Perspectiva
de Clase

¡Socialismo o Barbarie!
Órgano de prensa del Partido Comunista de los Trabajadores
Año 4 - Número 23
OCTUBRE de 2009
c.e.: pct@pctargentina.org / web: www.pctargentina.org

LA CRISIS DEL
"PROGRESISMO": MAYOR
MISERIA, REPRESIÓN Y
DEPENDENCIA
FMI

$2
Escuchá:

www.radioperspectiva.
blogspot.com
Además:
EL CHE, PATRIMONIO
DE LOS PUEBLOS - por
Horacio Rovito - pág 8

Pág. 3

PUEBLO
TRABAJADOR

CAPITAL FINANCIERO Y
HOLGAZANERÍA
RENTISTA - por Hugo
Azcurra- pág 6
¿LEY DE LA
“DEMOCRACIA = LEY
BUENA? - por C. Rovito
pág 5
NUEVA CORRIENTE
SINDICAL,
ENCABEZADA POR LOS
OBREROS DE ZANON pág 4
¿SE ABRIRÁ UNA REAL
POSIBILIDAD DE
DEBATE? - Nano del
Valle -pag 4

CAMPAÑA CONTRA LA POBREZA Y LOS PRIVILEGIOS DE LA CENTRAL POPULAR DE LUCHA - PÁG 5

SEGÚN PASAN LOS
AÑOS - por Marta
Speroni- pag 7

Perspectiva de Clase

Actualidad - Luchas

“La Negra”
D'entre laj piedraj
brotan los arroyitos
del agua cristalina,
fundante de los ríos,
como tu canto
y tus amores…
iguales a los míos.
Tu voz, ese pacto
entre el trueno
y las quenas,
entre las cuerdas de Vivaldi
y el Aconcagua,
entre el barroco y el cardón,
entre el Mesías de Hendel
y el “Tarco en flor”
entre las cataratas del Iguazú
y la suavidad del sauce,
entre las calandrias
y la nieve del invierno;
entre la extrema belleza
y la melancolía.

las flores perdieron su color,
la primavera ha fallecido
en un instante,
la luna sale de negro,
por el horizonte.
Una niebla gris lo inunda todo,
los ríos ya no cantan entre las
piedras
las estrellas apagaron su luz
en esta noche.
El silencio oceánico se impone.
Todos me mienten…

Tu voz es la herramienta del alma
frente al dolor;
tu voz rugido de ternura
frente a lo silenciado,
está con los obreros,
está con los campesinos,
está con los estudiantes,
está con los artistas,
está con los desocupados,
está con los exiliados,
está con los victimizados,
está con los encarcelados,
está con los torturados,
está con los asesinados,
está con los desaparecidos,
está con los guerrilleros,
está con los revolucionarios,
está con los naides.
Tu voz es la utopía cantada.
Mercedes no seas Sonsa…
no ves, que no te has muerto,
todos me mienten…
los pájaros vuelan con su cabeza gacha;

Si estás en todas partes.
La muerte miente por
mezquina;
diez siglos después
tu canto parirá las utopías;
ahora la tierra entera,
es la que canta
con tu voz.
Siempre tuya será la victoria.
Canario Negro

ACTO HOMENAJE A L@S COMPAÑER@S CAID@S Y LA LUCHA DE LOS MUNICIPALES NO ES SOLO POR
DETENID@S-DESAPARECID@S EN TUCUMAN DURANTE LA EL SALARIO
DICTADURA MILITAR
por HUGO VON BLATTNER
En el marco del XXIV Encuentro Nacional de Mujeres, realizado en San
Miguel de Tucuman, la delegacion del Bloque Piquetero Nacional realizo un
acto homenaje a l@s compañer@s caid@s y detenid@s-desaparecid@s en
Tucuman durante la ultima dictadura militar
Dicho acto se realizo en la Plaza Urquiza posteriormente a la participacion
en la multitudinaria Marcha del Encuentro que recorrio puntos claves de la
ciudad, exigiendo las reivindicaciones de las trabajadoras/es frente al poder politico y
repudiando a la iglesia, complice de la dictadura.
Las compañeras del MTR12 de abril (BsAs y Sgo del Estero), MBL (BsAs y Tucuman),
MTR, UTL y UTD (Neuquen) que convocaron al acto durante los talleres del Encuentro,
dirigieron emotivas palabras a los presentes entre aplausos y consignas clasistas

La temática municipal no es abordada por ningún sector político con la profundidad
que merece. El desguace del estado municipal ya es un hecho y se está profundizando
en estos tiempos. La pesca de los negocios mayores ya fue resuelta de distintas
maneras y ahora el ojo está puesto en la base de la organización estatal:el municipio.
En medio de este objetivo las nuevas formas de contratación de mano de obra
permiten diferentes tipo de trabajadores: planta permanente, planta transitoria,- a
su vez con modalides diversas pero siempre con contratos por períodos renovables-,
monotributistas a quienes puede pagarle la provincia o el mismo municipo,
tercerización de servicios, y ahora cooperativas enmarcadas en programas para bajar
el desempleo, que no ofrecen trabajo genuino, que están subsidiadas por el estado y
que una vez finalizado el subsidio quedarán pedaleando en la franja de servicios y
para encaraginar más la cuestión flota el temor del enfrentamiento entre
trabajadores.
Los municipales,no cuentan con una paritaria que asegure equidad, no están
encuadrados en los anuncios presidenciales o ministeriales de sueldo mínimo, fueron
desprovistos de derechos adquiridos en la década de los 90 con el argumento de la
emergencia económica, y además de ser la variable de ajuste son rehenes de la
política local, la provincial, y los vaivenes gremiales.
Vaya uno a saber porqué alguna pieza de esto se está moviendo. Los gremios que
agrupan a los trabajadores en la Pcia de Bs. As son varios y en forma separada,
también vaya a saber porqué, salieron a reclamar por la precariedad del sistema y a
discutir en política para los municipios.El día 23 de septiembre frente a la Casa de la
Pcia de Buenos Aires, en el barrio de Congreso una nutrida marcha, luego de paro de
actividades escalonado, presentó un petitorio para las autoridades del ejecutivo
provincial quienes no se han dado por enterados aún que la pcia. arde.
El déficit de todas comunas ya compromete seriamente los presupuestos del año
próximo Y ESTÁN ATADOS EN SU MAYORÍA A LOS VAIVENES POLÍTICOS, CON LA
IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS ENVIADOS POR NACIÓN, EN DEFINITIVA POR
FONDOS ENVIADOS QUE TAMPOCO ESTÁN ASEGURADOS QUE LOS DESTINOS SEAN
LOS PREVISTOS.
Se hace necesario ahondar en el tema,conocer lo que más cerca tenemos,
caracterizar y posicionarse al respecto, en untema que es mucho más complejo de lo
que parece.

Reproducimos a continuacion las palabras pronunciadas por la
compañera del MBL Tucuman (a su vez trabajadora de FOTIA seccional sur- Aguilares):
Compañeras y compañeros, bienvenid@s a Tucuman!.
estamos orgullosas de recibirl@s!
Una marcha que denuncia el hambre,compañeros que no venden sus ideas, gente
sencilla que resiste: demasiada ofensa para aquellos que creen que todo se transa, que
se remuerden en sus miserables contradicciones. La unica raspuesta que tienen
siempre es la soberbia y la represion.
Pero es alentador que mientras la policia muestra su cobardia cuidando a los poderosos,
los compañeros y compañeras que han resistido el hambre, la miseria, la dictadura y la
democracia trucha ( hoy con los K a la cabeza) , siguen resistiendo.
Las compañeras y compañeros que cotidianamente confrontan, luchan y aman, tanto
que son capaces de dar la propia vida por un compañero que lo necesite.
y el pueblo que no transa, el de los barrios pobres, el heredero de los cumpas de los 70,
que demuestra que tiene en su seno lo mejor de lo humano, que demuestra ser capaz
de actuar movido por valores bien humanos, valores guevaristas, aunque muchas
veces ni lo sepan.
Con el puño en alto y la vista nublada por la emocion, gritamos: gracias compañeras/os
detenidas/os-desaparecidas/os por no transar, por resistir, por luchar por la dignidad!.
Hoy todas/os ustedes estan muy presentes en los cumpas de los barrios, los que
caminan mucho para ir a una marcha, los que saben de hambre pero tambien de ollas
populares,las que les ponen el cuerpo a las ideas del CHE
Ustedes son la mas alta y acabada muestra de dignidad,mientras "ellos" vestidos con
uniforme o con tapados y maquillajes son el mayor ejemplo de cobardia, verguenza y
traicion a la clase trabajadora y el pueblo.
Hoy, en la argentina del doble discurso, del tarifazo, las suspenciones, los despidos, el
gatillo facil, la miseria, el hambre y la represion, vale mas que nunca gritar:
no olvidamos!, no perdonamos! no nos reconciliamos!
Porque pueblos tan castigados como el tucumano,recuperaran el orgullo de sus raices y
sus luchas, para que ese azucar que resulto tan amargo ,se convierta en el dulce sabor
de la lucha por la dignidad y la igualdad de todos los hombres y mujeres del Pueblo.

CELEBRA SUS 8 AÑOS DE VIDA Y LUCHA,Y EL DÍA DEL ENCARGADOS/DAS
SABADO 14 DE NOVIEMBRE A PARTIR DE LAS 22,00 HORAS
CENA-SHOW-BAILE(artistas invitados) en KAMELA EVENTOS
TARJETA POR PERSONA $ 60 (reserva hasta el Viernes 6 de Noviembre)
al correo: laotravozdelsuter@yahoo.com.ar

Compañe@s caid@s en la lucha y deteni@s-desaparecid@s, PRESENTES!!!
Sin socialismo no hay futuro!!!
Hasta la victoria siempre!!!

Agrupación:20 de Diciembre
Trabajadores de Edificios
"Otro Sindicato es posible"

LA AGRUPACIÓN 20 DE DICIEMBRE, TRABAJADORES DE EDIFICIOS

MUCHAS GRACIAS COMPAÑEROS
Nota enviada por los compañeros del MBL
AGRUPACIÓN 20 DE DICIEMBRE,TRABAJADORES DE EDIFICIOS
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Editorial
Contra la pobreza y la represión ¡Lucha y Organización!

LA CRISIS DEL "PROGRESISMO": MAYOR MISERIA, REPRESIÓN Y DEPENDENCIA
Días difíciles transita el pueblo argentino. Aupado
en las injusticias que se esparcen por doquier, el
clima social y el político se enrarecen cada vez
más profundamente. Existe indudablemente un
avance discursivo e institucional de la derecha más
cavernícola del país, que intenta coartar (incluso)
cualquier caricatura de política “progresista” que
esboza el gobierno k, con las herramientas que el
mismo gobierno le ayudó a obtener y sostener,
como los medios de comunicación, por ejemplo.
Cualquier cosa que se le parezca a “control
estatal” es defenestrada con adjetivos tales como
“chavista” o “marxista”: claro, porque estas lacras
que han sido aliados de los responsables del
desastre económico mundial no se los puede
responsabilizar directamente a ellos porque no les
da el cuero para semejante cosa- quieren libertad
total para explotar, oprimir, hambrear, engañar. El
gran problema de las mayorías populares es que
el único que puede enfrentarlos con algo de fuerza
y organización es, al menos por ahora, el
oficialismo, que no quiere oponerse, sino ser parte
legitimada de una de las fracciones burguesas en
pugna.
Después de las elecciones del 28 de junio último,
parecía que la administración del matrimonio
Kirchner caería en una crisis terminal que la
inmovilizaría hasta el final de su mandato. Sin
embargo, han demostrado que no han perdido la
cintura política ni la iniciativa. Podemos mencionar
algunos ejemplos
1)
Ley de medios audiovisuales. Aquí el
gobierno actuó sobre una necesidad impostergable,
como lo era reemplazar la ley de radiodifusión de
la dictadura militar que aún regía para la actividad
comunicacional en el país. Con una agresiva
propagandización, el kirchnerismo quiso instalar la
idea de que la nueva ley “terminaba con los
monopolios” “y te da el poder a vos (al pueblo)”,
“democratizando” los medios de comunicación. En
la realidad, la nueva ley avanza fundamentalmente
contra el monopolio del Grupo Clarín, pero… ¿de
verdad “democratiza”, o sólo pretende cambiar un
monopolio por otros, más cercanos a la
administración pingüina? ¿Se puede hablar de
“avances” cuando se dan derecho formales, pero
de hecho los límites económicos seguirán siendo
una barrera infranqueable para las organizaciones
populares críticas al gobierno? ¿qué garantía de
“democracia” es que las autorizaciones para que
las organizaciones “sin fines de lucro” puedan
acceder a la tenencia de un medio audiovisual,
dependan de la arbitrariedad de una Autoridad de
Aplicación afín al gobierno de turno (encima,
teniendo en cuenta que los que vengan a partir del
2011 pueden estar aún más a la derecha que
éste)? Estas cuestiones parecen haber sido
pasadas por alto por muchos sectores del campo
popular que aceptan “cambiar por cambiar nomás”,
sin detenerse a mirar las consecuencias de esos

cambios, y si realmente se favorece a las mayorías
populares. Más aún si no olvidamos que fue éste
gobierno y no otro, el que prorrogó las licencias a
los oligopolios de medios que hoy tanto critica.
2) El retorno al FMI. Como hemos dicho en
infinidad de ocasiones desde estas líneas
(y, lamentablemente, tuvimos razón), a
pesar de las bravuconadas retóricas del
gobierno kirchnerista, su pelea con el FMI
no tenía futuro, simplemente porque sin
sacar los pies del plato de la globalización
imperialista, países subdesarrollados como
el nuestro siempre van a depender del
financiamiento de los organismos de crédito
internacional. Y por supuesto que el
oficialismo K ni piensa en confrontar con el
sistema de explotación. Al contrario: lo
avala. Por lo tanto, a través del ministro de
economía Boudou, comenzó a gestionar la
“reconciliación” con el FMI (con el engaño
de que no se van a permitir
condicionamientos), única manera de
acceder a créditos frescos que el gobierno
necesita como el aire para respirar. Esto
significa que nuevamente se abrirán las
cuentas del país al monitoreo de aquél
organismo, que se pagará la deuda al Club
de París y que se reabrirá el canje de
deuda con los acreedores que quedaron
fuera en el 2005. Es decir, más riqueza
producida por argentinos que irán a parar
fuera de nuestras fronteras. Esto, en el
marco de la crisis financiera que, a la vez
que provoca aumento de la desocupacion,
la miseria y la marginalidad de nuestro
pueblo, tiene ahogadas a las provincias,
que no pueden pagar los salarios de los
empleados públicos (por lo que muchas
están planteándose volver a los bonos tipo
lecop o patacón), ni mantener hospitales ni
escuelas en condiciones dignas, sin
endeudarse eternamente con los
organismos de crédito internacional (como
el Banco Mundial).
3) La represión a los trabajadores de la ex
Terrabusi (Kraft). En esta pelea que están
llevando a cabo los compañeros
trabajadores de la transnacional KraftTerrabusi se resumen las luchas
antiimperialistas y clasistas. La empresa de
capitales yanquis no sólo explota y somete
a sus trabajadores a condiciones indignas
de trabajo (recordamos que este conflicto
deviene de un reclamo de los obreros de
elementos para prevenir la gripe A,
ninguneado por la empresa), sino que ha
ignorado y avasallado las leyes argentinas,
al desconocer, rechazar e incumplir varias
veces la conciliación obligatoria dictada por
el Ministerio de Trabajo de la Nación,
demostrando quienes mandan realmente en
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nuestro país: las grandes empresas, de las
que el gobierno K es tan sólo un vasallo
(la descarada intervención de la Embajada
de EEUU es propia de la política hacia los
países dependientes). Por si hubiera hecho
falta una nueva comprobación, bastó ver a
la subsecretaria de Trabajo, Silvia Squire,
hacer las veces de vocera de la empresa,
luego de lo cual se desató la violenta
represión contra los trabajadores. El
gobierno "nacional y popular" y "de los
derechos humanos", contando siempre con
la complicidad de la burocracia sindical, ha
tergiversado tanto la realidad y los valores,
que parecía una broma de mal gusto
escuchar al comisario Salvador Baratta
hablar de que los represores fueron
asesorados por empleados de "derechos
humanos del Ministerio de Trabajo". Éste,
en realidad, es el gobierno de la represión
a la clase trabajadora y las mayorías
populares. El de Kraft-Terrabusi es un
caso testigo de lo que más crudamente
está por venir, porque sigue siendo el
objetivo, ya puesto en marcha, que la crisis
capitalista la paguen los trabajadores.
Lo descripto anteriormente son sólo “perlas” de
una administración que cada vez más
claramente y a “cara descubierta” apela a la
represión, el clientelismo y la corrupción para
mantener su poder. El gran problema del
pueblo argentino es que no existe aún una
alternativa política que dé posibilidades de
concreción a los sueños largamente
postergados de una sociedad y una vida digna
para la clase trabajadora y las mayorías
populares. Desde el PCT tratamos de aportar
nuestro grano de arena a esa imprescindible
construcción. A pesar de que persisten la
desconfianza y la autoproclamación, creemos
positiva la continuidad de espacios como “Otro
Camino” aunque más no sea como una
coordinadora de luchas”- y la generación de la
Central Popular de Lucha, con la que hemos
encarado un “Plan Contra la Pobreza y los
Privilegios”, política que ataca la esencia de la
desigualdad en la sociedad, puesto que no hay
privilegios sin explotación y miseria. Es nuestra
responsabilidad (y de todas las organizaciones
que las integran) lograr que ambos espacios se
constituyan en gérmenes de una futura opción
política para el pueblo argentino, para lo cual
hay que retemplar la fraternidad, la tolerancia y
el espíritu unitario entre los que tenemos los
mismos sueños de libertad e igualdad.
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Movimiento Obrero
Convocada por los obreros de ZANON

Nueva Corriente Sindical
(AW) Delegados sindicales de la ex Zanon, del Subte de Buenos
Aires, de Terrabusi Kraft, FATE y el Hospital Garraham, entre
otros, realizaron este sábado la primera reunión para
conformar una nueva corriente sindical fuera de las
burocracias sindicales.
Comunicado de prensa:
(Buenos Aires, 17 de octubre de 2009).
Más de 400 delegados de sindicatos y
comisiones internas colmaron el auditorio del Hotel Bauen
para debatir el lanzamiento de una corriente políticosindical a nivel nacional, convocados por el Sindicato
Ceramista de Neuquén (SOECN), con la presencia de sus
dirigentes históricos Alejandro López y Raúl Godoy
(anteriores Secretario General y Adjunto) y los actuales
Andrés Blanco (Secretario Adjunto), Fabián Ruiz
(Secretario Gremial), Cristian Mellado (Prensa y Difusión)
y Alberto Esparza también integrante de la Comisión
Directiva y el delegado Damian Videla de Comisión
Interna de Cerámica Stefani de Cutral Co. Fue recibida
con una ovación la numerosa delegación de obreras y
obreros de Kraft (ex Terrabusi), encabezada por Javier
Hermosilla, miembro de la Comisión Interna, los
delegados Oscar Coria, Camilo Mones y Christian
Abarza, parte del importante sector de la fábrica que
rechaza el acuerdo impuesto por el Ministerio de Trabajo,
al que calificaron como “un golpe traicionero a la lucha por
la reincorporación de los despedidos y suspendidos”.
La propuesta de impulsar una corriente político-sindical
que no sólo luche contra la patronales, el gobierno y la
burocracia sindical, tanto en los sindicatos alineados con
la CGT como en lo que pertenecen a la CTA, sino que
también defienda un firme programa de independencia
política de los trabajadores, además de la coordinación de
las organizaciones obreras combativas y
antiburocráticas, recibió el apoyo de referentes y
delegados de muchos de los principales procesos de
lucha y organización de base del movimiento obrero: una
delegación de casi una decena de miembros del Cuerpo
de Delegados del Subte, encabezados por Claudio
Dellecarbonara; miembros de las Comisión Interna de
Pepsico Snacks como Catalina Balaguer y Leo Norniella,
y miembros de la Comisión Interna de Stani-Cadbury, las
fábricas más importantes junto con Kraft de la industria de

la alimentación de la Zona Norte del GBA; Antonia Trigo
(Secretaria General) y miembros de la Comisión Directiva
del Sindicato de Trabajadores del Ajo de Mendoza
(SITRAJ), que asistieron junto a un delegado del Grupo 2
de la Empresa Provincial de Transportes de Mendoza
(colectiveros pertenecientes a ATE); integrantes de los
Autoconvocados de la Salud de Tucumán y un delegado
de la alimentación de dicha provincia; delegaciones de
obreros de las duras luchas contra los cierres de fábrica
de Paraná Metal (Villa Constitución), Mahle (Rosario) y
CIVE (Córdoba); Guillermo Bentancourt, delegado de
Siderca, recientemente expulsado de la UOM-Campana
por ser opositor y apoyar el reclamo de los trabajadores;
delegados de Siderar (UOM-San Nicolás), de la UOMVilla Constitución, de la UOM-Quilmes y trabajadores de
la UOM-San Martín, UOM-Matanza y UOM-Capital;
delegados de plantas automotrices del SMATA; miembros
de las Comisiones Internas de Alicorp (ex Jabón Federal),
Donnelley (ex Atlántida), de la Papelera Molarsa
(Neuquén); activistas que protagonizaron las luchas
contra los despidos en Pilkington (zona norte del GBA);
delegados de FATE (SUTNA); delegados y trabajadores
aeronáuticos (APA) de LAN y Aerolíneas Argentinas;
delegados de FOETRA-Buenos Aires y de Correos; Lista
Bordó, oposición a Pedraza en la Unión Ferroviaria del
Ferrocarril Roca; de la Agrupación Marrón del SUTIAGA
(Aguas Gaseosas), de textiles de Capital; Ana Laura y
Liliana Gasco de la Junta Interna de ATE-INDEC; de las
Juntas Internas de ATE- IOMA-La Plata, del Hospital
Centenario de Neuquén, del Hospital Garrahan, de
Desarrollo Social de Neuquén, del Ministerio de
Producción y del Ministerio de Economía de La Plata, de
ATE-RUB; delegados del Astillero Río Santiago, Hospital
Posadas, del INCAA, de ATE Rosario y Mendoza, de la
Dir. Nac. De Música y de Contaduría (CABA), del PAMI;
delegados de Luz y Fuerza de Rosario, del Plástico de
Morón; miembros de la Comisión Directiva de los
SUTEBA La Plata y Matanza (por la minoría), de la AGDSociales-UBA; congresales y delegados de varias
seccionales de SUTEBA; delegados de ATULP (no
docentes La Plata), entre otros.
Como primeras conclusiones del conflicto de KraftTerrabusi, que es parte de una oleada de conflictos donde
la clase trabajadora muestra que comienza a ponerse de
pie, muchos participantes reafirmaron la necesidad de
construir una corriente en todo el país que se distinga por
su práctica y su programa no sólo de la patronales, los

gobiernos y las direcciones de las centrales sindicales,
sino también de aquellos que, siendo parte de las
organizaciones obreras enfrentadas a las distintas
variantes de la burocracia sindical, confían en la
“neutralidad” del Ministerio de Trabajo y no ven que sus
“gestiones” siempre están al servicio de garantizarles la
“paz social” a los empresar ios. Otros delegado s
señalaron que no por casualidad esos sectores fueron
parte de los que se alinearon con las patronales sojeras
(otros con el gobierno) durante el conflicto del campo del
año pasado, y que así se ve que la independencia política
de los trabajadores no es sólo un posicionamiento general
sino que tiene consecuencias concretas en las luchas.
Otros compañeros señalaron la necesidad de que esta
corriente político-sindical debata la importancia de poner
en pie una herramienta política de los trabajadores, junto
con la lucha por recuperar los sindicatos y comisiones
internas.
Además, participaron del debate, delegados y dirigentes
de sindicales de agrupaciones y corrientes políticas de
izquierda. Tanto las que adhirieron a la propuesta y las que
no lo hicieron, como las que quedaron en seguirlo
discutiendo, todas señalaron su acuerdo con impulsar la
coordinación de los sectores combativos.
Todos los presentes resolvieron darle continuidad a
nue stros esfuer zos por la coo rdi nac ión efectiva
redoblando en lo inmediato nuestro apoyo a la lucha de
nuestros compañeros de Kraft-Terrabusi, impulsando un
gran Fondo de Huelga para los trabajadores despedidos,
como medida básica de apoyo concreto a la lucha por su
reincorp oración, además de lo que los mismos
trabajadores resuelvan. Se convocará para esta tarea a
todas las organizaciones de la forma más amplia posible.
Como presidencia honoraria del plenario, se propuso y
aprobó por aclamación, a los trabajadores del Sindicato
Me xi ca no de El ec tr ic is ta s qu e en fr en ta n co n
movilizaciones multitudinarias el cierre de la empresa Luz
y Fuerza del Centro que intenta dejar a decenas de miles
de trabajadores en la calle.
Finalmente, se anunció que el próximo 14 de noviembre
se realizará un plenario de trabajadores de esta corriente
en Neuquén, que será el puntapié inicial de plenarios en
distintas regiones y provincias del país, ya no restringidos
(como esta primera reunión) a delegados y referentes,
sino con amplia participación de todos los trabajadores
que adhieran a la corriente que se pone en marcha.

Cuando los compañeros de FASINPAT (ex Zanon) convocan a hacer política obrera…
1) La que cierra el debate aquí
2) La que dice que no hay condiciones y…
3) La que toma esta futura herramienta como un frente electoral.

¿SE ABRIRÁ UNA REAL POSIBILIDAD DE DEBATE?
A partir de la convocatoria de los compañeros de FASINPAT (ex Zanon) a abrir un
debate sobre cómo mejorar la coordinación entre las luchas obreras existentes (un
espacio de coordinación concreta al decir de López) y la necesidad de crear una
corriente clasista en el movimiento obrero que ellos llaman “herramienta política “, (una
herramienta para ir por mas, para ir por una salida política como lo dijo el mismo
compañero).
Convocatoria hecha en términos justos y en el momento preciso por que se comienza a
desarrollar aun más la conflictividad social a partir de que está llegando más y
más la crisis del sistema y a esto hay que darle un cauce.
A partir de allí se comienza a desatar una interesante polémica. Así lo mostró la
reunión de cerca de 80 trabajadores en San Miguel organizado por el periódico EL
ROBLE y la convocatoria de Zanon de alrededor de 300 realizada el sábado 17/10
en el Bauen.
En ellas se expresaron muchos interrogantes y algunas afirmaciones:
¿Qué es esto? ¿A dónde conduce? ¿Será el tiempo de hacerlo? ¿Para qué sirve? ¿Es un
intento más de crear una corriente más en el movimiento obrero de un partido político?
¿Hay que hacerlo con todos o con los que luchan en determinada orientación? ¿Es de
masas o es de cuadros? ¿Es el Frente de las Izquierdas en el movimiento obrero? Son
apenas algunas de las preguntas escuchadas de los que están más o menos a favor
Se escuchó decir que seguiremos coordinando, pero eso ya está, de lo que se trata
ahora es lo de la corriente política.
Por otro lado están los que ya le asignan tareas a esa corriente o herramienta, y no son
pocos los que la ven como un andarivel para presentarse en las próximas elecciones de
la burguesía como un frente de izquierda, creyendo que la principal forma que tenemos
los laburantes de hacer política clasista es lo electoral.
También y no son pocos los que niegan la posibilidad de tal agrupamiento por ahora, a
partir de que opinan que no hay condiciones en la masa de trabajadores, que la
conciencia está muy baja, que el centro es desarrollar solo la coordinación de las luchas
por ahora.
Estamos los que saludamos que se haya abierto este debate y que hay que llevarlo
abajo mientras seguimos coordinado cada lucha que se desate con la solidaridad más
amplia, pero que no se debe cerrar aquí, que tal herramienta debe ser fruto de un
amplio debate para que todos (o por lo menos muchos) veamos su necesidad de dar un
paso mas en nuestra lucha.
Por el contrario también encontramos lamentablemente quien lo cierra ahora mismo,
como si ya todo estuviera dicho y acordado .
Conjunto de opiniones hasta hora todas válidas, pero quiero polemizar con las tres que
me parecen que son las que más traban el desarrollo y las enumero así, pero las tres a
su vez son perjudiciales a mi modo de ver:

Vamos parte por parte, los que intentan cerrar el debate con que ya se lanzó esta
corriente no hacen nada bien, en estas condiciones será una corriente mas en el
movimiento obrero, no permiten que la construyamos entre todos los interesados, no
escucharon las variadas voces, que estando de acuerdo, tienen sus reservas. Siendo así,
luego entonces me tengo que subir al carro que me ofrecen y no me permiten que sea yo
también el creador de ese instrumento luego que me haya sacado muchas dudas. Esto
no ayuda, sectariza.
Los que dicen que no hay condiciones, que la conciencia de la clase está muy
retrasada, que hace falta que se desarrolle mas la lucha reivindicativa, están
pensando que desde esa lucha nace la conciencia clasista y no es así. Sin esa lucha
no se puede, pero tampoco solo desde esa lucha, la conciencia clasista y
revolucionaria es producto de ese primer eslabón, y de la situación concreta que se
vive, pero si esta alumbrada por una teoría científica que contribuya en cada caso
concreto a encontrar las causas profundas de su malestar, para poder encontrar las
soluciones de fondo. Esa herramienta puede jugar ese papel y debe ser el mejor
organizador
Por último las elecciones burguesas no son más que un instrumento de esta clase para
renovarse y reacomodar sus cargas cuando se les desbalancean, el participar en ellas
puede en circunstancias muy particulares servir a la lucha de clases, pero el centro de la
lucha de clases pasa por donde les duele a ellos, en asambleas resolutivas, en las
huelgas, en las marchas, en los cortes, donde la masa obrera participe y haga
experiencia colectiva contra su enemigo de clase, donde aprenda a defenderse y a
atacar cuando sea necesario y para ello tendrá que aprender a no delegar, y a utilizar la
democracia obrera.
Por todo lo dicho, creo que no hay que cerrar de antemano el debate, tenemos
que ir más abajo, hacer los encuentros en las provincias en los lugares de
concentración obrera, tenemos que escucharnos, tenemos que ser capaces
de incorporar al debate a una
parte de esa juventud que habita
la fabricas y que teniendo
opiniones, aun no tiene un
ámbito donde poder expresarlas,
de otra forma solo será una
corriente mas en el movimiento
obrero. Será la tendencia sindical
de un partido determinado
Nano Del Valle

4

Perspectiva de Clase

Política
Campaña contra la pobreza y los privilegios de
la Central Popular de Lucha

Para acabar con la pobreza y
la desigualdad social hay que
empezar por acabar con los
privilegios
A los compañeros del campo popular
Hace unas semanas atrás, varias organizaciones
(entre las que se encuentran BPN (Bloque Piquetero
Nacional: MBL/ MTR 12 de abril/ MTR y UTL); UTD
de Neuquén; Partido Comunista de los Trabajadores
(PCT); Trabajadores de Base; La Chispa
(organización juvenil); Agrupación Docente de Base;
ASB (Agrupación Sindical de Base), entre otros)
decidimos generar un espacio de lucha al que
denominamos Central Popular de Lucha por la
Dignidad Nacional y la Soberanía Popular,
espacio abierto que se plantea la difícil tarea de
aportar a llenar el espacio vacío de una herramienta
política de masas, concebido desde la defensa de
los intereses de la clase trabajadora y las mayorías
populares.
Es desde este espacio que establecimos como
prioridad atacar el mayor de los males que acucian a
nuestro pueblo, más allá de que el gobierno y los

grandes medios intenten silenciarla: la Pobreza. Y
como la pobreza es consecuencia de que la riqueza
que generamos los trabajadores la acaparan unos
pocos (quienes detentan el Poder Económico, con la
colaboración de sus representantes políticos, los
funcionarios y legisladores del sistema), pensamos
que la mejor manera de empezar es encarar una
Campaña contra la Pobreza y los Privilegios.
Es por ello que desde la CPL hacemos un
llamado a todos los sectores populares a
recuperar la política como servicio y no como
trampolín para amasar fortunas a costa del erario
público, iniciando una campaña con la consigna
“Para acabar con la pobreza y la desigualdad
social hay que empezar por acabar con los
privilegios”, comenzando por los de los
funcionarios públicos (sin olvidar que son la
cara política del poder económico).
En ese marco, el 28 de septiembre se lanzó
oficialmente dicha campaña, estableciéndonos
frente al Congreso de la Nación, donde compañeros
de la Central realizaron un ayuno hasta el miércoles
30 de setiembre, para protestar por la situación de
pobreza que sufren más de 14 millones de
argentinos, de los cuales 5 millones son indigentes.
Comenzamos a juntar firmas para exigir que todos
los funcionarios y legisladores del estado nacional,
de las provincias y los municipios, no ganen más que

Ley de la” democracia” = ¿¿ley buena??
por C. Rovito
El proyecto de ley de Servicios Audiovisuales presentado por el poder ejecutivo y
hecho ley tras el paso por ambas cámaras del Congreso, cabalgó sobre tres
preceptos falsos y tendientes a crear un engañoso consenso. Estos son:
1 El proyecto presentado pretendía la “derogación de la 22.285 ley de la dictadura” y
como ley de la democracia era tan buena que no merecía el mínimo retoque.
Cuestionarla era “hacerle el juego a la derecha”.
El halo creado alrededor de esta “ley de la democracia”, “ley buena”, olvida
otras leyes democráticas sancionadas tan solo haciendo memoria a los
últimos 20 años: ley de obediencia debida, ley de punto final, las leyes
laborales flexibilizadoras, etc.
2 Oponer la nueva ley a la vieja ley “de la dictadura”, esconde
intencionalmente las más de 300 reformas realizadas a la 22.285 durante los
26 años de democracia y que casi en su totalidad la empeoraron. Tan solo
dos ejemplos: la ley de reforma del estado o Ley Dromi de inicios del primer
gobierno menemista que habilito la conformación multimediática y el
decreto 527 del 2005 firmado por Néstor Kirchner que prorrogo las licencias
de los grandes medios para que estos puedan ”recomponer su situación económicofinanciera” (sic) tras “la grave crisis (de 2001) que atravesó el país” atendiendo a “la
contribución que realizan (…) al desarrollo social y económico de la sociedad” (sic).
3 Esta ley es producto de la discusión a nivel nacional llevado a cabo en charlas,
audiencias públicas, etc. Este caballito de batalla también fue utilizado ante la
sanción de la Ley de Educación Nacional que decían venia a derogar la Ley Federal de
Educación. Mentira, en ambos casos, las leyes no fueron producto de tales debates.
En el caso de la Ley de Servicios Audiovisuales se trato de exposiciones, sin
posibilidad alguna de debate. En el segundo caso, los docentes conocían horas antes
de ser citados a Jornadas Docentes, de lo que se pretendía modificar y lo que se decía
se los pretendía “consultar“.

Reflexiones breves
sobre las finanzas
partidarias
Es sabido que el trabajo político del partido
r
evolucionario debe contar con recursos económicos para
poder realizarse. La lucha política emprendida por los
comunistas es la guerra de clases y como cualquier otra
guerra consume enormes recursos.
Partimos de la base de que las ideas del marxismo son las
únicas que pueden cambiar la sociedad. Para ello es
necesario que salgan del pequeño círculo de militantes
en que se encuentran y se difundan entre los
trabajadores y que estos las tomen como suyas.
Para esto hace falta dinero. Para publicar volantes, editar
la prensa, alquilar locales, imprimir libros y un sinfín de
actividades de agitación y propaganda.
El grueso de los ingresos de la organización proviene en
tiempos normales del aporte voluntario de los afiliados.
Cada compañero asume libremente la cotización a
aportar, y es tarea de los responsables de finanzas el que
este compromiso se cumpla puntualmente cada mes.

el salario promedio de un obrero industrial, y puedan
ser llevados a juicio en cualquier momento, es decir,
no tengan inmunidad. En esta primera etapa, la junta
de firmas culminará el 20 de diciembre con un
festival popular.
Además, durante esos tres días dedicamos cada
jornada a algunos de los problemas cruciales que
afronta nuestro pueblo: la Pobreza, los Conflictos
Obreros, los Desalojos de las Org Populares, la
política del gobierno hacia las Organizaciones
Sociales y Territoriales, el Saqueo de Nuestros
Recursos Estratégicos y la Degradación del Medio
Ambiente.
Invitamos a todos los compañeros que sueñan con
una sociedad distinta a ser parte de esta campaña,
participando activamente de ella, dentro del espíritu
de unidad y fraternidad que hay que sembrar dentro
del campo popular, para de una vez por todas
construir la herramienta política que hace falta de
manera imprescindible para lograr la liberación
nacional y social de nuestro pueblo.
¡¡TODAS/OS CONTRA LA POBREZA Y LA
DESIGUALDAD!!
¡¡TODAS/OS CONTRA LOS PRIVILEGIOS!!
Central Popular de Lucha
Por la dignidad nacional y la soberanía popular
centralpopulardelucha@gmail.com

Es decir, ambas leyes como ejemplos paradigmáticos de los últimos años, siguieron
el camino que el sistema burgués impone: limitados y escasisisisimos espacios de
representatividad real, que no es lo mismo que participación popular.
El discurso central para legitimar el proyecto de ley ha sido que se basaba y que fue
impulsado por los 21 puntos elaborados por la Coalición por una Radiodifusión
Democrática. 21 puntos que señalan grandísimas generalidades y que fue suscrito
por un amplísimo abanico de organizaciones sociales y medios comunitarios.
Organizaciones sociales y medios comunitarios que dieron un incondicional apoyo al
proyecto. Extrañamente a este respaldo la ley no es clara a la hora
de legislar sobre a comunicación alternativa. Los medios
comunitarios son tipificados en el apartado dedicado a las
definiciones. Como una burla, no vuelven a ser nombrados en el
resto de la ley. Se supone que dentro de los tres tipos de
“prestadores” los medios comunitarios entrarían como entidades
de “gestión privada sin fines de lucro”. Tal tipificación significa que
los medios comunitarios deberán competir con grandes sindicatos,
fundaciones, ONG´s con mayor peso político y económico. Una
pelea algo desigual...
La ausencia de legislación acerca de una comunicación comunitaria significa la
continuidad de la construcción del sistema de medios centrado en dos ejes: el estado
(este estado!!!) y las grandes corporaciones privadas. Significa la negativa a
construir otra comunicación que parte de las comunidades, de las organizaciones
populares y barriales.
¿Se le podía pedir otra cosa a este gobierno? ¿Se podía pedir que esta ley avanzara
sobre la construcción de una comunicación popular?. NO. Esta ley de comunicación
tiene las limitaciones propias de un sistema de dominación político-económico más
general.
Sino como se explica que tras el discurso de sanción de “una ley antimonopólica” los
senadores oficialistas incluyeron entre los temas a tratar en la cámara alta la
ratificación del decreto 527 bajo el argumento de ”garantizar la seguridad jurídica”.

Durante toda la historia, el trabajo de los revolucionarios
se ha basado principalmente en los propios militantes
activos. Esos trabajadores y jóvenes que se han hecho
marxistas conscientes, entendiendo que para el éxito de
la revolución socialista es necesario dedicar su tiempo y
energías a la lucha revolucionaria. Pero tan importante
como lo anterior, su dinero también. Es el dinero que de
buena gana sacrifican los comunistas, el que
proporcionan regularmente, los recursos inagotables que
permiten que el trabajo diario pueda realizarse. Este
dinero es la parte básica de los recursos de los
comunistas, y siempre tiene que ser considerado de suma
importancia.
Lo que distingue a los revolucionarios de los reformistas
no son sólo las cuestiones políticas, sino también la
actitud y la orientación hacia las cuestiones organizativas.
El partido revolucionario debe ser financiado por los
trabajadores.
Los partidos reformistas son financiados por el estado
burgués o por la banca, lo que remarca más su
degeneración política
En este sentido, es necesario educar y formar a
compañeros que asuman la responsabilidad del trabajo de
las finanzas, para que hagan un seguimiento de los
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objetivos acordados y aseguren que cada compañero
cumpla sus compromisos personales (cotización,
campaña financiera, etc) libremente aceptados.
La cotización, como la compra del periódico y la
participación regular en las reuniones y actividades de la
organización, son compromisos básicos de un militante, y
es lo que lo distingue de un simpatizante. Todo militante
puede y debe hacer un aporte a las finanzas de la
organización, aunque sea bien modesto, si está
convencido de la necesidad de hacerlo y de la lucha
revolucionaria.
Siempre es útil conseguir aportes regulares de
trabajadores que simpatizan con nuestras ideas pero que
no llegan a dar el paso de la incorporación al partido. En
cierta medida es una aprobación de la línea política
partidaria por sectores de la clase que se nos aproximan al
calor de las luchas.
Si comprendemos que la construcción de la organización
es la última manera de ganar para las ideas del socialismo
y la revolución a la clase obrera, para ello es necesario
poner hoy todos los medios necesarios para ganar la
batalla de la revolución socialista mañana.
Luis Gimenez

Perspectiva de Clase

Economía / Sociedad

ello a que no se repare en ardides, estratagemas, astucias y procedimientos al igual
que los especuladores, llamando a todas estas trampas, engaños y estafas bajo la
elegante denominación de “ingeniería financiera”. Razones éstas por las cuales se
opondrán con toda la fuerza de su poder a los controles, regulaciones y sobre todo a
que las actividades financieras (el manejo del dinero de la sociedad por ladrones
privados) sean declaradas “servicio público” y por tanto administradas por el Estado en
su totalidad.

CAPITAL FINANCIERO Y HOLGAZANERÍA RENTISTA
Fernando Hugo Azcurra
1.- Dominio del Capital financiero
El capitalismo mundial es el capitalismo del dominio financiero, de su lógica y de su
ideología: el liberalismo financiero. Contrariamente a lo que puede darse por supuesto
y natural, no domina el capital productivo industrial, éste está subordinado a la lógica
financiera: tasa de interés, dividendos, rendimientos de títulos, o sea la de la
ganancia sin producción ni trabajo.

En definitiva, pues, lo que se difunde, valora y tiene sabor de actualidad e innovación
no es otra cosa que la concepción del mundo del financista. Como éste es un
holgazán rentista difunde su vida ociosa como virtud y ejemplo a seguir. La
holgazanería rentista domina como aspiración de toda la vida económica de
la sociedad burguesa (la rebelión política de las corporaciones burguesas agrarias
de nuestro país el año pasado es elocuente)

El hecho del capital financiero domina, subordina y explota de tal modo la sociedad
burguesa que pasó de sojuzgar y explotar la sociedad en la figura del trabajador
asalariado cuando éste entrega más bienes y valores de los que recibe, a sojuzgarlo y
explotarlo cuando ya no está bajo las órdenes de su empleador en la empresa, lo hace
ahora cuando actúa como consumidor, cuotas, créditos, tarjetas, préstamos, etc. lo
ahogan y angustian día tras día, mes tras mes. Y lo actual, sojuzga y explota a esos
mismos trabajadores como ahorristas y también cuando dejan de ser activos
(jubilados, pensionados) a los cuales ha convertido en “inversores” de sus fondos de
reservas y por lo tanto arriesgando sus montos que los Bancos y Financieras
cobran por administrarlos e invertirlos exponiéndolos a perderlo todo (¡y los han
perdido) quedando indemnes y gananciosos como gestionadores. Si no obstante
la banca y las finanzas privadas han quebrado y quedado en rojo en esta crisis es
debido a sus operaciones de tipo casino y no por deudas hacia sus ahorristas
convertidos en inversionistas.

Y lo anterior se agrega aún la realidad delictiva de estos “vivos” de la economía y de las
finanzas: emplear trabajadores en negro; no realizar los aportes sociales establecidos
por ley; la violación contínua de los derechos laborales y sindicales; eludir el pago de
los impuestos a las transacciones; evadir el pago del impuesto a las ganancias; recibir
subsidios innecesarios; fugar capitales para que “rindan” en el exterior. ¡He
aquí el sumun de la picardía y de la viveza! Y respaldando esto la ideología
financiera liberal bajo su expresión como “neoliberalismo”
3.- Liberalismo financiero redivivo
Respeto por la propiedad privada del capital y sus finanzas; Condiciones
de “credibilidad” de las instituciones democráticas que debe ser
“predecibles” y “estables” a favor del desenvolvimiento empresarial;
seguridad para la libertad de decisión del capital; orden y disciplina de la sociedad y, el
aspecto principal: libre contratación y despido de los trabajadores en el mercado
laboral (flexibilización), y quizás lo nuevo: libre movilidad del capital financiero y sus
operaciones sin costo alguno (esto es sin pagar impuestos), amplio campo para la
especulación y el robo. He aquí el catecismo del liberalismo financiero.

¿Cuál es el sentido de toda esta práctica capitalista y su doctrina financiera
legitimadora? La de que todo patrimonio dinerario, toda actividad, todo bien, ¡debe
dar un rendimiento! ¡No hacer nada que no genere un plus como rendimiento a su
interesado o propietario!
2.- Cotidianeidad de lo financiero
Esta lógica, pues, sojuzga y explota, pero no sólo eso, somete y estupidiza (aliena,
obnubila) a la mayoría de los individuos y de la sociedad. La lógica financiera y su
poder de atracción: ha vuelto estúpidos y delincuentes a los financistas y a su Ceos;
Ha convertido en estúpidos y corruptos a los políticos de la democracia burguesa; ha
transformado en estúpidos e ignorantes a los economistas del stablishment ortodoxo;
y finalmente ha logrado estupidizar a la mayor parte de la sociedad haciendo de ella
una masa sumisa y crédula ante la fórmula del ganar sin trabajar.

Esta ideología burguesa y sus prácticas no han desparecido de la escena socioeconómica a causa de la crisis mundial, ni es esperable que desparezcan puesto que
los gobiernos de las grandes potencias la sostienen, se ha agazapado por la evidencia
irrefutable de su inmoralidad como justificadora de todo latrocinio. Retomará aliento y
volverá con fuerzas renovadas para seguir con sus fines execrables pero divulgados
como de “buenas intenciones” y de mentirosa “lección aprendida”. Sólo una vigorosa
acción del pueblo y de su democracia podrá impedir una nueva entronización. La
democracia del pueblo es la antítesis de la dictadura del capital. El Capital
no soporta la democracia de todos y para todos. Es por ello que la rebelión, la
resistencia, el enfrentamiento al capitalismo y a su liberalismo financiero son el
reaseguro del futuro y de la pervivencia humana ante tanta insensatez y barbarie.

Sí, este capitalismo y su liberalismo financiero ha convertido a toda esa sociedad en
tontos obligándola a pensar, desear y actuar en sus propios términos, con su propio
lenguaje: eficiencia, modernidad, velocidad, ganancia rápida y, sobre todo, con poco o
ningún esfuerzo, ningún sacrificio, que sean otros los que trabajen y se sacrifiquen,
exige que se llegue a ser ¡winners! dejando atrás el pasado de ¡losers! Impone para

DERECHOS HUMANOS
Por Fernando Chanquía Aguirre
La Presidenta de la Nación, en un acto transmitido el 11
de septiembre pasado por la cadena nacional de
radiodifusión, agradeció la intervención de hace treinta
años atrás de la Comisión Internacional de DDHH. En
ese acto dijo una vez más que por aquellos tiempos en
nuestro país se violaban los derechos humanos, que no
existía libertad, ni se respetaban otros derechos. Cosa
que hoy ya no ocurriría más, según algunos. Resaltó
también "todo lo que hace el Gobierno en materia de
Derechos Humanos", entendiendo esto como todo lo
referente a causas de desaparecidos y a sus hijos,
apropiados por los militares de la dictadura y otras
personas.
Nadie en su sano juicio podría llegar a cuestionar que
durante el “proceso militar” se violaron derechos
humanos; pero sí se puede decir que tales derechos
abarcan algo mucho más extenso a lo entendido por la
Presidenta.
Específicamente, durante la dictadura militar del último
gobierno de facto, la detenciones clandestinas,
torturas, asesinatos y persecuciones por motivos
políticos e ideológicos, constituyen lo que se llama

propiamente Crímenes de Lesa Humanidad tal como lo
recepta el Estatuto de Roma de la Corte Penal
Internacional. Más allá de que sean también violaciones
a los derechos humanos.
Pero lo que algunos se niegan a reconocer es que los
De re ch os Hu ma no s aú n se si gu en vi ol an do
impunemente en la República Argentina.
Violación a los Derechos Humanos es la aberrante
desaparición de Julio López.Son l os despidos
fraudulentos de empresas como Terrabusi - Kraft sin
que el gobierno asuma una postura en defensa de los
trabajadores. Es que existan hoy en el país de la
abundancia y productor de alimentos, 14 millones de
personas bajo niveles de pobreza por caus as
estructurales. Que de éstos haya 5 millones sumergidos
en la peor indigencia. Que cada año mueran más de
11.000 niños menores de dos años por desnutrición y
causa evitables (según informe de la Soc. Arg. de
Pediatría). Que campesinos pobres y pueblos
originarios sean robados sistemáticamente y
despojados de sus asientos territoriales,
con la
complicidad de los jueces. Que sean vendidas enormes
extensiones de “tierras fiscales” con población aborigen
incluida a latifundistas transnacionales (estos luego son
expulsados “legalmente” de sus tierras) Que no se les
reconozca a éstos últimos derecho a la tierra que

Escuchá:

habitaron ancestralmente y que constituye su medio de
vida, que no se proteja su cultura, la salud y la
educación. Tampoco se les reconozcan en la prácticaderechos civiles y políticos como etnia, ni
representación parlamentaria. Que las reformas
Constitucionales en tal sentido sean sólo un adorno. Si
hacemos la cuenta de que en sólo 36 meses morirán
33.000 niños de hambre, ya veríamos que superan la
cantidad de asesinados por la dictadura en el doble de
tiempo.
Seriamente no se puede hablar de que se estén
respetando ahora los Derechos Humanos cuando
siguen ocurriendo estas cosas. Cuando se permite el
exterminio aborigen, en beneficio de grandes intereses
sojeros o petroleros. Cuando se oculta
deliberadamente todo esto; la miseria y las muertes por
desnutrición y marasmo que diariamente ocurren en
distintos puntos del
paí s, c omo en E l
Chaco, Formosa, Salta,
Santiago del Estero y
otras provincias más.
Sres. del Gobierno;
estos SON TAMBIÉN
D E R E C H O S
HUMANOS.
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Si querés escuchar
Este es el link del blog donde esta alojada nuestra radio:

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

www.radioperspectiva.blogspot.com
Si la radio está transmitiendo online, sonará automaticamente.
También se puede sintonizar copiando esta dirección en el
Winamp:
http://radioperspectiva.no-ip.org:8000/
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Internacionales

SEGÚN PASAN LOS AÑOS
“al imperialismo, ni un tantico así” Che
Por Marta Speroni *
Octubre, mes sentido en los corazones de los pueblos porque, además
de las efemérides nacionales en cada país, se comparten algunas
internacionales como la de la revolución bolchevique y el inicio de la lucha del
pueblo cubano, el día 10, conducida por Carlos Manuel de Céspedes, que se
convertiría, casi un siglo y medio después, en ejemplo de que sí se puede vivir
con soberanía y dignidad.
La caída del Che en combate el día 8, que significara su posterior
asesinato a sangre fría a manos de la Cía, sigue emocionando sin distinción de
nacionalidades. El Che va abandonando las remeras y generando conciencia
mientras se multiplican los homenajes a su memoria.
La frase “pégate al agua Felo, pégate al agua”, desde la caja negra del
avión de Cubana 455, es una de las más conmovedoras de la lengua española.
Desde el 6 de octubre de 1976, cuando fue pronunciada, año a año sacude la
memoria y el sentimiento porque se sabe lo que vendría inmediatamente: la
caída de ese avión sobre el mar cuando sobrevolaba Barbados, debida a la
explosión de dos bombas que dejara para la historia 73 víctimas inocentes, más
una en el vientre de su madre. El reclamo constante de extradición de Luis
Posada Carriles, quien ostenta la corona de mayor terrorista de América por ese
crimen y por otros relacionados con el plan Cóndor, no ha sido respondido a la
República Bolivariana de Venezuela por los EEUU. El criminal espera un juicio
el próximo año apaciblemente en Miami donde es acusado por el gobierno
estadounidense sólo de perjurio, mientras su peligrosidad sigue intacta ya que,
entrenado por Washington, sabe mucho de bombas. Mientras esté vivo y en
libertad no hay seguridad para nadie pues puede volver a decir, para justificarse,
que la víctima inocente estaba en el lugar y el momento equivocado.
Cinco cubanos, luchadores contra el terrorismo, infiltrados sin el uso de
arma alguna, en las pandillas lideradas por anticastristas de la misma calaña de
Posada Carriles y Orlando Bosch, que ocasionaron 5000 víctimas entre
muertos y discapacitados permanentes y millones de dólares en pérdidas a
Cuba, esperan justicia en cárceles de máxima seguridad desde hace 11 años.
El último paso, en lo judicial, es la fecha del martes 13 para la resentencia de
Tony, que junto a Ramón y Fernando fueron enviados a Miami por el Tribunal de
Apelaciones de Atlanta, a la misma corte y con la misma jueza que les
impusiera, en 2001, penas descomunales a los Cinco. Excluyeron de esta
posibilidad a Gerardo y René, quienes sufren los casos más extremos de la

crueldad: la prohibición de ser visitados por sus esposas a quienes les niegan
sistemáticamente las visas con las excusas más burdas. Siguen incumpliendo también la
regularidad reglamentaria de visitas de los demás familiares de los Cinco, lo que ha
ocasionado que algunos llegaran a estar más de dos años sin verlos.
El bloqueo económico, comercial, financiero y extraterritorial aplicado por el imperio
desde hace casi 50 años, ha sido prorrogado por un año por el presidente Obama hace unas
semanas, pese a la votación de la abrumadora mayoría en contra de los países miembros en
la Asamblea General de la ONU, que volverá a reiterarse el día 28.
El cierre de la cárcel en Guantánamo no ha sido nada más que un discurso agradable a
los oídos, y no parece posible que sea cerrada el próximo año, con lo cual seguirá
avergonzando al mundo junto a la de Abu Graib, aunque Barack Obama haya decidido no
hacer públicas las fotografías de abusos a prisioneros.
La tarea de mediador entre palestinos e israelíes ha fracasado porque combaten el
socio y aliado de EEUU contra el pueblo que aquél avasalla durante años.
A pesar de las promesas de la campaña electoral, no se ven progresos para poner fin a
la guerra en Irak y Afganistán. Por el contrario, parece que serán enviados 40.000 soldados
más, con lo cual más de 100.000 estarán en combate, y es posible que haya ataque a las
bases nucleares iraníes.
La 4º flota sigue recorriendo los mares con la insinuación de entrar en las aguas
marrones del continente porque ¿así, con el país más armado del planeta y a la cabeza
mundial en la venta de armas entenderá, el presidente de EEUU, que podrá cumplir la
promesa de comenzar una nueva etapa de cooperación internacional y participar en la
búsqueda de la paz mundial, como dijera en la Asamblea General de la ONU?
La manipulación en el sistema judicial para fines políticos, como en el caso de los Cinco
Cubanos y Posada Carriles; el avión de Cubana que volverá a caer año tras año hasta que
haya justicia; los efectos nefastos del bloqueo a Cuba; la intervención a los demás países; la
inoperancia ante el Congreso de EEUU, con mayoría del partido demócrata, que sigue sin
legislar para reducir las emisiones de gases contaminantes; los planes de magnicidio, antes
para Fidel, ahora para Chávez y Evo, y las denuncias de Zelaya; la instalación de siete bases
militares en Colombia, confirma que estas acciones están en la propia naturaleza del
imperialismo, según pasan los años.
El Instituto Nobel de Noruega anunció que concedió el galardón a Obama por sus
"esfuerzos extraordinarios por reforzar la diplomacia internacional y la cooperación entre los
pueblos". Si tuvo en cuenta algunos sinónimos de la palabra diplomacia: habilidad,
malabarismo, disimulo, es comprensible la designación, más si recordamos el Aló Presidente
donde Chávez le reitera, una vez más, el pedido por la liberación de los Cinco y la extradición
de Posada Carriles, y le pregunta con ironía: “Are you, Obama? To be or not to be? Eres o no
eres, Obama?“ That is the question..
Buenos Aires, 12 de octubre, día del inicio del genocidio y la resistencia de los pueblos
originarios de Nuestra América.
* Miembro del Movimiento Argentino de Solidaridad con Cuba.
Cuando la realidad supera al realismo mágico

Entrega del Nobel de la Paz al presidente Barack
Obama
por Norton Contreras Robledo
En la vida cotidiana suceden hechos y cosas que sobrepasan con creces al realismo mágico de novelas de
escritores como Alejo Carpentier, García Márquez, Isabel Allende, Salman Rushdie . En la vida cotidiana
de las gentes y de los pueblos suceden hechos en los que la frontera que separa lo real de lo fantástico es
sutil y difusa. Tan desdibujada que nos hace pensar que la barrera entre estas realidades no existe; que lo
real es tan extraordinario y fantástico que puede dar la sensación de irrealidad. Como la otorgación del
Premio Nobel de la Paz 2009 al Presidente Barack Obama por parte del Instituto Nobel de Noruega. La
motivación central según el Instituto Nobel : "al esfuerzo extraordinario por reforzar la diplomacia
internacional y la cooperación entre los pueblos". Y : reconocer "su visión sobre un mundo sin armas
nucleares". Estos argumentos nos hacen pensar que la realidad supera al realismo mágico. Ya que el
Presidente Obama tiene 8 meses en el ejercicio de la Presidencia de los EE.UU., y su actitud hasta hoy es
meramente discursiva, En la practica no he hecho nada que avale su discurso político. De hecho hay un
divorcio entre lo que dice y hace.
Por estos días el Presidente Obama evalúa reforzar el contingente de 68 mil soldados norteamericanos
que se encuentran en Afganistán, con el envío de 40 mil soldados más. Usando el mismo argumento de su
antecesor, George Bush. Y no olvidemos que el Presidente Obama en su condición de candidato era
partidario de concentrar los esfuerzos bélicos en Afganistán y está cumpliendo con dicha promesa.
contraída entre otros, con el Complejo Militar de los EE.UU. El Presidenta Barack Obama ha mantenido
invariable hasta hoy el genocida Bloqueo Económico, Comercial y Financiero contra el pueblo cubano, el
cual ha resistido heroica y dignamente las brutales consecuencias del mismo a lo largo de ya casi 50 años.
Nada concreto ha cambiado, solamente tiene la retórica, la cual tiene como objetivo continuar confundiendo
a la opinión pública internacional sobre un supuesto ablandamiento de la permanente agresión contra
Cuba. Además el campo de prisioneros enclavado en Guantánamo, territorio cubano ilegítimamente
ocupado por Estados Unidos se mantiene inalterable, sin visos de ser clausurado, como lo prometió
durante su campaña electoral y durante los primeros días de su gestión.
Para Latinoamérica, durante estos 8 meses de gestión de Obama nada ha cambiado. Al contrario,
nuevamente Latinoamérica ha vivido fenómenos que ya se creían desterrados. el Golpe de Estado en
Honduras, la instalación de 7 bases militares en Colombia. Y la puesta en marcha de la IV Flota Militar
Norteamericana. No hay que descartar que detrás de esto podría estar encubierto los intentos de
continuar desestabilizando procesos políticos y de integración que no son del agrado de las políticas de los
Estados Unidos. Muchos discurso del Presidente Barack Obama, y buena retórica para prometer cambios
en relación a Latinoamérica.. Pero los hechos dicen todo lo contrario. En el sur del continente .Allí está el
pueblo de honduras. Ahí está El Frente Nacional de Resistencia Contra el Golpe, resistiendo día a día el
golpismo que pretende legitimarse y consolidarse con descaradas maniobras de la política exterior de los
Estados Unidos, cuyo principal responsable y ejecutor es el Presidente de ese agresivo país.
Cuando un Presidente que hasta ahora nada más que con retórica y una actitud discursiva es portador de
un Premio Nobel de la Paz. Cuando a un presidente de un país que esta dirigiendo y llevando a cabo dos
guerras, se le otorga el Premio Nobel de la Paz. Es cuando nos parece que la frontera que separa lo real de
lo fantástico es sutil y difusa. Tan desdibujada que nos hace pensar que la barrera entre estas realidades no
existe; que lo real es tan extraordinario y fantástico que puede dar la sensación de irrealidad. Será la vida la
que nos diga si el presidente Obama portador del Premio Nobel de la paz. Hace realidad y se compromete
efectivamente con el espíritu y lo méritos señalados por el Instituto Noruego. Será la realidad la que nos diga
si el Premio Nobel de la Paz, lo conlleven al esfuerzo por reforzar la diplomacia internacional y la
cooperación entre los pueblos.

A PROPÓSITO DEL NEFASTO 12 DE OCTUBRE
Hace más de 500 años con las carabelas de Cristóbal Colón el capitalismo descubre nuestro territorio.
El sistema de reciprocidad, las comunidades generando un modelo de sociedad igualitaria en base al
trabajo compartido se hacía trizas con la masacre de más de 100 millones de hermanos, el mayor
genocidio de la historia. Este proceso de muerte y usurpación hoy continúa en nuestra América, en
nuestra Abya Yala: una tierra con millones de pobres, analfabetismo, contaminación, gatillo fácil y
cárcel para los nuevos indios.
COMO INDÍGENAS: les decimos que no somos parte del folklore del estado nación ni complemento del
paisaje. Somos actores políticos descendientes de grandes civilizaciones y nos proponemos cambiar
el sistema desde su concepción y estructura, por eso somos los actores de la transformaciones
sociales. Hoy se siguen desalojando violentamente a comunidades, con la complicidad de los estados
provinciales, el Estado Nacional, el INAI y las corporaciones internacionales. No queremos
asistencialismo ni lástima paternalista, sino la autonomía, el territorio, el Pachacuti de una nueva
América para tod@S los que la habitamos.
COMO CAMPESINOS: reclamamos el cese de las persecuciones y la cárcel contra los luchadores.
Que las tierras sean de los que la trabajan y la protegen y no de los que la envenenan con agrotóxicos y
monocultivos. Luchamos por la soberanía alimentaria de nuestro
pueblo. Exigimos el fin de la contaminación de todos nuestros medios naturales,
la tala indiscriminada de los bosques y los cultivos transgénicos con las consecuentes
desertificaciones e inundaciones.
COMO NIÑOS Y JÓVENES: no queremos que nos maten con el hambre, la policía del gatillo fácil, los
grandes medios con el discurso de la inseguridad; las escuelas abandonadas, las enfermedades y la
pobreza. Apoyamos la lucha de los estudiantes y docentes frente a la continuidad de las políticas
neoliberales que solo quieren vaciar las aulas subvencionando las escuelas privadas y dejando en el
abandono
a las escuelas públicas donde concurren nuestros hijos.
Nos solidarizamos con todos los pueblos que combaten
por la integridad
de su territorio y su soberanía.
Reafirmamos nuestro compromiso de luchar por un mundo y un continente libre de hambre, miseria y
violencia. Como parte de la Minga Global por la Madre Tierra, esta fecha sirve para continuar luchando
en contra de toda forma de dominación. En este sentido todas las todas las organizaciones de base
nos unimos en defensa de la dignidad y la vida de nuestros pueblos.
Con la fuerza ancestral y presente de Tupac Amaru, Tupac Katari, El Che, Darío, Maxi y el Ejército
Zapatista se levantan nuestras voces de vida, justicia y diversidad.
ÚLTIMO DÍA DE LIBERTAD
DE NUESTROS PUEBLOS
4º ENCUENTRO DE LA RESISTENCIA INDÍGENA
LA NORIA, 11 DE OCTUBRE DEL 2009
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Opinión
A 42 años de su caída en combate

EL CHE, PATRIMONIO DE LOS PUEBLOS
El 9 de Octubre de l967 fue asesinado, luego de meses
de desigual combate, el Comandante Ernesto Che
Guevara.
El imperialismo intentó convertir su caída en Bolivia, en
un medio para aniquilar su pensamiento y todo lo que
pudiera contribuir a su divulgación. En particular,
quisieron y quieren demostrar que su muerte significa
la derrota de sus ideas con respecto a la lucha
revolucionaria en América Latina.
A todos ellos les replicó Fidel Castro: “Los que ven en
el desenlace de su lucha en Bolivia el fracaso de sus
ideas, con el mismo simplismo pudieran negar la
validez de las ideas y las luchas de todos los grandes
precursores y pensadores revolucionarios, incluidos
los fundadores del marxismo, que no pudieron
culminar la obra y contemplar en vida los frutos de sus
nobles esfuerzos.”
Siguiendo con estos análisis superficiales, se podría
concluir que en Cuba se debería haber supuesto que
no existían condiciones para la lucha directa y el
impulso de un proceso revolucionario, puesto que allí
el combate comenzó con dos derrotas: El asalto al
Cuartel Moncada y el desembarco del “Granma” en la
zona de Alegría del Pío, donde fueron
sorpresivamente atacados por fuerzas enemigas.
El decurso de la historia y de las luchas de clases es
mucho más complejo. Está cargado de múltiples
alternativas, de avances y retrocesos, de victorias y
derrotas, y no se lo puede reducir al concepto estrecho
de quien no triunfa no tiene razón.
Ningún sistema de ideas, ninguna doctrina económica,
política y social, pierde vigencia mientras no se
modifiquen las circunstancias históricas concretas que
le dieron origen, salvo que se demuestre la caducidad
de las tesis y principios sostenidos. Nada de esto ha
ocurrid o con el Marxism o Leninis mo, con las
enseñanzas de la revolución cubana o con los aportes
esenciales del pensamiento del Che, que está vivo hoy
más que nunca en la lucha de todos los pueblos de la
tierra.
Por lo tanto, estamos ante un hombre que en todo el
mundo es el símbolo luminoso de la rebeldía contra
toda injusticia, opresión y explotación del capital en su
fase imperialista. Es el reconocimiento a un ejemplo
viviente que promueve en cada uno de nosotros la
necesidad de batallar por una sociedad más justa, más
igualitaria, más solidaria, una sociedad socialista.
En definitiva, rememoramos permanentemente a un
ser humano integral, imagen fiel de la mujer/hombre
nuevos, que sin duda es sinónimo de la expresión
política más hermosa y esperanzadora: la Revolución
Social.
Tal vez la vigencia de su noble figura, sea el indicio de
que nada está perdido, de que seremos capaces de
reve rtir las circ unst anci ales derr otas sufr idas ,
recorriendo el camino que él insistentemente nos
señaló, y resumido en una clara y precisa frase: “SI
FUERAMOS CAPACES DE UNIRNOS, QUE BELLO
Y CERCANO SERIA EL FUTURO”.
Suena muy fuerte y muy actual este llamamiento del
Che, en momentos muy difíciles en que van quedando
cada vez mas definidos en la encrucijada de nuestra
época, particularmente en América Latina, dos
caminos y fuerzas opuestas, frente a frente: los
objetivos y planes de la burguesía imperialista, sus
empresas multinacionales, sus aliados o socios
locales, y por el otro lado, los objetivos y las luchas de
los trabajadores, ocupados y desocupados, y demás
sectores oprimidos y explotados, incluyendo a los
pueblos originarios.
De tal manera que va apareciendo con mayor claridad
el socialismo como la única solución real, que
superando errores del pasado, posibilita superar el
subdesarrollo neocolonial y los tremendos efectos de
la superexpl otación y el at raso: desocu pación,
pobreza, miseria, marginación, saqueo y destrucción

de la naturaleza, lacras propias de una estructura de
dominación e insuperables dentro de ella.
En una palabra, la alternativa de hierro es: o el
proyecto del capital financiero, o el proyecto de la clase
obrera en alianza con demás sectores populares. No
son las mal llamadas burguesías nacionales las que
encabezaran un proceso de liberación nacional y
social, puesto que están integrados a dicho capital
altamente internacionalizado.
Por tal motivo, debemos tener siempre presente la
firmeza contundente de otras de las frases del Che, un
auténtico internacionalista, de su conocido “Mensaje a
los pueblos del mundo”: “Las burguesías autóctonas
han perdido su capacidad de oposición al imperialismo
si alguna vez la tuvieron y solo forman su furgón de
cola. No hay más cambios que hacer:o revolución
socialista o caricatura de revolución.”
De modo tal que cuando
hablamos de la
revolución cubana,
de be mo s co ns id er ar
que estamos ante un
acontecimiento
histórico, cuyos
alcances no se limitan a
la cu es ti ón mi li ta r.
Continuando en la huella
de Mariátegui y Mella,
produjeron una
int erp ret aci ón nue va,
profundamente
suramericana del
marxismo, de acuerdo a
las condiciones concretas de nuestro continente.
Hicieron así polvo con los esquemas endiosados o las
verdades absolutas de los manuales, los “ladrillos
soviéticos” como los llamaba el Che.
Demostraron que era posible vencer al imperio en su
denomi nado “patio traser o”, rompie ndo con el
“fatalismo geogràfico”. Que no existe una muralla
ins upe rab le ent re las tar eas dem ocr àti cas y
socialistas. Que el elemento decisivo en toda
revoluciòn, es a manos de que clase pasa el poder
polìtico.
Estos fueron algunos de los importantes aportes de la
gesta caribeña. Cuestionò directamente la concepción
“etapista”, que dividia el proceso revolucionario en dos
etapas: primero la realización de la revoluciòn
bur gue sa, con for man do fre nte s dem ocr àti cos
nacionales, en donde de hecho el sujeto era la llamada
burguesìa nacional, que se ocuparà de superar el
atraso y desarrollar al màximo al capitalismo. Luego de
ello, en algùn perìodo futuro, nunca precisado, recièn
se podrìa comenzar a construir el socialismo.
Tomaron entonces decididamente la bandera de
Lenin, en su dura batalla en el año l9l7 contra la
so ci al de mo cr ac ia me nc he vi qu e, se ña la nd o
categóricamente que no hay dos revoluciones, sino
una s ola r evol uciò n en u n pro ceso ùnic o e
ininterrumpido, de liberaciòn nacional y social, donde
lo decisivo es la liberaciòn social. El poder se toma
una vez y se avanza desde el comienzo, encabezado
por los trabajadores, hacia el irrenunciable objetivo del
socialismo y el comunismo, pues toda revoluciòn que
se queda a mitad de camino terminarà siendo una
revoluciòn derrotada. Seria advertencia tambièn para
algunos procesos de cambio que se estan dando en la
regiòn.
Abra zado s a un es trec ho dogm atis mo, esta s
concepciones no fueron comprendidas por los partidos
comunistas,( sobreviviendo en la actualidad esta
desviación reformista en el PC Argentino), ni en
general por las organizaciones trotskistas, que decìan
que el gobierno cubano era el stalinismo establecido
en este continente.
En esta temàtica se suele tropezar tambièn con otro

por Horacio Rovito

serio riesgo. La revoluciòn cubana influyò mucho
desde su inicio especialmente en la lucha de los
demàs pueblos de indoamèrica y apareciò, y aùn
aparece la peligrosa tendencia a construir nuevos
dogmas, a pretender dogmatizar nada menos que al
Che, antidogmàtico por excelencia, empobreciendo y
deformando tan valiosa experiencia crìtica y creadora,
convirtièndola en fòrmulas o recetas a aplicar en todos
lados y en todos los tiempos. Incluso, parecerìa que
hay quienes quisieran ser los “ dueños del Che”.
Dejan asì de lado hasta a Lenin, a quièn Guevara
admiraba, cuando en su artìculo “Guerra de guerrillas”,
que es necesario difundir màs, nos advierte: “?Cuàles
son las exigencias fundamentales que todo marxista
debe presentar para el análisis de la cuestiòn de las
formas de lucha? En primer lugar, el marxismo se
distingue de todas las formas primitivas del socialismo,
pues no liga el movimiento a una sola forma
determinada de lucha. El marxismo, totalmente hostil a
todas las fòrmulas abstractas, a todas las recetas
doctrinas, exige que se preste mucha atención a la
lucha de masas en curso, que, con el desarrollo del
movimiento, el crecimiento de la conciencia de las
masas y la agudizaciòn de las crisis econòmicas y
polìticas, engendra constantemente nuevos y cada
vez màs diversos mètodos de defensa y ataque…. El
marxismo, en este sentido, aprende, si se puede decir
asì, de la pràctica de las masas, lejos de pretender
enseñar a las masas formas de lucha inventadas por
“sistematizadotes” de gabinete”.
Por supuesto que estos errores no son hechos fatales
e inevitables. Si por supuesto no nos quedamos en
mer os hom ena jes y vam os pro fun diz and o y
aprendiendo del pensamiento y de la propia vida de
nuestro querido Ernesto Guevara, y somos capaces
de dejar de lado actitudes imitativas, sectarias y
hegemonistas,pasando a construir una verdadera
organización revolucionaria y un fuerte poder obrero y
popular, capaz de disputarle, de todas las formas
posibles, el poder a la burguesìa local e internacional..
Se trata a la vez de comprender que la unidad es una
condiciòn necesaria pero no suficiente, que debe irse
logrando al mismo tiempo una integración cada vez
màs amplia con las luchas de nuestro pueblo,
posibilitando asì un fuerte apoyo de masas. Sòlo la
conjugaciòn de tres cuestiones: la unidad, las masas y
la lucha revolucionaria, pueden despejar el camino a
las transformaciones de fondo, sino correremos el
riesgo de convertirnos en fuerza de apoyo de los
planes de los partidos burgueses.
Por todo lo expresado, es oportuno concluir con la
parte final del conmovedor discurso de Fidel Castro el
l8 de Octubre de l967, en un multitudinario acto en la
Plaza de la Revoluciòn, en La Habana:
“Si queremos expresar como aspiramos que sean
nuestros combatien tes revolucio narios, nuestros
militantes, nuestros hombres, debemos decir sin
vacilación de ninguna ìndole: ¡Que sean como el Che!
Si queremos expresar como queremos que sean los
hombres de las futuras generaciones, debemos decir:
¡Que sean como el Che!
Si queremos decir còmo deseamos que se eduquen
nuestros niños, debemos decir sin vacilaciones:
¡Queremos que se eduquen en el espìritu del Che!
Si queremos expresar còmo deseamos que sean
nuestros hijos, debemos decir con todo el corazón de
vehementes revolucionarios: ¡Queremos que sean
como el Che!”.
En nuestro caso, el deseo debe ser que sus
enseñanzas, cargadas y enriquecidas de un marxismo
creador, con un profundo análisis de la realidad
concreta de nuestro paìs, siempre en conjunciòn con la
pràcica de la lucha de los pueblos, ilumine el camino de
la liberaciòn nacional y social de nuestra patria y la
“Patria Grande” latinoamericana

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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