de presión, desde la diplomacia 
frente a la desobediencia congeniar con alternativa alguna de sello Made hasta la guerra, herramientas que se ponen en juego 
ciudadana y al corte, por no in USA.a tono con la problemática que debe ser enfrentada, 
p o c o s  g o b i e r n o s  y  modificada, o sencillamente borrada del mapa.
entidades extranjeras, de N é s t o r  N ú ñ e z  ( e s p e c i a l  p a r a  Todo, en tiempos en que un presidente 
sus relaciones comerciales ARGENPRESS.info)norteamericano de rostro negro y sonrisa cuasi 

informó  afirmó que EE.UU. quiere usar bases militares 
Sindicatos colombianos de las negociaciones para en Colombia cont ra  los  "procesos 

el uso de siete de sus revolucionarios que se gestan en América" y 
rechazan instalación de bases por pa rte de no para combatir a las Fuerzas Armadas 

m i l i t a r e s  Revolucionarias de Colombia (FARC) o al 
bases  m i l i t a res  de  estadounidenses, como parte de un Acuerdo de narcotráfico, como se ha pretendido hacer entender. 

cooperación destinado supuestamente a luchar El presidente de Ecuador, Rafael Correa, calificó E.E.U.U. "contra el narcotráfico y el terrorismo" y que ha como un peligro y una preocupación para la región la 
generado gran preocupación en los países de la presencia de militares estadounidenses en las bases 

rLos sindicatos colombianos, en repudio al acuerdo de Colombia por lo que sugirió tratar este tema en la 
militar que Bogotá cerró con Estados Unidos reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la 
(EE.UU.) y que permitirá el uso de bases Unasur que se realizó en Quito. 
colombianas por parte de tropas del país Al respecto, el primer mandatario de Ecuador indicó 
norteamericano, convocaron para el próximo 7 de que su país es uno de los que más sufre las 
septiembre a una movilización para condenar este consecuencias de un problema que no es de ellos, 
pacto. compartir frontera con una nación "que se desangra 
Durante la apertura de la llamada Cumbre Social y en una guerra civil de hace 50 años , siete años de 
Política 2009, que se realiza en una universidad fumigaciones, bombardeos y 300 mil desplazados". 
religiosa de Bogotá, se dio a conocer la 

Según el nuevo convenio militar entre Colombia y convocatoria. En el evento participan unos mil 500 
EE.UU. dos bases del Ejército Nacional y dos de la rep resen tan tes  de  o rgan i zac iones  no  
Armada, se sumaron a las tres de la Fuerza Aérea en gubernamentales (ONG) colombianas.
las que ya se sabía que iba a haber operación de "El restablecimiento y la continuidad de bases 
militares de Estados Unidos, de esta manera las militares nos colocan de espaldas a nuestra 
bases de Cartagena, Larandia (Caquetá), Tolemaida situación geopolítica en América Latina y el Caribe", egión.
(Cundinarca), Málaga, en el Pacífico son las nuevas consideró el secretario general de la Confederación Rechazo regional
que se suman a Apiay (Meta), Palanquero General de Trabajadores (CGT), Julio Roberto Uno de los países que ha mostrado su 
(Cundinamarca) y Malambo (Atlántico). Gómez. preocupación ante el citado Acuerdo de seguridad 
 Gómez informó que la iniciativa de realizar la es Venezuela, que ha alertado sobre "los vientos de 
teleSUR - Efe /ld  MMmovilización partió de la Central Unitaria de guerra que comienzan a soplar en la región" tras la 

Trabajadores de Colombia (CUT, la más grande el instalación de las bases.
país) y fue acogida de inmediato por la CGT.

Entre las razones que ha presentado Venezuela "Nos parece que es una buena propuesta hacer 
para oponerse a la instalación de tropas y equipos una movilización en contra del establecimiento de 
militares estadounidenses en bases colombianas, bases militares en Colombia de Estados Unidos o 
es la violación del espacio aéreo de su nación y las de cualquier otro país", agregó Gómez.
tareas de espionaje que podrían realizarse y que Precisó que la jornada también está respaldada por 
colocarían al país en un estado de vulnerabilidad. la otra gran central obrera del país, la 

Confederación de Trabajadores de Colombia El presidente venezolano, Hugo Chávez, ha 
(CTC). enfatizado que Estados Unidos (EE.UU.) será el 
Los grupos sindicales tienen como objetivo lograr que tome el mando de las acciones militares en 
"una movilización del conjunto de la población", y Colombia, y que ni el mismo Uribe podría 
así, llevar a cabo "marchas en las principales controlarlas, incluso aquellas que se ejecuten con 
ciudades del país" que le permitan a los el mismo Ejército colombiano. 
colombianos manifestarse en contra del convenio. "Se está formando un cuadro severo de amenazas 
La conferencia, que terminará el próximo sábado, contra Venezuela desde Colombia con la 
fue convocada para elaborar una agenda de país participación del alto gobierno y de los militares", 
sobre los principales problemas de Colombia, entre denunció Chávez. 
ellos el conflicto armado y su solución.

Por su parte, el presidente boliviano, Evo Morales, El pasado 14 de agosto, el gobierno de Colombia 

la culminación

¡FUERA LAS TROPAS 
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Repudiamos con todas nuestras fuerzas esta nueva Secretaria del Dep. de Seguridad Interna 
Llamamiento del Comité violación a un inocente como Gerardo, condenado Janet Napolitano     

injustamente a dos cadenas perpetuas más 15 de prisión U.S. Department of Homeland Security    
Internacional por denunciar el accionar criminal de las bandas Washington , DC 20528      

terroristas que operaron y siguen operando con total United States 
impunidad desde territorio norteamericano, al que se le 
ha negado la posibilidad de celebrar un juicio justo e Teléfono para dejar un comentario: 202-282-8495        
imparcial y al que además, intentan condenar a la falta de Para enviar un correo electrónico:  
afecto impidiendo el reencuentro con su amada esposa. https://contact.dhs.gov/DynaForm.aspx?FormID=press

D e s d e  h a c e  u n a  d é c a d a ,  E E . U U .  v i o l a  
Nos preguntamos cuánto más quieren castigar a 

sistemáticamente el derecho a visita familiar de los Presidenta del Congreso     Gerardo por su valentía, su conducta heroica y su 
prisioneros Gerardo Hernández y René González, con Nancy Pelosi dignidad. ¿Cuánto más pretenden dañar a Adriana 
el claro objetivo de quebrar la voluntad y el espíritu de Washington, D.C. Office     impidiéndole visitar a su esposo? ¿Dónde están los 
estos hombres, quienes junto a Fernando González, 235 Cannon HOB     cambios prometidos a los votantes estadounidenses y a 
Ramón Labañino y Antonio Guerrero, cumplen injusta Washington, DC 20515 personas de todas partes del mundo hacia Cuba y 
condena por monitorear organizaciones terroristas Teléfono (202) 225-4965   América Latina? ¿Dónde está la equidad? ¿Quiénes 
anticubanas con sede en Miami. Para enviar un correo electrónico: tienen secuestrada la justicia? 

http://www.house.gov/pelosi/contact/contact.htmlEl 15 de julio reciente, el Departamento de Estado 
Llamamos a las mujeres y los hombres honestos del 

denegó por décima vez la visa a Adriana Pérez, esposa 
mundo, a todas las personas de buena voluntad a Michelle Obama       de Gerardo Hernández. El argumento utilizado en esta 
RECHAZAR enérgicamente esta negativa que nos llena The White House     ocasión es que Adriana "constituye una amenaza a la 
de vergüenza, y demandar al gobierno de Obama que 1600 Pennsylvania Ave, NW estabilidad y seguridad nacional de los Estados 
otorgue de inmediato visa humanitaria a Adriana. Washington, DC 20500       Unidos". 

United States Envío de cartas a la Secretaria de Estado Hillary Clinton, 
Indigna corroborar que después de 95 días de espera, 

Secretaria de Seguridad Interna Janet Napolitano, 
edificados en la esperanza de los cambios prometidos Denuncias al Consejo de Derechos Humanos de la Presidenta del Congreso Nancy Pelossi y Michelle 
de la nueva administración, la Sra. Hillary Clinton, ONU : Obama escribir a: 
actual Secretaria de Estado, ha empleado el mismo Palais des Nations   

Secretaria de Estado argumento que su antecesora Condolezza Rice. CH-1211 Geneva 10 
Hillary Clinton Switzerland El país que se erige como paladín de la democracia 
U.S. Department of State   

universal, el respeto a las leyes y los derechos Teléfono: +41 22 917 90 00         2201 C Street NW   
humanos, es el que prohíbe a Gerardo la visita de su Para enviar un correo electrónico: InfoDesk@ohchr.org Washington , DC 20520      
esposa desde hace 11 años. Con alevosía y crueldad, la 

United States 
respuesta fue entregada a Adriana el mismo día en que Comité Internacional por la Libertad de los Cinco

Teléfono del Departamento de Estado: 202-647-4000   cumplía 21 años de matrimonio. 
www.thecuban5.org

imperialismo. Al respecto, en Chile, el gobierno de Michelle Concertación con el objetivo retórico de “formar nuevas MPT-Chile: Situación política y Bachelet ha sostenido reuniones con el principal satélite de mayorías”, hipotecando los objetivos fundadores de esa 
los intereses norteamericanos en América Latina, el  tienda, destruyendo militancia, fortaleciendo desde sus posición frente a las elecciones 
presidente colombiano Álvaro Uribe, y, por otra parte, debilidades a la Concertación y sus políticas históricamente 
presionada internacionalmente, debió solicitar el retiro del antisociales, y ofreciendo su apoyo a Frei entre líneas y antes de 2009 
embajador hondureño en el país, cómplice del gobierno de la primera vuelta electoral. De este modo, y sin ninguna por Consejo Ejecutivo MPT (Chile) 
golpista en ese territorio centroamericano. seguridad de obtener parlamentarios, el PC camina a pasos 

 / jueves, 20 de agosto de 2009 
agigantados a agregarse como apéndice del bloque en el 3. Cuando ya resta muy poco para que finalice el gobierno de  poder, abandonando definitivamente la lucha radical contra el Bachelet, la mandataria, replicando las políticas 1. En el marco de la crisis económica mundial en curso, actual orden dominante y antipopular.norteamericanas, ha construido su propio Eje del Mal en el fundada sobre la sobreproducción de capital financiero a 

país. Así, el Eje del Mal criollo estaría compuesto por los 5. En el ampliado extraordinario de agrupaciones federadas través de las denominadas “burbujas”, que ha devenido en 
mapuche en lucha por sus tierras y su libertad, y el del Movimiento de los Pueblos y los Trabajadores (MPT), el que e l  imper ia l i smo nor teamer icano aumente  
movimiento social y popu lar en pleno período de pasado 15 de agosto, frente a la coyuntura electoral, estratosféricamente su deuda pública y privada (déficit 
recomposición. La ofensiva estatal al respecto es ilustrada democráticamente, se decidió hacer un llamado activo a estructural), y sostenga aún su poderío mediante la 
trágicamente con el asesinato del peñi mapuche Jaime anular el voto, tanto en las presidenciales, como en las preeminencia del dólar como divisa hegemónica y la 
Mendoza Collío, por medio de una bala disparada por la parlamentarias. Los argumentos medulares del voto nulo con superindustria armamentista; en Chile los trabajadores y los 
espalda por un funcionario de la policía militarizada chilena en contenido, corresponden a que ninguna candidatura en pueblos, explotados y oprimidos, sufren los efectos tardíos 
territorio en conflicto. La aplicación de una política estatal campaña representa la independencia política de los (pero no por ello, menos severos) de la crisis 
genocida ha traído la reapertura de un nivel de conflictividad intereses de los pueblos y los trabajadores. El MPT sólo tiene multidimensional del capital. El Producto Interno Bruto (PIB) 
que incluye la ejecución de crímenes de lesa humanidad no 5 meses de vida y hace poco ha comenzado la labor nuclear arrojó una contracción de 
inferiores a los de los tiempos de la conquista española o de la de territorializar sus fuerzas en el campo popular de manera -4,5 % en el segundo trimestre de 2009 respecto del mismo 
mal llamada “pacificación” que hizo el Ejército chileno. organizada política y orgánicamente. Para la Federación, la trimestre del año anterior. Según el Banco Central, la 

participación en las elecciones de la democracia de los que demanda interna se desplomó un 10,6 % debido a la fuerte En lo inmediato, las políticas concertacionistas se han vuelto 
mandan, es una táctica que se inscribe en el empleo de todas caída de las inversiones e inventarios. la prolongación de la dictadura que volvió a quitar a las 
las formas de lucha contra la hegemonía burguesa, y debe comunidades las tierras que la reforma agraria les había Los últimos 7 meses, las exportaciones de cobre y sus emplearse cuando convenga y existan las condiciones. El devuelto y que las dividió en propiedad privada para mejor derivados han disminuido un 46 %; el sector maderero MPT se construye desde abajo y, por tanto, debe engañar a sus poseedores y concentrarlas en las grandes durante el segundo trimestre del año, un 32 %; la pesca, un 27 concentrarse en un proceso dinámico de acumulación de transnacionales forestales. En este sentido, resulta %, y la Industria, un 17%. Según Inversiones Security, a fines fuerzas sociales en lucha creciente. Ello, en medida imperativo que, con la amplitud, comprensión y lejos de de 2009, el PIB se habrá derrumbado en un -2 %. Por su lado, determinante, estará sujeto al propio desarrollo de la lucha de instrumentalizaciones malsanas, dogmáticas y fundadas en la banca es la única industria que ha mantenido sus clases, actuando como dínamo del movimiento popular, la ignorancia, se promueva la alianza urgente entre la lucha ganancias mediante la restricción del crédito, el no traspaso participar-conduciendo, rimando su consolidación y mapuche ancestral y la de los intereses históricos de los de la baja de las tasas de interés del Banco Central a los crecimiento en una relación dinámica con la maduración del pueblos y los trabajadores. Sobre ello, la superación de la usuarios y pymes, el aumento de las provisiones en relación a movimiento popular real. Pese a que al interior del MPT contradicción capital/trabajo se reúne en un complejo las colocaciones, y la intensificación de la explotación de sus conviven múltiples corrientes y sensibilidades del socialismo emancipador con las contradicciones capital/naturaleza, y funcionarios. En tanto, la destrucción de fuerzas productivas anticapitalista, todavía debe ampliarse, tanto hacia el pueblo dictadura del capital/concepción plurinacional de se traduce en más de un millón de desempleados; la profundo, como a agrupaciones que todavía no están en su convivencia.proliferación del trabajo informal, subcontratismo, comercio seno. Pasadas las elecciones, en 3 meses más, el cuadro de 

ambulante y aumento del crimen organizado. Del mismo modo, a mediados de agosto fue aprobado el fuerzas políticas sufrirá un nuevo reordenamiento de acuerdo 
proyecto de leyes que criminaliza la protesta social en el país, 2. Además de los conflictos bélicos que mantiene el a los resultados en las urnas. Al respecto, es dable considerar 
procurando jurídicamente, contener los eventuales episodios imperialismo contra los pueblos de Irak, Afganistán, que pueden provocarse rupturas y resquebrajamientos en 
de lucha de clases que se gatillan y gatillarán a causa de la Palestina, y las tensiones sobre Irán y Corea del Norte, ahora movimientos como el MAS de Navarro, nuevas escisiones del 
mala vida generalizada de las grandes mayorías nacionales. la administración de Obama echa mano a la vieja estrategia  PC y del propio PS que, de presentarse el MPT como un 
Como si fuera poco, entre gallos y medianoche, sólo hace ofensiva político-militar contra los pueblos de Latinoamérica. con tingente amplio , mestizo, uni tari o, rad ica lmente  
unos días fue aprobada la Ley General de Educación que no El golpe de Estado en Honduras y la instalación de 7 bases democrático y con vocación de alternativa política de 
hace otra cosa, sino consagrar la educación de clases, el militares en territorio colombiano son parte de la misma mayorías, logre funcionar como polo de agrupación de masas 
negocio de la enseñanza privada y castigar aún más la ya escalada de agresión imperialista tendiente a disciplinar, con alto poder de convocatoria, espacio de desarrollo político 
maltrecha Educación Pública chilena.controlar y subordinar al polo de gobiernos de la Región que plural (dentro de las coordenadas estratégicas convenidas) y 

procura construir un camino independiente para el porvenir gran organización porosa y numerosa que, con las fuerzas 4. Políticamente, en la vitrina ficticia del diferendo entre 
de sus pueblos. reunidas y las por venir, logre, de menos a más, ingresar a las ambos rostros del bloque en el poder, la Alianza por Chile y la 

ligas mayores de la formación política capaz de sintetizar los Concertación, que representan estratégicamente los mismos La gravedad de los hechos pone en alerta al conjunto de los 
intereses genuinos de las mayorías expoliadas y comenzar la intereses de la clase minoritaria que domina, Piñera y Frei sectores antiimperialistas del Continente y demanda la 
disputa concreta, en todos los ámbitos, contra la hegemonía continúan arrojando promesas demagógicas, en tanto el construcción de agrupaciones de resistencia, solidaridad y 
del capital y su representación burguesa.  candidato Marco Enríquez-Ominami, con alta penetración denuncia activa frente a los acontecimientos, pasando de 

mediática, procura convertirse en alternativa aparente y acciones reactivas a la iniciativa política. Asimismo, la OEA 
“transversal”, toda vez que su programa y discurso, salvo M O V I M I E N T O  D E  L O S  PUEBLOS Y persiste en su tarea original de imponer los intereses del 
matices liberales en el campo “cultural”, no toca en lo LOS TRABAJADORES-MPTEstado corporativo norteamericano sobre América Latina, 
absoluto los intereses centrales de la burguesía (de cuyos mientras UNASUR, debido a su composición, apoya 
miembros también alimenta económicamente su campaña cínicamente al presidente depuesto de Honduras, José 
electoral). Un evento grave lo constituye la derechización del Manuel Zelaya, con el objetivo de que, esta vez, sea 
Partido Comunista, cuyo pacto “instrumental” para enfrentar desalojado del mapa político hondureño en las próximas 
las elecciones parlamentarias, muta a alianza cardinal con la elecciones de ese país, con el apoyo político y pecuniario del 

piensachile.com
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Entrevista a Gustavo Robles No, para nada. El nivel de represión existente era enorme Y, ¿cómo funciona el dogmatismo en todo esto, con la 
traslación de contextos que trae aparejado? 

Y, superado hoy en día el terrorismo de estado, El dogmatismo es lo más antimarxista que existe. La 
“Para cambiar el mundo, aunque la represión como tal no es cosa del pasado traslación mecánica de contextos revolucionarios es 

¿Cuáles son los problemas que trae aparejada la lamentable. Acá queremos reproducir lo que hicieron los 
militancia política dentro del campo revolucionario? bolcheviques en el 17´, Mao en el ́ 49, Fidel y el Che en el primero tenemos que 
Cuando uno se mete a militar, es conciente de los ´59, Ho Chi Ming en Vietnam. Y eso fue en otra época, en 
problemas a los que se somete. Yo tengo una familia, y contex tos diferentes, con sociedades que tenían  cambiar nosotros”.
sabía que la exponía, no se si es justo, pero uno hace lo idiosincrasias diferentes. Si no vemos cual es la nuestra, y 
que le sale. Igual, la cuestión de que lucho por un mejor empezamos a hacer política en torno a eso,  nos vamos a 

Por José Manuel Oroña Pulleiro futuro para ellos, me hace menos culpable. Toda mi familia quedar hablando solos, como locos, que es lo que 
se volcó a la militancia. muchas veces la gente piensa de la izquierda.

Atrás quedaron los tiempos en que el estado dedicaba 
gran parte de su arsenal propagandístico a intentar ¿Y en lo laboral? La falta de análisis de la idiosincrasia de nuestro 
construir el estereotipo social de su principal enemigo: el Respecto al trabajo, tuve que terminar siendo un pueblo, ¿Se ve, sobre todo, en la persistencia de 
militante revolucionario marxista. “Portador de ideologías cuentrapropista, porque trabajar bajo patrón se me hizo ciertas prácticas que la gente no ve con buenos ojos?
foráneas”, “subversivo”, o “seguidores de objetivos imposible. Uno es un militante de tiempo completo, Si el pueblo, la clase trabajadora en su mayoría, cree que 
inconfesables” eran unas de la tantas frases que brotaban porque uno es lo que piensa. Yo iba a mi trabajo y seguía un tipo que se tapa la cara y lleva un palo es una persona 
de los medios oficiales,  tendientes a construir el esa postura, y me traía problemas. Estuve una sola vez para repudiar, y no escucharlo, hay que sacarse el palo y 
imaginario negativo de quien buscaba, en una hipotética bajo relación de dependencia, en la empresa Osvaldo tirar la capucha a la miércoles. Ahora, si el pueblo me 
alianza con las masas, arrebatarle el poder a la burguesía. Rigamonti, que fabricaba Fuyi. Bueno, me sindicalicé, sigue con eso, me lo guardo. Y esas prácticas te llevan a 
Aunque semejantes disparates no circulan por los medios empecé a luchar por mis derechos, ya tenia el marxismo cosas más demenciales, como pensar que hacer la 
masivos hoy en día, la idea del militante de izquierda como arraigado para aquel entonces, y me terminaron echando. revolución es simplemente enfrentarse a la policía, que 
“otro social” se ha consolidado, como nunca en la historia, Así que desde el año ́ 89, soy un autónomo. está vestida de astronauta, con palos y piedras. En 
en la población. “Caída de la Unión Soviética”, “dictadura realidad, eso nos separa cada vez más de las masas. Hay 
militar” y “peronismo” suelen ser algunos justificativos La barba espesa y tupida de Gustavo, parada obligada de que cambiar los métodos, porque el asunto no es 
esgrimidos para explicar esta visión de las masas con la mano izquierda antes de comenzar cada cuidadosa radicalizarse uno y aislarse, el tema pasa por radicalizar la 
respecto a ella. Sin embargo, algunos creen también en la retórica tendiente a responder las preguntas, y replica bronca popular. Nosotros solos no vamos a asaltar el 
factura que le toca afrontar a la izquierda. Por eso decidí exacta de la que lucían los famosos combatientes del palacio de invierno, tienen que ser las masas.
entrevistar a Gustavo Robles, un reconocido dirigente Movimiento 26 de Julio en la Sierra Maestra, 
comunista del conurbano bonaerense y autocrítico del precisamente me lleva a pensar en aquellos actores Militantes similares a “feligreses”, buscando hallar el 
espacio político que conforma. sociales, esos agentes del cambio que tan alejados de la contexto que la “palabra sagrada” asegura para 

izquierda se encuentran: las masas. conquistar el poder, al mejor estilo de un secta aislada de 
La cita era a las cinco de la tarde en su casa de Villa la sociedad, parecían definir un imaginario del militante de 
Domínico, pero la entrevista tuvo que esperar hasta las ¿Como crees que se ve al militante de izquierda desde izquierda poco alentador. A las 19hs, Gustavo debía 
seis. Aun quedaba algo de trabajo en el garaje de la casa, el imaginario social? entregar un pedido, quedaba poco tiempo, y la pregunta 
donde Gustavo tiene un micro emprendimiento que Como en todos los aspectos, hay culpas compartidas. Es obligada acerca de algún germen de cambio en el 
supera con éxito uno de los tantos efectos colaterales de evidente que las clases dominantes, a través de sus presente, no podía obviarse.
su marxismo arraigado hasta la medula: la imposibilidad medios de comunicación y de sus lacayos, funcionarios y 
del trabajo bajo patrón. Con 44 años, dos hijos, y una gobernantes, hicieron un trabajo de defenestración de la ¿Ves el comienzo de algún cambio con respecto a 
mujer que no solo es esposa, sino también camarada, izquierda, a lo que contribuyó grandemente la caída de la estos vicios de la izquierda?
Gustavo exhibe con orgullo un estandarte del Che que le Unión Soviética. Pero  también, y esto lo digo con dolor,   Si, por afuera de los partidos tradicionales. Estos se la 
cuelga del cuello, y no duda en reiterar esa cosmovisión existe una gran responsabilidad de las organizaciones de pasan echando valiosos militantes, algunos de ellos se 
del mundo engendrada al calor del vinculo paterno. Por izquierda que tienen, las más tradicionales, políticas van para los partidos del sistema, los menos, y otros se 
eso él aclara: “Mi viejo me decía hay pobres porque los nefastas para el relacionamiento con las masas. Por eso van para la casa, esto es lo que generan las burocracias 
ricos se guardan todo para ellos”. Sin embargo, aquel creo que, hoy en día, la izquierda tiene una mala imagen de miércoles. Sin embargo, los más siguen militando, y lo 
humanismo intuitivo vendría a corroborarse con la noción en la mayoría del pueblo argentino. hacen socialmente, van para los clubes de barrio, generan 
de plusvalía y el arsenal teórico del marxismo sobre la movimientos sociales.
explotación.  Este hijo de campesinos del interior Lo que se cuestiona muchas veces, desde el grueso 
bonaerense, con los que más de un “marxista” pensó en de la población, son esas posturas verticalistas y ¿Dentro del mismo espectro ideológico, pero por 
hacer la revolución, en su loca traslación de contextos, autoproclamatorias, que llevan a que la izquierda se afuera de los partidos?
viene a recrear la tercera espada del marxismo, olvidada presenta ante la sociedad como la supuesta “dueña Para pelear por los derechos legítimos de la clase 
por muchos: el espíritu crítico. de la verdad”. ¿Son estos motivos de rechazo? trabajadora, de las mayorías populares, de los 

Sin ningún lugar a duda. Aparte, eso genera una forma de desposeídos, y esos son miles y miles de compañeros 
¿Qué fue lo que te convirtió en marxista? hacer política. Si vos te creés el dueño de la verdad, vas a que están desparramados por todo el país. Una de las 
Cuando era adolescente, hace poco (risas), yo era de leer actuar como tal, entonces a donde vayas vas decir “yo cosas que me gustaría lograr es, pero que quede bien en 
mucho y un amigo entrañable me trajo un libro que era un tengo razón y ustedes no, me tienen que seguir a mí”. A claro, no yo aglutinarlos, porque ese es el pensamiento de 
resumen de El Capital. No me voy a olvidar más cuando ver, si uno cree que tiene razón puede hacerlo uno, dos y la vieja izquierda, sino que nos pudiéramos unificar y 
observé la cuestión de la plusvalía, se me puso la piel de hasta tres veces, pero si a la tercera no te sigue nadie, organizar para cambiar en serio la sociedad.
gallina, ahí entendí todo lo que me decían mis viejos; me tenés que plantearte: ¿no será que no tengo razón? ¿O la 
hablaban sobre las injusticias y sobre la explotación de los forma en que digo las cosas no es la correcta? El Además, me imagino que al pasar a trabajar en 
patrones. Así, Marx me explicó científicamente, y con un marxismo se basa, filosóficamente, en la dialéctica, en el sociedades de fomento, o movimientos con una sola 
argumento incontrastable, lo que mis viejos me explican materialismo, y en el espíritu crítico; nada es verdad reivindicación específica, esos militantes pierden el 
intuitivamente. Antes de leerlo, decía que la sociedad era absoluta. Entonces, si yo digo que soy marxista y, sentido de totalidad, ¿No es así?
injusta porque los ricos son ricos y los pobres son pobres, además, el dueño de la verdad, eso es una contradicción Es muy loable irse a militar a una sociedad de fomento, 
y lo ideal seria una sociedad igualitaria. Cuando leo a insalvable. Por eso lo lamento por mis camaradas que pero en realidad las cosas se cambian cuando se toma el 
Marx, me doy cuenta que los ricos son ricos porque se actúan así. Encima, se autoproclaman vanguardia, y no lo poder, porque sino siempre vamos a estar en manos de 
apropian de la riqueza producida por los trabajadores. El son de nadie, a lo sumo de sus militancias, y ellas quienes nos explotan, y terminamos siendo testimoniales.
trabajador podría vivir sin patrón, pero no a la inversa, acá reproducen los mismos errores de sus burocracias, 
esta la clave del latrocinio del capitalismo, y ahí es cuando porque es lo que les enseñan. ¿Cuales crees que tendrían que ser los pasos a seguir 
me volqué a la izquierda. en una hipotética aglutinación de militantes 

Por lo tanto, ¿este funcionamiento no le envidia desparramados por el país, con el objetivo de lograr 
¿Donde empezó tu militancia, exactamente en que absolutamente nada al de una institución una verdadera comunión con las masas?
ámbito? eclesiástica? Fundamentalmente, dejar todas las miserias atrás, de 
 Empecé a militar en el año ́ 81, en plena dictadura militar, Claro, se crea un nuevo culto, son sectas que tienen aquellos que se dicen marxistas, y que se deben a que 
en el viejo PST (Partido Socialista de los Trabajadores), cultos, se crea el dueño de la verdad, que es un PAI, no un estamos atravesados por la cultura burguesa, que tiende 
que fue el predecesor del MAS, que se forma en el ́ 82. militante revolucionario marxista y, por ende, no se le al individualismo, la autoproclamación, la intolerancia y el 

puede discutir, sino te echan. Entonces, se ha llegado, en sectarismo. Si nosotros cambiamos esos paradigmas al 
¿Donde concentraban? esta “loca izquierda”, marxista entre comillas, a generar interior de las masas, vamos a poder relacionarnos 
 Era todo clandestino. sectas religiosas, donde los militantes son feligreses, y mucho mejor con ellas. Yo estoy seguro, y además hay 

eso de marxista no tiene nada. pruebas de esto, que si nosotros vamos humildemente 
¿Estaba Viola? donde haya movimientos sociales, sindicales, 
Todavía estaba Videla, creo que fue la última etapa de él y Luego de que Gustavo me corroborara la analogía entre territoriales, y aportamos, ponemos el hombro, opinamos 
estaba por llegar Viola. Recuerdo que militaba en una ambos funcionamientos, no pude resistirme a pensar en y acompañamos, en ese  preciso instante se van a dar 
célula de Dock Sud y que, por intermedio de un amigo, aquellos “militantes revolucionarios” ondeando sus cuenta: “estos tipos son de los nuestros, no son 
empecé a participar. “Che negro, por que no venís?”, me banderas rojas al lado de las de la Sociedad Rural, en el extraterrestres, pelean con nosotros”. Eso nos permitiría 
dijo. Nos reuníamos en un local de esa ciudad. último conflicto con la patronal agraria, pecando por referenciarnos y legitimarnos. A partir de ahí, puede que la 

dogmáticos, creyendo en una supuesta escena áhistorica masas nos tomen en serio. Mientras tanto, no vamos a 
¿Fueron como los tiempos blandos de la dictadura garante del triunfo revolucionario. cambiar nada. Como digo siempre, “para cambiar el 
esos? mundo, primero tenemos que cambiar nosotros”.

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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