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Actualidad - Luchas
*NO A LA FUMIGACIÒN

MARCHA AMBIENTAL 12/12 a las 12 hs
concentración en Av. de Mayo y 9 de Julio

*NO A LOS AGROCOMBUSTIBLES
*NO A LAS RADIACIONES IONIZANTES POR TELEFONIA CELULAR
*BASTA DE NEGOCIADOS CON EL PATRIMONIO PUBLICO Y LAS TIERRAS PÙBLICAS

.¡BASTA DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL,
DESTRUCCION Y SAQUEO!
SI A LA VIDA !!! EMERGENCIA AMBIENTAL YA!!!

*NO AL CEAMSE Y LAS POLÍTICAS CONTAMINANTES CON RESIDUOS
*POR LA DEFENSA DE LOS GLACIARES
*POR LA DEFENSA DE LA BIODIVERSIDAD , LAS SELVAS Y BOSQUES NATIVOS
*POR LA SOBERANIA ALIMENTARIA
*POR LA DEFENSA DE LAS TIERRAS PÚBLICAS URBANAS:

*BASTA DE DESTRUCCION AMBIENTAL Y SOCIAL

*POR LA PROTECCION DE LOS HUMEDALES, CUENCAS HIDRICAS, RIOS Y ACUIFEROS

*NO A LA MINERIA A CIELO ABIERTO

*AGUA POTABLE, CLOACAS y PLANTEAS DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES PARA TODOS

*DEROGACIÓN INMEDIATA DE LAS LEYES MINERAS y del proyecto binacional PASCUA LAMA!!!

*POR LA EMERGENCIA URBANO AMBIENTAL Y SANITARIA
*POR UN PLANEAMIENTO URBANO Y AMBIENTAL PARTICIPATIVO

*FUERA BOTNIA, BARRICK GOLD y demás corporaciones depredadoras

*POR LA RECUPERACIÓN Y EL RECICLADO DE LA BASURA

*NO AL MONOCULTIVO Y A LOS AGROTOXICOS

*POR LA GESTION DE TRABAJADORES Y ORGANIZACIONES POPULARES DE LAS
POLÍTICAS DE PLANEAMIENTO URBANO AMBIENTAL

*BASTA DE DEFORESTACION

COMUNICADO DE PRENSA:

MOVIMIENTO NACIONAL ORO NEGRO

Otra de la Minería a Cielo Abierto:
Andalgalá vendida

13 de diciembre Día del Petróleo Nacional
La reserva que el decreto del Gobierno Nacional hace de su
pertenencia minera y la veda de permisos de cateos privados en la zona del Puerto de
Comodoro Rivadavia, inmediatamente al descubrimiento estatal del 13 de diciembre
de 1907, marcó el punto de partida de una experiencia sin precedentes en la historia de
la industria petrolífera mundial.
La decisión de asumir por administración, la exploración, la
explotación, la refinación, el transporte, el almacenaje y por fin la comercialización del
petróleo argentino configuró una iniciativa empresaria inédita que debió “ hacer camino
al andar”, sin modelos ni experiencias previas que pudieran orientar su acción, sin una
ley orgánica que normara su funcionamiento y con la confrontación de los poderosos
intereses económicos internacionales perjudicados porque la renta petrolera pasaba
al servicio del pueblo en lugar de fugarse del país.
El Estado Petrolero
Argentino fue un acto de coraje y fe en sus recursos
humanos y más allá de los altibajos y del sabotaje, los
logros de Yacimientos Petrolíferos Fiscales
estuvieron signados por el éxito, un éxito notable y
aleccionador, ya que demostró que se puede lograr si
hay decisión política y que la falacia de que el estado
el intrínsicamente mal administrador, es el pretexto
interesado de aquellos que defienden un provecho
que no es el de el país.
Saludamos en este día a todos los
compañeros que luchan por la recuperación de todo el
patrimonio nacional enajenado, para que toda la
riqueza de esta tierra sea para los argentinos, para
que la renta petrolera se convierta en escuelas, en
caminos, en pan para nuestro pueblo en lugar de
esfumarse del país, por un nuevo modelo energético,
que propicie el desarrollo industrial y tecnológico
favorable a la plena ocupación laboral, en lugar de
circunscribirnos a un modelo agro-pastoril.
Adherimos al Acto que
convoca FeTERA el 11 de diciembre a las 17 hs. en el
anfiteatro Eva Perón de ATE y convocamos al acto por
la recuperación del Petróleo y el Gas junto a todas las
organizaciones que luchan por rescatar el patrimonio
nacional enajenado, frente al Congreso Nacional el
día 16 de diciembre a las 17hs. reafirmando la
convicción que más tarde o más temprano, nuestro pueblo triunfará,… que todos los
pueblos que no abandonen la lucha finalmente triunfarán.
En este día recordamos a los compañeros Ypefianos que ya no están entre
nosotros levantando los estandartes de lucha que empuñaban al caer y le damos su
presente, ahora y siempre, hasta la victoria final.
Buenos Aires 13 de
diciembre del 2009

Los "Vecinos por la Vida de Andalgalá", nos sentimos expulsados, violados,
ultrajados, etc. al enterarnos que la Secretaría de Estado de Minería de la Provincia de
Catamarca registró y Concedio a la Empresa "Billintong Argentina BV" mediante
Expte. Nº 770B2005 caratulado "Pilsiao 16" el area de mina que crubre prácticamente
la ciudad de Andalgalá a los fines de la Prospección y Exploración, y, que para la
Explotación, se deberá Contemplar la Indemnización Correspondiente, por el
mayor "INTERES PÚBLICO" por parte del Estado para la prioridad del
"desarrollo".Esto es una vez mas, una resolución de un gobierno DICTATORIAL,
porque no puede entrar en la lógica de nadie que un acto de gobierno valore mas el
interés de una empresa minera por encima de los derecho a la vida de toda la ciudad
de Andalgalá, avasallando todo tipo de derechos humanos, pues se trata de un
Departamento con 20.000 habitantes que elegimos vivir
en este hermoso pueblo, porque lo amamos, PORQUE
NOS PERTENECE, por que nuestras raices están acá
en Andalgalá, y nadie bajo ningún pretexto puede
arrogarse la facultad de expulsarnos de nuestro
territorio.
La tierra, el agua, las montañas, la biodibersidad y
nuestras vidas en esta tierra, no es de nadie en
particular, ni de una empresa, ni de una persona física o
jurídica, la ciudad de ANDALGALÁ ES NUESTRA, no
podrán entregarla, la defenderemos entre todos, no solo
los Andalgalense sino todos los argentinos.

FUERA BILLINTON ARGENTINA BV
FUERA XTRATA (Alumbrera)
FUERA YAMANA GOLD (Agua Rica)
LOS NEVADOS DEL ACONQUIJA ESTÁN
DECLARADOS SANTUARIO DE LA NATURALEZA,
NO SE PUEDEN TOCAR, como así tampoco no se
puede VENDER NI TOCAR LA CIUDAD DE
ANDALGALÁ.
SI A LA VIDA
SI AL AGUA PURA
SI A LA AUTODETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS
SI A NUESTRA IDENTIDAD CULTURAL

Por esta situación, vecinos Andalgalenses se manifestaron en el día hoy
(08/12/09) día de nuestra Madre del Valle, en la ciudad de San
Fernando del Valle de Catamarca, repudiando esta entrega.

Mesa de conducción
Enrique Guzmán, Eduardo Masso, Cristina Montaña, Carlos Walmaier,
Enrique Bejarano, Enrique Bassano, Ariel Zucalli, Jorge Bello, Víctor Rizzo
Patrón, Rubén Alanis, Stella Pereyra, Oscar Ferrero, Gustavo Franco,
Concepción Nuñez, Daniel Sabattini,

Para mayor información comunicarse a Tel. de
Juana Esther Cabrera Cel. (03835) 1552-5746

Ana Maria Sacchi
Presidente

Sergio Martínez
(03835) 1552 - 8071
(03835) 422154
sergiomartinez103@hotmail.com
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Editorial
Editorial

ALGUNAS BREVES REFLEXIONES POLITICAS Y LA IMPORTANCIA DE LA UNIDAD
En épocas tan agitadas y complejas, es conveniente
volver a reflexionar sobre algunas cuestiones políticas
básicas, que ayuden a orientarnos en la intensa
marea de los acontecimientos cotidianos y, sin
recetas, con el solo fin de abrir puertas al debate.
1) No dejarse llevar por los nombres y consignas de
los partidos políticos, o por lo que ellos dicen de ellos
mismos. en especial en sus rimbombantes discursos
electorales, sino por el contrario, analizar el papel
efectivo que juegan en la lucha de clases y su
expresió n política concreta en cada momento
histórico. Es decir nunca abandonar el enfoque de
clase.
2) Reconocer la lucha de clases pero no el salto
revolucionario, quedándose en una visión meramente
evolucionista de la historia, es ubicarse en el campo
de la socialdemocracia, encubierta hoy con el nombre
de “centroizquierda”, que como bien nos advertía
Lenin, es siempre la última tabla de salvación del
sistema, a tal punto que también se la denomina
“social liberalismo”
3) Si se adopta la teoría marxista, no corresponde
hablar de democracia en general, pues es caer en
vulgares abstracciones. Se debe definir su contenido
de clase: democrac ia burguesa o democrac ia
proletaria. La democracia es una forma no un
contenido. La democracia burguesa, en todas sus
variantes, es una de las formas de la dictadura del
capital.
4) La dependencia es un factor determinante de
cualquier caracterización que se haga de nuestro
país, concepto no siempre suficientemente tenido en
cuen ta hast a por algu nas orga niza cion es de
izq uie rda . El nue str o es un país cap italis ta
dependiente, d onde más del 70 % de las empresas
más importantes, están en manos de grandes
corporaciones trasnacionales, siendo ellas el poder
real detrás del trono, en alianza con grupos
monopólicos nativos.
En consecuencia, es un engaño dar a suponer que el
subdesarrollo del país y la dependencia, se superan
con algunas inversiones “en sectores claves de la
economía”, a fin de impulsar así un crecimiento
sostenido.
Esta concepción de tipo desarrollista, aún vigente,
siempre ignora, o trata de ocultar, el problema central
de la dominación imperialista.
Ante la constante y cada vez más agravada situación
de explotación y miseria de los pueblos y el saqueo de
las riquezas naturales, con el consiguiente daño al
medio ambiente, está quedando cada vez más claro
que en el mundo capitalista desarrollo y subdesarrollo
son dos caras de una misma moneda. En realidad
tendríamos que hablar de países superexplotados.
Las burguesías locales y los políticas serviles a los
intereses de las empresas multinacionales, suelen
utilizar algunas frases típicas, como por ejemplo “hay
que abrirse al mundo”, o “la inversión extranjera es
signo de confianza en el país y no hay que oponerle
ningún tipo de control estatal”.
En este marco, el golpismo y las pseudodemocracias
restringidas, promoviendo candidatos potables para
el sistema, son dos opciones posibles, según el
calentam iento de la conflic tividad social, para
garantizar la continuidad de una política al servicio del
poder dominante.
De modo tal que es una contradicción seguir
apoyando de una u otra forma a un sistema cuya
motivación esencial es la búsqueda a toda costa de la
máxima ganancia, sin importarle ni el ser humano ni la

naturaleza, y luego poner las esperanzas en el
sentido humanitario del capitalista, su supuesto
es pí ri tu de so li da ri da d so ci al , re pa rt ie nd o
equitativamente la riqueza producida, con el tan
mentado “shock distributivo”. Esto solo puede ser
logrado por la organización y la lucha obrera y popular,
apuntando a cambios profundos, estructurales, de la
sociedad.
Por otra parte y por la mayor mundialización de la
economía, se ha internacionalizado aún más la batalla
entre los oprimidos y los opresores, adquiriendo en
algunas regiones niveles de guerra abierta, lo cual
pone mucho más en evidencia que la lucha liberadora
no es solo contra la burguesía local, sino también
contra la burguesía internacional.
Mientras los millones de seres humanos condenados
a la desocupación, el hambre y la marginalidad, sean
solo una cifra en una estadística y no cuenten con una
herramienta para luchar por una vida digna, estarán
condenados a ser seres invisibles o a ser utilizados a
través de distintas maneras de clientelismo, para
poner periódicamente un voto en una urna.
Claro que a la vez, contando con los “ tanques
ideológicos” de los grandes medios de difusión, nos
encontramos con aquellos que predican que el único
camino es aumentar las exportaciones y reducir el
gasto público, aunque esto provoque más miseria y
marginación .
Estas posiciones exigen mano dura contra el lógico
aume nto d e la c onfl icti vida d soc ial, agitando
permanentemente el tema de la inseguridad y el
necesario incremento de las medidas represivas,
como por ejemplo la ley contravencional, que merece
todo nuestro repudio, ya que evidentemente su
objetivo es la criminalización de la protesta.
Todas las argumentaciones mencionadas, siguen
siendo retomadas particularmente por radicales y
peronistas, que en los hechos se han venido
convirtiendo en la variante populista de las políticas
neoliberales.
Las “Cajas PAN” de Alfonsín como los actuales”
Planes trabajar”, las cooperativas gestionadas por los
municipios y los punteros políticos, son la propuesta
más inhumana y vergonzosa de aquellos que
plantean el fundamento sagrado de que “hay que
honrar la deuda” y siguen pagándole a los usureros
internacionales, a la vez de seguir subsidiando a
grandes empresas, incluso utilizando el dinero de los
jubilados. No olvidar que la deuda externa no solo es
pérdida de dinero, un daño económico, sino que es
pérdida de soberanía.
Asimismo, al empeoramiento de las condiciones
internas de cada nación, se añade actualmente la muy
seria crisis económico financiera, en especial en la
potencia hegemónica, EEUU., que lleva a los países
dominantes a tratar de descargar sus consecuencias
sobre los países dominados. Basta señalar la
escalofriante cifra, que sigue creciendo, de 6l millones
de desocupados que en el mundo provocó dicha
crisis.
Cada vez más sectores populares comienzan a
comprender que la nefasta pareja burguesía local
burguesía internacional, es el principal obstáculo para
el desarrollo de una política liberadora con auténtica
justicia social.
Estamos ante un enemigo principal contra el cual es
necesario ir concentrando todo el fuego, promoviendo
en este sentido todas las acciones conjuntas posibles.
Si este enemigo principal puede anotarse algunos
éxitos aún en el medio de una crisis, esto se debe no

solo o no tanto a su fuerza, sino a la dispersión de las
fuerzas populares, que son la inmensa mayoría del
país.
Ser unitario, en su más amplia expresión, es tener
constantemente puesto un ojo en los trabajadores y el
avance de sus luchas, como en el caso de Terrabusi o
el subterráneo y estatales, docentes, etc., y el otro ojo
en aquellas agrupaciones sociales que no pudieron
ser cooptadas por el gobierno y que ya están
contribuyendo a la lucha común contra el enemigo
común.
Aislar y lanzar sola a la clase obrera a la batalla contra
un adversario tan poderoso, tanto a nivel nacional
como mundial, seria llevarla a otra derrota segura. Por
tal motivo, es necesario insistir nuevamente que en
este periodo histórico ser clasista es ser unitario.
No se puede ser dependiente en economía e
independiente políticamente. La perdida del control de
la economía reduce radicalmente la soberanía
política,. y la posibilidad de un desarrollo autónomo.
De modo tal que una verdadera conciencia nacional
antiimperialista, si es consecuente, se transforma
tarde o temprano en una conciencia socialista.
En este camino, la unidad es mucho más que la simple
suma de sus componentes, significa un valioso salto
en calidad: el comienzo de la construcción a todo nivel
de un nuevo poder, un bloque de los trabajadores y del
pueblo, con amplio apoyo de masas, capaz de liquidar
el poder de la burguesía y pasar así a edificar una
nueva socie dad, como par te integran te de la
revolución indoamericana y mundial.
Es de su poner q ue no pu ede hab er unid ad
organizativa sin importantes acuerdos políticos, pero
no absolutizar, esto no es cuestión de un momento
sino de todo un proceso de debates y luchas
conjuntas, donde se van dando pasos, con avances y
retrocesos, empezando con algunas coincidencias
básicas.. Se trata nada menos que ir construyendo la
unidad en la diversidad.
Vale señalar el imprescindible respeto por la identidad
política de cada organización, pero sigue siendo un
serio obstáculo el que en algunos casos se eduque al
militante en la idea de considerar a su organización
como un fin en si misma y como el ombligo de la
revolución.
Por eso es muy importante destacar que al calor de las
recientes luchas populares, han surgido distintos
espacios de unidad, como el CPL, los comités o
coordinadoras de apoyo a los trabajadores de
Terrabusi y el subterráneo y el encuentro del Bauen,
para intentar conformar una corriente antiburocrática,
clasista y combativa.
Por lo visto, estamos terminando un año con
perspectivas muy auspiciosas, y renovando al mismo
tiempo el compromiso de continuar con la dignidad de
pie, con los sueños e ideales inalterables por un
mundo mejor, un mundo socialista. Los versos del
“charrùa” Mario Benedetti iluminan la esperanza:
Cantamos porque creemos en la gente
Y porque venceremos la derrota.

A LOS LUCHADORES POPULARES Y A TODO NUESTRO PUEBLO
Estamos intentando, con esfuerzo y entusiasmo, contribuir humildemente a la necesaria construcción de una sólida
y fuerte organización revolucionaria, desde un enfoque totalmente diferente al método del dogmatismo sectario,
elitista y autoritario. En este sentido, nuestro criterio es el de “la pirámide invertida”: las bases son las que deciden
colectiva y democráticamente. Las direcciones respetan y cumplen con el mandato de las bases. Todos
decidimos y todos aplicamos lo decidido, hermanados en la lucha antiimperialista y por el socialismo.
Por lo tanto te invitamos a participar de esta nueva experiencia. Comunicate a nuestro correo electrónico:
pct@pctargentina.org
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Movimiento Obrero

cumplir los fallos de la Justicia en primera y segunda instancia, que los habilita a
ocupar sus puestos de trabajo.

COMUNICADO DE PRENSA DE COMITÉ DE APOYO A LOS OBREROS DE TERRABUSI
COMUNICADO DE PRENSA
Lomas de Zamora 3 de diciembre de 2009.

“Nosotros vamos a insistir no solamente con nuestra reinstalación, sino con que Canal
13 y TN cumplan con el convenio colectivo de trabajo; es decir, es imposible trabajar en
un marco donde está en juego la libertad de prensa, los contenidos y las editoriales, sin
libertad desde el punto de vista de aplicación de las leyes mínimas laborales.”,
expresaron los delegados, momentos después de que se les negara el ingreso a Canal
13.

CONTRA LA REPRESIÓN Y CRIMINALIZACION
DE LA PROTESTA
Ante el avance represivo y de criminalización y judicialización de la protesta, desde el
Comité de Apoyo a las Obreras y Obreros de Terrabusi - Kraft de Lomas de Zamora nos
pronunciamos:
La abierta represión a los trabajadores y trabajadoras de Terrabusi Kraft y la posterior
militarización de la fábrica ha sido la forma que utilizó el Gobierno de los Kirchner y el
Estado Patronal para intentar quebrar y disciplinar la heroica lucha que se viene dando
en la planta de Gral. Pacheco, conflicto que aún sigue con 53 despedidos exigiendo su
reincorporación.
Por otro lado nos encontramos con la innumerable cantidad de procesamientos y juicios
contra activistas luchadores obreros y populares en general, y en particular a un
conjunto de delegados y miembros de Comisiones Internas democráticas y combativas.
En ese sentido repudiamos el intento de castigar el derecho de organizarse y luchar
gremialmente, como lo están haciendo con los 24 compañeros ferroviarios de la Línea
Sarmiento - TBA.
También repudiamos la represión a los movimientos de desocupados y organizaciones
territoriales en Esteban Echeverría, la que dejó decenas y decenas de heridos de balas
de goma o por la brutal paliza, donde también hay heridos con esquirlas de balas de
plomo. Así como también repudiamos el vallado a la Plaza de Mayo, el 1 de diciembre,
para impedir el acampe piquetero en la misma.
De igual forma nos pronunciamos contra el proyecto del Gobernador Scioli de querer
aplicar un nefasto código contravencional que tiene como objetivo disciplinar y castigar a la
juventud y a los que luchamos de distintas formas por una vida digna. En ese mismo sentido
está el Proyecto de de Baja de imputabilidad a los menores, que ya tiene media sanción en el
Congreso.
Por todo esto decimos:
Reincorporación ¡YA! de los 53 despedidos de Terrabusi Kraft.
Expresamos nuestra solidaridad con los compañeros desocupados y
repudiamos la represión en Esteban Echeverría.
Repudiamos el juicio a los 24 compañeros ferroviarios de la Línea
Sarmiento - TBA, y exigimos su inmediata absolución.
Enfrentemos para tirar abajo el Proyecto contravencional de Scioli.

Ricardo Junghanng y Marcelo Moreira, editores del canal, llegaron esta tarde
acompañados del secretario gremial de la UTPBA, una escribana pública y dos
inspectores de la cartera laboral, que certificaron fehacientemente que la empresa no
les permite a los delegados el acceso a sus puestos de trabajo.
“Esta gente no permite que los trabajadores nos organicemos, porque que
creen que está en juego el control editorial que hacen sobre cada uno de sus
productos. Nosotros creemos que la libertad de prensa se debe ejercer
desde, en primer lugar respetando los derechos de los trabajadores de
prensa, que es lo que nos da garantías a nosotros de sentirnos dueños de
nuestras propias producciones e ideas y en segundo lugar, el poder
organizarnos libremente para poder participar en un debate plural sobre qué
significan hoy los medios de comunicación en la Argentina.”, explicaron los
delegados.
Moreira y Junghans fueron despedidos un año atrás, como parte de una
campaña intimidatoria destinada a evitar la organización de los periodistas
de Canal 13 que no obstante votaron sus delegados, que como es histórico
en el Grupo Clarín, la empresa no reconoce.
En cuanto a los pasos a seguir Junghanng informó: “Esta pelea la vamos a seguir
dando. Creemos que es una pelea difícil, pero nosotros estamos dispuestos a hacerlo
y creemos que con coherencia, acompañados con la solidaridad de todos los
compañeros, continuaremos y veremos las mejores maneras de llevar nuestros
reclamos. Estamos convencidos que si no logramos mejorar esta situación, es muy
difícil seguir ejerciendo la tarea de periodista. “

Tenaris Siat valentin alsina
La situacion en la planta es que 25 trabajadores que fueron contratados en su
momento por agencia de contratacion eventual LESUIVANT , ya llevan tres años
realizando tareas de giro normal y habitual de planta .
La firme posicion de los trabajadores , delegados y comision interna de la planta en
asambleas de fabrica llevo a que la comision directiva de la union obrera metalurgica
seccional avellaneda denunciar en forma oficial ante ministerio trabajo la plata en el
mes de marzo el fraude laboral.
El ministerio trabajo la plata en el mes de noviembre entiende que el hecho de que los
contratos se hayan extiendido en el tiempo demuestran que no son eventuales e insta
a regularizar la situacion
El 20 de noviembre se logro un acuerdo entre la empresa y la representacion gremial
de prolongar suspenciones rotativas que se habian firmado en agosto y vencian el
20/11/09 llevarlas hasta el 31/12/09 y luego salir de vacaciones durante enero .
acuerdo que fue analizado , debatido y aprobado por asamblea de fabrica
El dia 11/01/10 se debe realizar una nueva audiencia en ministerio de trabajo la plata
entre tenaris y uom (directivos , comision interna)
la empresa sigue planteando el despido de los compañeros
Los trabajadores solo necesitan que se cumpla con la ley .
Continuidad laboral y efectivizaciones para tranquilidad de la familia
metalurgica

COMITÉ DE APOYO A LAS OBRERAS Y OBREROS
DE TERRABUSI KRAFT de Lomas de Zamora.
A.T.E. Seccional Gran Bs. As. Sur - Lomas de Zamora; Si.Tra.I.C. Regional Sur; Agrup. V.
Choque de ATE; Agrup. Bordo FFCC Roca; Agrup. docente “4 de abril”; Agrup. 1º de
Mayo de A.T.E.; Encuentro Sindical de Base; Corriente Pol. Sin. Rompiendo Cadena;
MTR-CUBA; M.I.D.O.; Agrup. Barrial “V. Choque”; F.O.L; Fte. Popular “Darío
Santillán”; Foro Hídrico; Ce.Pro.D.H; C.A.De.P.; Multisectorial “Chau Pozo”; Radio
Tucural; Enc. de la Resistencia Indígena, Barrial y Campesina; Movimiento Juvenil “CHE”
Guevara; Colectivo Rompecabezas; Otro Camino para superar la crisis; Izq. Socialista;
Conv. de Izquierda; M.I.R.; P.T.S.; M.A.S; P.R.(m-l); P.C.T.; F.O.S; P.O.

Libertad y democracia sindical
Canal 13 no permitió el ingreso de los
trabajadores despedidos

comisionsiat@yahoo.com.ar
tel 43659583

[19/11/2009 - ACTA] Por Valeria Garay. Los delegados de la Unión de Trabajadores de
Prensa de Buenos Aires (UTPBA-CTA) en Canal 13 Ricardo Junghanng y Marcelo
Moreira, acompañados por inspectores del Ministerio de Trabajo, no pudieron hacer
Reunion en el Ministerio de Trabajo

misma.

"Hoy somos los delegados reconocidos del subte".
Una vez finalizada la ronda de asambleas, se informará a la opinión pública sobre
los resultados de la consulta.

Buenos Aires, viernes 27 de noviembre de 2009
Comunicado de prensa

SECRETARIA DE PRENSA

LOS TRABAJADORES DEL SUBTE DECIDIRAN
SI ACEPTAN EL ACTA DEL MINISTERIO

Contacto delegados:
Beto Pianelli 15-3215-5538
Néstor Segovia 15-6371-1111
Ariel Mastandrea 15-5579-2673
Contacto prensa:
Roberto Cartes 15-5691-7042
Virginia Bouvet 15-3327-1400

La Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro informa que,
en el día de ayer, mantuvo una reunión en el Ministerio de Trabajo, cuyo
resultado es un acta que subscribieron el ministro Carlos Tomada, la empresa
Metrovias y la Secretaría de Transporte. Los delegados y miembros del consejo
directivo de AGTSyP, en tanto, firmaron el acta con la aclaración expresa de que
serán las asambleas de trabajadores las que decidirán la aceptación o no de la

Radio Perspectiva de
Clase
Si querés escuchar
Este es el link del blog donde esta alojada nuestra
radio:
www.radioperspectiva.blogspot.com
Si la radio está transmitiendo online, sonará automaticamente.
También se puede sintonizar copiando esta dirección en el Winamp:
http://radioperspectiva.no-ip.org:8000/

La programación que se está emitiendo los viernes por la noche, los
sábados desde la tarde y los domingos casi todo el día irá tomando
forma en la medida que se sumen brazos ( o voces, ja! ) y para ello
habilitamos una dirección de correo donde recibimos aportes
sugerencias y otras yerbas...
Quienes posean algún sitio y quieran incluir nuestro banner avisen.
Y los que quieran realizar su propia radio escriban que les pasamos
los conocimientos que solidariamente hemos recibido.
radioperspectiva@gmail.com

¿Nos escuchamos?
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Perspectiva de Clase

Política - Ideología

CAÍDA DEL MURO DE BERLIN, ¿CAÍDA DEL
SOCIALISMO? por Hugo Azcurra
I.- Cayó el comunismo, ganó el capitalismo ¿es verdad esto?
Que el comunismo cayó es un hecho irrefutable. Pero ¿es irrefutable que el capitalismo
ganó? Veamos:
1) Toda sociedad es una determinada organización social del trabajo formas asiáticas,
esclavistas, tribales, comunales, la feudal, la capitalista y también la socialista.
2) Sociedades organizadas en relaciones de subordinación extraeconómicas son aquellas en
las que no existen el cambio de los productos del trabajo se denominan “economías
naturales”
3) Aquellas en las que el producto del trabajo y las relaciones que se establecen entre los
productores consisten en el cambio de tales productos se denominan “economías de cambio”.
El Capitalismo y el Socialismo eran economías de este tipo.

PB global como mercancía y efectuados los descuentos para la reposición física de los Mp
(amortizaciones) y la Ft (salario) quedaba un remanente, un excedente. En este nuevo tipo de
sociedad la clase trabajadora tenía ante sí, no una clase burguesa, sino un sector social
“administrador” del proceso de producción y de sus resultados. Aquí estaríamos ante
trabajadores no propietarios y “administradores estatales” no trabajadores. Esta franja de
administradores no eran “propietarios” directos como la clase burguesa: “representaban” a la
clase trabajadora como propietaria en la figura del Estado: el propietario real era “El Estado”
obrero y campesino y en particular era el Partido Comunista. Estado y Partido eran una sola
figura. Entonces: es un modo de producir, extraer y apropiarse por los “administradores
del Estado-Partido” del excedente social.

II - ¡Alors! ¿Qué las diferenciaba? El capitalismo es:

a) El PB global se produce como mercancía.
b) La Ft es Ft asalariada = a mercancía es lo ppal.
c) los Mp son “capital del pueblo” expresado en el Estado obrero.
d) ha desaparecido la propiedad privada. Hay propiedad Estatal y cooperativa.
e) Han desaparecido los empresarios privados.
f) Los “administradores estatales” reciben y distribuyen el excedente de acuerdo con el
sistema planificación de los recursos.

a) una organización social del trabajo tal que, después de descontar físicamente y en valor de
la totalidad producida como P.B. la parte que corresponde a los Mp como fondos de
amortización y la subsistencia y reproducción de la fuerza de trabajo, la clase capitalista se
apropia del excedente generado en tal proceso y procede a renovar el mismo de modo
constante, incrementando la riqueza que se apropia. Es un modo de producir, extraer y
apropiar por la clase propietaria del excedente social. Así, pues, tenemos:

Desde el punto de vista formal, pues, la propiedad estatal, la producción planificada, el
Estado de los trabajadores era sinónimo de Comunismo. Desde el punto de vista real, sin
embargo, este “comunismo” tenía mucho de estructuralmente igual al capitalismo:
a) los trabajadores está expropiados; b) otro sector social se apropia el excedente que
producen; c) Los medios de producción y trabajo no le pertenecen; d) Otro sector ejerce el
poder y dirige (administra) la sociedad. E) El Partido lo es todo el individuo no es nada.

i) la mayor parte del PB es mercancía;
ii) la Ft. es, también mercancía su característica ppal.
iii) los Mp son capital;
iv) hay una relación que se establece entre propiedad, no propiedad y trabajadores, no
trabajadores. En Síntesis se trata de una sociedad en la cual:
Los trabajadores no son propietarios y los propietarios son no trabajadores

Esta modalidad de producción hibrida que contiene una contradicción básica entre lo formal
y lo real no podía sostenerse en el tiempo. Agréguese a esto las penurias cotidianas; la
carencia de libertades individuales, la falta de derechos sindicales y laborales, los irritantes
privilegios de la casta “administradora burocrática” de todo tipo, fueron minando y
corroyendo la adhesión de la población al “comunismo”, porque para ese pueblo eso era “el
comunismo” ¡y sin dudas lo era! Para colmo los “planificadores” embrutecidos,
dogmatizados y sobre todo “anticomunistas” de hecho pero no explícitos, con sus planes de
destinar una alta proporción del PB a la Inversión y postergar el consumo, desconociendo los
efectos del multiplicador y el acelerador que produce los incrementos del consumo, cuando
ya luego de la 2da guerra mundial, en occidente capitalista se ponía en práctica en la política
económica, multiplicaron los problemas hasta convertirlos en insoportables causados ¿por
qué? ¡Pues por el comunismo!
Consecuencias: odio al comunismo y amor por el capitalismo. Todos los ingredientes se
fueron acumulando hasta el punto que tuviera que “implosionar” e ¡implosionó!
¿Pero gano el capitalismo? No, aunque hubiera fracasado mil veces este comunismo, este
fracaso no es el simétrico opuesto: ganó el capitalismo. ¿Por qué? Por lo siguiente:
¿ha resuelto los grandes problemas de desigualdad, pobreza, explotación, miseria,
desempleo, injusticias, represión, etc. etc. el capitalismo? ¡No! Ni lo podrá resolver porque
este sistema se asienta en todas aquellas oprobiosas situaciones: a ellas les debe que viva, por
tanto, superar todos esos problemas serán siempre sinónimo de eliminar al capitalismo hacia
otra sociedad llámesela como se la llame: comunismo, socialismo, colectivismo,
cooperativismo, producción asociada, nueva sociedad, et. Etc.

¡He aquí la razón, la estructura, el fundamento central de la sociedad capitalista!
¡He aquí la base de las desigualdades, las injusticias, la pobreza, la indigencia, los privilegios,
la riqueza, y la impunidad! ¡He aquí la base de los conflictos de clase!
La existencia de tales calamidades para un sector y de tales bondades para el otro sector no se
deben a errores, desvíos, imperfecciones, o a los políticos, o al Estado, o las miserias del ser
humano, o a la codicia, o a la voracidad, de los capitalistas. Todas estas lindezas existen en la
sociedad y en el individuo ¡pero no son causa de aquella realidad. En más de 4 siglos de vida
del capitalismo se puede creer que no haya podido resolver todas estas iniquidades porque las
personas somos malas y codiciosas, etc. ¿no hay nadie bueno y honesto? No Sres. Esas
explicaciones son o eran para niños de hace mucho tiempo porque ahora ya ni los niños creen
tales tonterías.
III - Vayamos a la URSS y el campo socialista como un todo.
¿Cuáles eran sus características ppales socio-económicas?
Se trató de una organización social del trabajo en la que también los trabajadores generaban el

"...no corresponde concebir al marxismo como doctrina"

dominio del capital en ella?

histórico.

Azcurra: Bueno, yo respondo absolutamente sí, pero
cuidando, siempre que se enriquezca con el movimiento real,
con las conflictos, con los cambio, con las alteraciones que
presenta la vida real que pueden señalar y señalan la
consistencia y los límites que pueda tener el marxismo. Por
ejemplo: Hay una ciencia económica dividida de manera
genérica en una concepción rigurosa, científica y otra de
carácter apologético, ideológico inconsistente, Marx hizo
aportes notables, extraordinarios, a la primera concepción, pero
no dijo todo, no pudo haberlo dicho todo. Hay una disciplina,
también: la Teoría Política a la que él contribuyó con inmensos
tesoros
analíticos, por ejemplo, el concepto de clase, la lucha de
¿Por qué cree que tiene hoy vigencia el marxismo para
clase, el Estado de clase, la legislación adecuada a la propiedad
analizar los problemas de la época?
y no a los intereses generales de la sociedad, la conflictividad
como
eje de la vida y oposición de la sociedad, la vertebración
Azcurra: Si me permite reformularía la pregunta del siguiente
del
vocablo
pueblo como compuesto de sectores, la cultura, sus
modo: ¿El marxismo tiene vigencia todavía como teoría social
y económica para analizar los problemas actuales de la instituciones como productos históricos de los problemas reales
sociedad burguesa, capitalista? Es ésta una cuestión que aún se de los individuos que viven y producen en común. De modo que
debate, y mucho más después de estas dos últimas décadas en con el aporte de nuevas teorías de nuevos ámbitos en estas
razón de la caída del muro de Berlín, y la implosión de la ciencias, aún el aporte de Marx sigue siendo lo mejor y más
Unión Soviética que puso el tema de actualidad y al mismo avanzado en términos de crítica y comprensión de la actualidad.
tiempo señalando su fracaso como comprensión de la realidad Pero cuidado, repito, no se puede negar ni rechazar aportes de
otros pensa dores , desde otros movim iento s, de otras
social.
concepciones
que no sean marxistas, el marxismo no es la única
Quisiera señalar un punto que no es de orden menor, al
concepción,
ni
es la verdad bíblica, este se fortalece y avanza en
respecto. Cuando se habla así en general del marxismo, si tiene
o no vigencia, se lo toma un poco de manera genérica, como si una permanente confrontación con otras concepciones, otras
predominara en él el carácter doctrinario más que el científico. interpretaciones, etc. y si no lo hace se debilita, se osifica.
Esto es, algo así como considerar que fuera una doctrina
opuesta a la doctrina política, ideológica liberal de la Podría, entonces, terminar diciendo ¿qué aporta el marxismo a
burguesía. Y si bien el marxismo le opone argumentos serios y las Ciencias Sociales? En mi opinión, encuentro tres aportes
rigurosos al liberalismo burgués, en mi opinión, sería una analíticos formidables a partir del principio materialista del
consideración muy estrecha, no corresponde concebir al conocimiento en Filosofía, en la Economía y la Teoría histórica:
marxismo como doctrina. La obra de marx ha introducido en la a) la concepción materialista de la Historia (No el
consideración crítica de las ciencias sociales un principio materialismo histórico de los manuales soviéticos que sólo
analítico decisivo, vital, central para todo análisis, que no es fueron una grosera caricatura de lo hecho por Marx); b) El
otro que el del materialismo filosófico y científico más método crítico de la Economía Política y la Teoría Política,
profundo y más consecuente. Sin entender esto, en mi opinión, fundamentado en el punto anterior y, c) Las leyes de
funcionamiento de la sociedad burguesa y del capital.
no se puede avanzar ni entender nada en la materia.

Entrevista realizada al economista
Fernando Hugo Azcurra en el
programa “Miseria de la
Radiofonía” que conduce Daniel
Villagra

Ahora bien, ¿es útil como herramienta analítica para los Hugo, decíamos que un análisis desde el marxismo se debe ir
problemas actuales que presenta la sociedad burguesa, y el nutriendo de los aportes de cada época, de cada momento
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Así es.
¿Cuál sería entonces, desde una visión marxista, el papel
que están jugando los trabajadores de Kraft- Terrabusi, por
ejemplo, o de Zanon en este momento?
Azcurra: ¡Ah, es muy importante!, es un papel importantísimo,
me parece a mí.
En principio, porque rompen con la rutina de la burocracia
sindical, patronal (permítaseme esta expresión), corrupta y pro
burguesa. El sindicalismo de de la CGT y sus sindicatos
actuales no son otra que la prolongación de la políticas
burguesas en el movimiento obrero en general. En ese sentido,
estas luchas, irrumpen y rompen con una rutina que los
burócratas consideran que es de su propiedad.
En segundo lugar, esta práctica de recuperar fábricas, de
cooperativizarlas, de oponer en medio de un mar embravecido
de privatismo, a contracor riente de los intereses burgueses, que
propone subsidios al capital privado para “dar empleo” como
dicen siempre, estas experiencias muestran otro camino, otra
alternativa seria, interesante, profunda que habla de un futuro
que no es utópico. ¡Por eso, porque no es utópico, y porque es
real es combatido! El trabajo asociado, las fábricas colectivas
son la antítesis de la actividad privada, del capital privado, de
sus monopolios y del dominio financiero del imperialismo. Hay
que apoyarlas sin dudas ni reticencias.

Perspectiva de Clase

Sociedad
El caso es sobre un muy conocido despojo de una campesina
del norte cordobés, en el Paraje Las Maravillas, a 20 Km. de
Sebastián Elcano. El caso en cuestión es de Ramona
Orellano de Bustamante, anciana de 83 años que le barrieron
su vivienda con una topadora, por una orden judicial de
desalojo de un Juzgado de Dean Funes, Cba. A Ramona la
apoyan organizaciones campesinas pobres, de medio
ambiente y el cantante Rali Barrionuevo; quizá algunos se
acuerden cuando en el Festival de Cosquín el año pasado
Rali denunció publicamente el caso e hizo subir al ascenario
a la anciana que querían desalojar.
CASO RAMONA ORELLANO de Bustamante.
(Sentencia Nº 35 - Protocolo Sent. Crom. Sec. Nº 1 26/11/09 - Cámara del Crímen de Dean Funes,
Córdoba)

¿ES ESTO JUSTICIA? -Por Fernando
Chanquía Aguirre
El 26 de novienbre se pudo leer el fallo completo sobre
la conocida causa: “Scaramuzza, Edgardo Héctor y
Scaramuzza, Juan Carlos p.ss.as. de Estafa” en
perjuicio de la anciana Ramona Marcelina
ORELLANO. Si antes de esto tenía mi duda, ahora esa
duda ha crecido aún más; en lo que respecta a lo injusto
del desconocimiento de derechos a los más humildes.
De la lectura de la Sentencia de marras me queda
bastante claro lo siguiente: 1) Que Ramona es una de
las herederas no declaradas de su padre, el Sr. Eusebio
Orellano. 2) Que la mencionada siempre vivió en una
parte del inmueble en cuestión con ánimo de dueña, a
donde construyó y amplió su casa. 3) Que el interpósito
policía Piatti (a quien le ceden los declarados
herederos sus derechos y acciones) jamás se interesó
por el campo, ni pisó alguna vez su suelo, ni sabía
siquiera dónde quedaba el mismo. 4) Que Ramona es
analfabeta o, en el mejor de los casos, semi analfabeta;
solamente cursó hasta segundo grado cuando niña y
apenas sabe mal-escribir y leer con dificultad; por lo
cual mal pudo comprender cabalmente un contrato de
desocupación redactado por abogados que se le hizo
firmar en el año 1.992. 5) Que el citado convenio de
desocupación que le hicieron rubricar los Scaramuzza
fue firmado entre gallos y medianoche, sacando
provecho de la angustiante situación de Ramona, no se
lo leyó en voz alta antes de estampar las rúbricas ni se
le entregó copia alguna (es altamente probable que no

haya sabido lo que firmaba). Además se concretó
cuando Ramona se encontraba en evidente estado de
necesidad y bajo presiones de desalojo. Por si fuese
poco todo esto, se la confundió diciéndole que si
firmaba el "convenio", no se la molestaría de su casa
mientras viviera. O sea que, jurídicamente bien pudo
haber sido atacado de nulidad al encontrarse viciada la
voluntad; condición esencial y necesaria de todo
contrato - (resulta asombroso que los Tribunales nada
advirtieran sobre eso).
Y dos cosas más: No queda claro cómo es que
aparece Piatti con esa cesión a su favor para transmitir
inmediatamente a los Scaramuzza, sin que se hiciera
mención de que el inmueble se encontraba en poder de
otra de las hijas del causante (Ramona). Piatti justifica
su participación en el negocio
diciendo que se trataba de la
garantía por un supuesto
préstamo de dinero que él le había
hecho a una de las herederas,
quien a su vez era su empleada
domés tica. Por otra parte la
Escribana anota en la escritura
traslativa de dominio que los
Scaramuzza ya se encontraban en
posesión del campo cuando en
verdad no era así.
Por último observo que, los herederos declarados
nunca informaron al Tribunal de la Declaratoria que el
inmueble objeto de la herencia se encontraba en poder
de una hija extramatrimonial del causante y poseedora
de toda la vida; pues parece que Ramona nació y vivió
ahí siempre. Ella conocía que el campo estaba a
nombre de su padre y por eso al fallecer éste, se
considera co-heredera junto con su madrastra y todas
las demás hermanas. Pero cuando se inicia la
Declaratoria ningún heredero vivía en el predio, a
excepción de Ramona.
Mediante Declaratoria de Herederos el Tribunal
confiere la posesión judicial en favor de los declarados,
pero se trata de la posesión judicial y nó de un
reconocimiento de posesión efectiva con exclusión del
tercero que también puede tener derechos sucesorios y
que se encuentra materialmente poseyendo la cosa. Y
todos los herederos, más los Scaramuzza, sabían que
Ramona vivía ahí. La posesión es un hecho; no la mera

enunciación de un derecho. Toda posesión es un acto
material: poseedor es el que posee. Y al parecer,
según testigos, la nombrada toda su vida poseyó el
inmueble. Por eso, como poseedora, legalmente podía
oponerse a la acción de desalojo e inclusive cuestionar
la supuesta propiedad de los compradores; es por eso
que en el año 1.992, en una hábil escaramuza de los
Scaramuzza le habrían hecho firmar ese dudoso
“reconocimiento” de tenedora precaria. El vicio legal y
el supuesto dolo aparecen con alguna evidencia (pero
el Tribunal no lo juzga así, dándoles la razón a los
empresarios Scaramuzza).
Tampoco perjudicaba los derechos de Ramona la
abstención de ésta en iniciar la petición de herencia
inmediatamente a la muerte de su padre. Nada la
emplazaba a ello, pues poseía su casa y ninguno de los
demás herederos en ese momento había iniciado
declaratoria. Además, se deberá tener en cuenta el
hecho de que Ramona no era una abogada con
conocimiento del Código de Procedimientos Civiles
sino, una humilde campesina iletrada. Pero además, es
preciso decir que en el norte cordobés es costumbre e
históricamente nadie se preocupó por hacer
declaratorias ni inscripciones hasta la irrupción de la
soja. En casi todos los casos se trató de posesiones
ancestrales, porque valía la palabra, el reconocimiento
y la posesión de buena fe. Allí eso es costumbre.
En todo este embrollo hay tres elementos que son
fundamentales: a) La cuestión del reconocimiento
como heredera a una hija extramatrimonial del
causante.- b) El reconocimiento al carácter de
poseedora por parte de Ramona.- c) El tema de la
posibl e conduc ta fraudu lenta por parte de los
Scaramuzza y compañía. No se alcanza a entender por
qué los Jueces le fueron desconociendo a Ramona uno
a uno estos derechos. En definitiva: no solamente que
no tiene derecho a su vivienda, sino que tampoco se le
reconoce derecho a tener una madre; pués, en su
Partida de Nacimiento el Registro Civil la anotó con
padre pero sin madre ¿¿ ??
No pretendo con esta breve semblanza hacer un
análisis detallado de la cuestión, pero sí dejar puesta
una mirada sobre este caso que asoma como injusto.
Dicen que hay seguridad jurídica y que los Jueces
hablan por sus Sentencias. Hablan, pero a veces se
ve tan poco…

PETICIÓN A LA ACADEMIA DE OSLO
PROPONIENDO A FIDEL CASTRO COMO
PREMIO NOBEL DE LA PAZ 2010

Mientras otros gobernantes, incluso premiados, se dedican a exportar
marines y a arrojar misiles y bombas poco inteligentes sobre pueblos arrasados, y en
forma concomitante, a saquear sus recursos naturales y humanos, Fidel Castro ha
hecho una contribución a un mundo de paz, fletando médicos y ejércitos de “batas
blancas”, maestros, educadores, deportistas y artistas.

Los ciudadanos abajo firmantes, de Argentina y otros países del mundo,
propiciamos la candidatura del estadista cubano Fidel Castro para Premio Nobel
de la Paz 2010, recogiendo proposiciones de movimientos sociales, culturales,
universitarios, de derechos humanos, sociales y políticos.

En cuanto a los intentos imperiales por vaciar el mundo y arrojarlo al abismo
de la más profunda de sus crisis, hay que recordar que Fidel Castro advirtió ya en
1983 contra el fenómeno de la deuda externa, impagable e incobrable,
inmoral y fraudulenta. Millones de puestos de trabajo y millones de vidas
humanas se han perdido desde aquel comienzo de la crisis de la deuda
externa, por no atender a las propuestas realistas y justas del entonces
presidente de Cuba.

Los logros de Cuba en salud y educación, con metas tan elevadas como la
drástica disminución de la mortalidad infantil hasta menos del 6 por mil de nacidos
vivos, así como la matrícula escolar que abarca a prácticamente el cien por ciento
de la población, etc, así lo ameritan.

En 2007 aquél previno contra los planes norteamericanos de
fabricar biocombustibles a partir del maíz y los alimentos, un plan
auspiciado por el lobby de grandes empresas automotrices que venía a
aumentar la legión de hambrientos y encarecer el precio de los alimentos.
Ahora hay 1.020 millones de hambrientos en vez de los 840 millones de
ese momento.

Debe tenerse en cuenta que sobre esa base, Cuba bajo la presidencia de
Fidel Castro hasta julio de 2006, no cesó de progresar: en salud con una industria
biotecnológica ubicada al tope de las similares del Tercermundo, y en educación con
una población de altísimo nivel cultural.

Fidel Castro hizo advertencias a favor del cuidado del Medio Ambiente y en
contra del alienado estilo capitalista de producción y de consumo, que está
produciendo el calentamiento global y el cambio climático. Ya en Eco-Río ´92, hace 17
años, el líder cubano llamó a defender el Medio Ambiente y criticó a los gobiernos y
monopolios internacionales que anteponen sus negocios y el lucro desmesurado al
punto de contaminar los ríos, agotar los recursos no renovables, desertificar la tierra,
recalentar el planeta y poner en riesgo la especie humana.

Lo llamativo es que tales objetivos se hayan logrado en medio de un ilegal
bloqueo estadounidense que ya dura 47 años. Y doblemente llamativo es que tales
logros de Cuba, bajo la inspiración de su histórico líder, se hayan compartido con
otros pueblos del mundo. Es el caso de la Escuela Latinoamericana de Medicina que
cumplió diez años de vida con una matrícula de más de 20.000 alumnos procedentes
de casi cien países.

Por todos estos méritos y muchos más, propiciamos la candidatura de Fidel
Castro al Nobel de la Paz en 2010.

Con el método cubano “Yo sí puedo” se han alfabetizado 4 millones de
personas, y con el programa oftalmológico “Operación Milagro” se ha operado 1.6
millón de personas, en ambos casos, gratuitamente. La mayoría de los beneficiados
son de condición humilde y eran los habitantes “descartables” para el mundo injusto
de las multinacionales y banqueros.

fidelnobeldelapaz@ gmail.com

Escuchá:

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

RADIOGRAFÍA
El programa del Foro de Salud y Medioambiente de
Avellaneda.
Todos los martes de 18 a 19 hs por AM Tango 1120.
También escuchanos por http://www.amtango.com.ar/
Nuestros mails: radiografia1120@gmail.com
foroavellaneda@live.com.ar
fsyma_avellaneda@yahoo.com.ar
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Internacionales
BOLETÍN DEL COMITÉ INTERNACIONAL DE LOS CINCO CUBANOS
8 de diciembre, 2009
Concluyó el proceso de re-sentencia de Antonio Guerrero, Fernando González
y Ramón Labañino en la Corte de Distrito de Miami que había sido dispuesto por
el Onceno Circuito de la Corte de Apelaciones de Atlanta. La sentencia original
de Fernando González (19 años) fue modificada a 17 años más 9 meses en
prisión, mientras la de Ramón Labañino (1 cadena perpetua más 18 años),
reducida a 30 años en prisión. La audiencia de re-sentencia de Antonio
Guerrero tuvo lugar el pasado 13 de octubre. Su sentencia (1 cadena perpetua
más 10 años) fue reducida a 21 años más diez meses en prisión y 5 años de
libertad supervisada. Las sentencias de Gerardo Hernández (2 cadenas
perpetuas más 15 años) y René González (15 años) fueron ratificadas por la
Corte de Apelaciones y en consecuencia excluidas de este proceso.

También por primera vez la fiscalía reconoció públicamente la existencia de un fuerte
movimiento internacional en apoyo a nuestra inmediata liberación que afecta la imagen del
sistema judicial de los Estados Unidos ante la comunidad internacional.
Se confirma una vez más el carácter absolutamente político de este proceso.
Nos castigan a los cinco por acusaciones que jamás han sido probadas. Aunque tres
sentencias fueron reducidas parcialmente, la injusticia se mantiene con todos.
Los terroristas cubano-americanos continúan disfrutando de total impunidad.
Reiteramos: ¡Los cinco somos inocentes!
Nos sentimos profundamente conmovidos y agradecidos por la permanente solidaridad
que nos brindan, tan decisiva en esta larga batalla por la justicia.

La siguiente es la Declaración emitida por Antonio Guerrero, Fernando
González y Ramón Labañino, el 8 de diciembre de 2009.

Junto a ustedes continuaremos hasta la victoria final, que solo será conquistada con el
regreso de los cinco a la Patria.

Queridos hermanos y hermanas de Cuba y el mundo:

Antonio Guerrero Rodríguez
Fernando González Llort
Ramón Labañino Salazar

Ya hemos cumplido más de 11 años en prisión sin que se haya hecho justicia
en ninguna de las instancias del sistema judicial estadounidense.

Miami, Diciembre 8, 2009
Tres de nosotros fuimos trasladados a Miami para ser re-sentenciados
cumpliéndose una orden del Onceno Circuito de la Corte de Apelaciones de
Atlanta, que determinó que nuestras sentencias habían sido erróneamente
impuestas.
Nuestro hermano Gerardo Hernández, quien cumple dos cadenas perpetuas
más 15 años en prisión, ha sido arbitrariamente excluido de este proceso de
re-sentencia. Su situación continúa siendo la principal injusticia en nuestro
caso. El Gobierno de Estados Unidos conoce la falsedad de las acusaciones
contra él y lo injusto de su condena.
Este ha sido un proceso complejo, muy discutido en cada detalle, en el que
participamos junto a nuestros abogados. No cedimos ni un ápice en nuestros
principios, decoro y honor, defendiendo siempre nuestra inocencia y la
dignidad de nuestra Patria.
Al igual que al momento de nuestro arresto y en otras ocasiones durante
estos largos años, ahora también hemos recibido propuestas de colaboración
del gobierno de Estados Unidos a cambio de obtener sentencias más
benévolas. Una vez más rechazamos tales propuestas, algo que jamás
aceptaremos bajo ninguna circunstancia.
En los resultados de estas audiencias de re-sentencia está presente la labor
del equipo legal y la indestructible solidaridad de todos ustedes.
Como hecho significativo el gobierno de Estados Unidos, por primera vez
después de 11 años, se vio obligado a reconocer que no causamos daño
alguno a su seguridad nacional.

Poema de Antonio Guerrero Rodriguez
¡ HABRA MAS POESIA !
¡Habrá más poesía!
porque nuestra razón
es ola gigantesca,
es corcel volador,
porque sobre los muros
del tiempo y la prisión
yo puedo contemplar
como brota una flor,
porque en la lejanía
a solas mi dolor
se transforma en un ave
trinando una canción,
porque aun yo conservo
el perfume y color
de la breve mañana
de mi ultimo adiós,
porque mas que importarme
lo que pueda hacer Dios
a mi me tiene,
porque sin libertad
yo tengo algo mejor
que agita las ideas

Evo Morales dedica su triunfo a gobiernos
antiimperialistas
lunes, 7 de diciembre de 2009
Actualizado hace 4 horas (01:35 a.m. )
Prensa Asociada
El presidente Evo Morales dedicó su aplastante triunfo electoral a los pueblos y
gobiernos antiimperialistas y prometio profundizar su
movimiento político tras obtener el domingo aproximadamente
el 63% de los votos, según conteos rápidos.
"El triunfo no solamente es para los bolivianos. Quiero decir,
con mucho respeto, es fundamentalmente un justo
reconocimiento, es una dedicación a gobiernos y pueblos
antiimperialistas", dijo ante varios miles de sus partidarios que
salieron a festejar a las calles.
Señaló que la victoria lo obliga a profundizar el proceso de
cambios, por lo que exhortó a líderes regionales opositores a
trabajar con su gobierno "por el bien de Bolivia".
"Tenemos el camino abierto para aplicar la nueva
Constitución", acotó.
Fiel a su estilo, convocó a su gabinete el lunes a una reunión
fuera de La Paz para perfilar lo que será su segundo mandato
que iniciará el 22 de enero.
Si los resultados se confirman Morales gobernará hasta el
2015 con amplia mayoría en las dos cámaras de la Asamblea
Legislativa Plurinacional, pero no dos tercios como él espera.
Sin embargo, tendrá un mandato con mayor respaldo popular
que el 54% de los votos con los que ganó en el 2005.
Tras conocerse los primeros resultados, centenares de
partidarios de Morales abarrotaron la plaza Murillo frente al palacio presidencial,
desde donde el mandatario se dirigió a sus seguidores.
La oposición salió diezmada con una votación que ronda el 28% para el segundo en
carrera, el ex gobernador de derecha Manfred Reyes Villa. A diferencia de otros
comicios anteriores en los que también ganó, esta vez Morales mejoró su cifra de
votos en regiones dominadas por sus opositores.
"Evo Morales tiene un mandato como ningún otro presidente en el hemisferio,

del alma al corazón,
que en la lidia de luz
me hace vencedor,
yo tengo lo que engendra
la armonía: ¡Tengo amor!
25 de octubre de 2009

incluyendo (el mandatario estadounidense) Barack Obama", dijo el analista Jim
Shultz del Centro para la Democracia, con asiento en Cochabamba. "Esta es la
quinta elección nacional en cuatro años y su margen de victoria sólo ha aumentado".
Morales tenía control de la Cámara de Diputados pero no del Senado, que estaba
dominado por la oposición, la cual se constituyó en un freno a su gobierno.
Tras la jornada, Reyes Villa reconoció su derrota y dijo que "la polarización continúa
en el país por la dispersión del voto". Consideró que su campaña fue modesta frente
al "abismal" despliegue propagandístico del gobierno.
El mandatario necesitará un respaldo de dos tercios de los integrantes de la
Asamblea Legislativa para aprobar una ley marco de autonomías
para las regiones, uno de los asuntos que atizó la confrontación
política que por poco lleva al país a la fractura en los pasados
cuatro años.
Su principal reto será consolidar la nueva Constitución que
configura un nuevo estado plurinacional con mayor participación
de los indígenas, que son mayoría en el país.
La redes de ATB y Unitel le atribuyeron a Morales el 63% de los
sufragios, mientras que Reyes Villa sumó poco más del 27% y el
empresario de tendencia centrista Samuel Doria Medina tuvo 6%.
Morales aprobó un régimen de autonomías para las regiones y
para los pueblos indígenas que es cuestionado por líderes políticos
regionales.
Si el mandatario consolida su amplio triunfo electoral la oposición
política estará más arrinconada "y lo que veremos en los próximos
años será una disputa interna en el gobierno entre una facción
moderada y otra radical", dijo el analista Gonzalo Mendieta.
La Corte Nacional Electoral anunció que dara a conocer resultados
oficiales el lunes.
Los bolivianos concurrieron masivamente a los centros de votación
en una jornada tranquila.
El jefe de la misión de observadores de la OEA, Horacio Serpa,
destacó que los electores acudieron masivamente a las casillas de
los comicios, en los que participaron ocho alianzas de diversas
tendencias políticas.
"Fue una jornada alegre, tranquila y totalmente pacífica y de gran participación que la
misión nuestra le otorga especial legitimidad", dijo Serpa en una primera rueda de
prensa.
Por primera vez, los bolivianos que residen en Argentina, Brasil, España y Estados
Unidos pudieron emitir su voto.

7

Perspectiva de Clase

Opinión
Reflexiones de Fidel:

Obama no estaba obligado a un acto cínico
Fidel Castro Ruz (Tomado de Cubadebate)

la guerra, sin responsabilidad alguna con los hechos ocurridos en New York. La
frase con que concluye su discurso: “Dios bendiga a Estados Unidos”, más que un
deseo, parecía una orden al cielo.

En los párrafos finales de una Reflexión titulada “Las campanas están doblando
por el dólar”, elaborada hace dos meses, el 9 de octubre de 2009, hice una
referencia al problema del cambio climático adonde el capitalismo imperialista ha
conducido a la humanidad.

¿Por qué Obama aceptó el Premio Nobel de la Paz cuando ya tenía decidido
llevar la guerra en Afganistán hasta las últimas consecuencias? No estaba
obligado a un acto cínico.

“'Estados Unidos -dije, refiriéndome a las emisiones de carbono- no está haciendo
ningún esfuerzo real. Sólo están aceptando un 4% de reducción con respecto al
año 1990'”. En ese momento los científicos exigían un mínimo que fluctuaba entre
el 25 y el 40% para el año 2020.

Anunció luego que recibiría el Premio el día 11 en la capital de Noruega y viajaría a
la Cumbre de Copenhague el 18.
Ahora hay que esperar otro discurso teatral en Oslo, un nuevo compendio de
frases que ocultan la existencia real de una superpotencia imperial con cientos de
bases militares desplegadas por el mundo, doscientos años de intervenciones
militares en nuestro hemisferio, y más de un siglo de acciones genocidas en
países como Vietnam, Laos u otros de Asia, África, el Medio Oriente, los Balcanes
y en cualquier parte del mundo.

De inmediato añadí: “En horas de la mañana de hoy viernes 9, el mundo se
despertó con la noticia de que “el Obama bueno” del enigma, explicado por el
Presidente Bolivariano Hugo Chávez en las Naciones Unidas, recibió el Premio
Nobel de la Paz. No siempre comparto las posiciones de esa institución, pero me
veo obligado a reconocer que en estos instantes fue, a mi juicio, una medida
positiva. Compensa el revés que sufrió Obama en Copenhague al ser designada
Río de Janeiro y no Chicago como la sede de las Olimpíadas del 2016, lo cual
provocó airados ataques de sus adversarios de extrema derecha.”

El problema ahora de Obama y sus aliados más ricos, es que el planeta que
dominan con puño de hierro se les está deshaciendo entre las manos.
Es bien conocido el crimen cometido por Bush contra la humanidad ignorando el
Protocolo de Kyoto y dejando de hacer durante 10 años lo que debió hacerse
desde mucho antes. Obama no es ignorante; conoce como conocía Gore, el
grave peligro que amenaza a todos, pero vacila y se muestra débil frente a la
oligarquía irresponsable y ciega de ese país. No actúa como un Lincoln, para
resolver el problema de la esclavitud y mantener la integridad nacional en 1861, o
como un Roosevelt, frente a la crisis económica y el fascismo. El martes lanzó una
tímida piedra en las revueltas aguas de la opinión internacional: la administradora
de la EPA (Agencia de Protección Ambiental) Lisa Jackson, declaró que las
amenazas para salud pública y el bienestar del pueblo de Estados Unidos que
significa el calentamiento global, le permiten a Obama adoptar medidas sin contar
con el Congreso.

“Muchos opinarán que no se ha ganado todavía el derecho a recibir tal distinción.
Deseamos ver en la decisión, más que un premio al Presidente de Estados
Unidos, una crítica a la política genocida que han seguido no pocos presidentes
de ese país, los cuales condujeron el mundo a la encrucijada donde hoy se
encuentra; una exhortación a la paz y la búsqueda de soluciones que conduzcan a
la supervivencia de la especie.”
Era obvio que observaba cuidadosamente al Presidente negro electo en un país
racista que sufría profunda crisis económica, sin prejuzgarlo por algunas de sus
declaraciones de campaña y su condición de jefe del ejecutivo yanki.
Casi un mes después, en otra Reflexión que titulé “Una historia de ciencia ficción”,
escribí lo siguiente:

Ninguna de las guerras que han tenido lugar en la historia, significan un peligro
mayor.

“El pueblo norteamericano no es culpable, sino víctima de un sistema insostenible
y lo que es peor: incompatible ya con la vida de la humanidad.”

Las naciones más ricas tratarán de lanzar sobre las más pobres el peso de la
carga para salvar la especie humana. Debe exigírseles el máximo de sacrificio a
los más ricos, un máximo de racionalidad para el empleo de los recursos, y un
máximo de justicia para la especie humana.

“El Obama inteligente y rebelde que sufrió la humillación y el racismo durante la
niñez y la juventud lo comprende, pero el Obama educado y comprometido con el
sistema y con los métodos que lo condujeron a la Presidencia de Estados Unidos
no puede resistir la tentación de presionar, amenazar, e incluso engañar a los
demás.”

Es probable que, en Copenhague, lo más que se logre sea un mínimo de tiempo
para alcanzar un acuerdo vinculante que sirva realmente para buscar soluciones.
Si eso se logra, la Cumbre significaría al menos, un modesto avance.

De inmediato añado: “Es obsesivo en su trabajo; tal vez ningún otro Presidente de
Estados Unidos sería capaz de comprometerse con un programa tan intenso
como el que se propone llevar a cabo en los próximos ocho días.”

¡Veremos qué ocurre!

Analizo, como puede observarse en esa Reflexión, la complejidad y las
contradicciones de su largo recorrido por el Sudeste asiático y pregunto:

Fidel Castro Ruz

“¿Qué piensa abordar nuestro ilustre amigo en el intenso viaje?” Sus asesores
habían declarado que hablaría de todo con China, Rusia, Japón, Corea del Sur,
etcétera, etcétera.

Diciembre 9 de
2009

Es ya evidente que Obama preparaba el terreno para el discurso que pronunció
en West Point el 1º de diciembre de 2009. Ese día se empleó a fondo. Elaboró y
ordenó cuidadosamente 169 frases destinadas a tocar cada una de las “teclas”
que le interesaban, para obtener de la sociedad norteamericana su apoyo a una
estrategia de guerra. Adoptó poses que harían palidecer a las Catilinarias de
Cicerón. Ese día tuve la impresión de estar escuchando a George W. Bush; sus
argumentos en nada se diferencian de la filosofía de su antecesor, excepto por
una hojita de parra: Obama se oponía a las torturas.
El jefe principal de la organización a la que se atribuye el acto terrorista del 11 de
Septiembre, había sido reclutado y entrenado por la Agencia Central de
Inteligencia para combatir contra las tropas soviéticas y ni siquiera era afgano.
Las opiniones de Cuba condenando aquel hecho y otras medidas adicionales
fueron proclamadas ese mismo día. También advertimos que la guerra no era el
camino para luchar contra el terrorismo.
La organización del Talibán, que significa estudiante, surgió de las fuerzas
afganas que luchaban contra la URSS y no eran enemigas de Estados Unidos. Un
análisis honesto conduciría a la verdadera historia de los hechos que originaron
esa guerra.
Hoy no son los soldados soviéticos, sino las tropas de Estados Unidos y la OTAN
las que a sangre y fuego ocupan ese país. La política que se ofrece al pueblo de
Estados Unidos por la nueva administración es la misma de Bush, quien ordenó la
invasión de Iraq, que nada tenía que ver con el ataque a las Torres Gemelas.
El Presidente de Estados Unidos no dice una palabra de los cientos de miles de
personas, incluidos niños y ancianos inocentes, que han muerto en Iraq y
Afganistán y los millones de iraquíes y afganos que sufren las consecuencias de

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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