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A 34 años del Golpe Genocida
A lo largo de nuestra funesta historia como país, hemos atravesado por
sucesos que han tenido importancia trascendental en el destino del
pueblo. Tuvimos genocidios y esclavización de compatriotas, semanas
trágicas, revoluciones traicionadas, intelectuales asesinados y
cobardes, borrachos e incompetentes vanagloriados; el Ejército
Nacional, símbolo de la autonomía e independencia de un estado, gozó
de un papel significativo en la vida de la población. Si el individuo se
concede el derecho de observar atentamente el transcurso de los
hechos, fácilmente se dará cuenta. Tan sólo en el pasado centenario,
esta institución se dio el lujo de irrumpir 6 veces el orden constitucional,
abarcando 22 años de gobierno de facto. Casi un cuarto de siglo sin
democracia, ¿Estaremos equivocados por pensar que estos sucesos no
son pura casualidad? En 1955 la Armada Argentina bombardeó Plaza
de Mayo, dejando cientos de víctimas. Luego voltean el gobierno de J.
D. Perón, ¿Acaso no respondía a la clase dirigente, a la oligarquía del
país? En esa “Revolución Libertadora” se suprimieron los derechos
civiles y se legalizó el fusilamiento de quien defendía la constitución.
Once años después, el general Onganía (hombre que precisamente no
se caracterizaba por su nivel intelectual) derroca al presidente Illia,
electo democráticamente. Este gobierno se identificó por su alto
presupuesto en la educación, llegando al 8% anual, récord en la historia
argentina. La ley de medicamentos fue la excusa para consumar el
golpe. Esta ley protegía la industria farmacéutica nacional, dañando así
los intereses de las corporaciones extranjeras, norteamericanas
principalmente. ¿Respondía entonces el ejército a la voluntad popular?
¿O acaso respondía a otros intereses? El 24 de Marzo de 1976 asomó el

A los ciegos no le gustan los sordos: critica al
"Pepe" Mujica

ocaso de una larga noche que duró 7 años, en ella se mató, torturó y
desapareció gente, se robaron bebés, se hizo dueño al pueblo de la
deuda externa y privada, se empobreció la población y se ahogaron
miles de ideas en el Río de la Plata, mudo testigo de las atrocidades de
la ignorancia y de sus ignomínicos actos. Los cimientos de la miseria
actual deben buscarse, sin ir más lejos, en esa larga noche. La
desindustrialización del país, la desocupación, el aumento del 300% de
la deuda externa; fueron algunos ejes del plan económico del
acaudalado Martínez de Hoz, flamante Ministro de Economía del Gral.
Videla y sus secuaces. La influencia de dicha institución en la historia
socio-política de la Argentina comprueba que el ejército no es símbolo
de independencia, sino medio de dependencia. ¿Dependencia de
qué? Nuestra dependencia se caracteriza desde hace más de 180
años por el capital extranjero; nuestros gobernantes se han empeñado
en priorizar el bienestar del comerciante foráneo en vez del trabajador
nacional. El punto culminante de nuestra dependencia se dio entre el
24 de Marzo de 1976 y diciembre de 1983, durante el cual se intentaron
desaparecer los ideales del compromiso social, que gestaron el actual
escepticismo del pueblo en la política argentina.
"La patria no hace al soldado para que la deshonre con sus crímenes, ni
le da armas para que cometa la bajeza de abusar de estas ventajas
ofendiendo a los ciudadanos con cuyos sacrificios se sostiene. La tropa
debe ser tanto más virtuosa y honesta, cuanto es creada para
conservar el orden, afianzar el poder de las leyes y dar fuerza al
gobierno para ejecutarlas y hacerse respetar de los malvados que
serían más insolentes con el mal ejemplo de los militares."
PCT- Córdoba

Censura al Blog del PCT en la página de
Clarín
Otra vez Clarín, una vez más lo hicieron, como ya lo
habían hecho con el blog "que te pasa clarín"(1) el año
pasado.

En el transcurso de estos últimos meses los discursos del electo presidente José
Mujica se sustentan, como a lo largo de su campaña, en la triada capitalista: obedecerproducir-consumir. En su más reciente aparición se lo ve en un auditorio plagado de
inversionistas, la mayoría de ellos representantes o con acciones en multinacionales,
garantizando la rentabilidad de sus capitales si apuestan por Uruguay. Especular con
que de esta manera la economía oriental tendrá un mayor índice de consumo, propio
de liberales. ¿De qué sirven nuevas inversiones si el Estado, que debe ser más que un
ente regulador, no distribuye los ingresos?. Cuando esto sucede, el poder adquisitivo,
es decir, la capacidad de inserción de los consumidores en los mercados, disminuye.
No debemos sorprendernos por notar la presencia de los ex presidentes Juan María
Sanguinetti y Luis Alberto Lacalle en la auditoría. Claro que están hermanados con
Mujica, así como Piñeira y Frei lo están en Chile. Al fin de cuentas con el objetivo de
ocultar sus apariencias teatralizan enfrentamientos durante las campañas electorales
(que para eso sirven).
Mujica se esmera en llamar la atención de los empresarios, les advierte
benévolamente que sus inversiones serán respetadas por el Estado. No es que el
Frente Amplio involucionó en sus proyectos para el país; muy por el contrario: continúa
gestando una política-económica en defensa de la conservación del sistema totalitario
mercantil llamado comúnmente Capitalismo.
El Frente Amplio es un instrumento de alta colaboración de clases con la burguesía. Es
iluso pensar que el PCU desarrollará un movimiento combativo de masas
aprovechando su participación en el Frente. Este partido, tácticamente idéntico al PCA
y sus lineamientos actuales, abandonó toda intención de desarrollar herramientas en
los espacios de masas y está vegetando políticamente en la órbita del posibilismo.
En junio de 2009 Mujica escribió en su blog que "Las ideologías ya no sirven para
nada", y anteriormente se autodefine diciendo: "No es que sea un tipo generoso, yo
quiero una sociedad generosa". Bien, dígame, Pepe: ¿De que les sirvió a los
Tupamaros encaminar subjetividades en un frente común, si las clases dominadas
deben bajar la cabeza y adaptarse a la ideología de las clases dominantes?. Eso es un
pensamiento típico de un genuflexo, de un mercenario más de la burguesía. El poder
de los capitalistas no está en sus aparatos represivos y eso usted bien lo sabe. El poder
de los capitalistas está en nuestro consentimiento, nuestra complicidad y silencio. Así y
todo, insta a las masas a abandonar las ideologías.
Los gritos de sus camaradas torturados por enfrentarse a los padres de estos mismos
inversionistas por los que hoy se pone de rodillas, deberían rondar en su conciencia.
Está sordo, dice que las ideologías son una ceguera. Perfecto Pepe, estamos todos
ciegos entonces. Pero sepa algo…
A LOS CIEGOS NO LE GUSTAN LOS SORDOS Y UN CORAZON NO SE
ENDURECE PORQUE SÍ
AGUSTIN JOSE REINNA
PCT ROSARIO

Ahora el blog que pertenece al Partido Comunista de los
Trabajadores(PCT) fué una nueva víctima de la censura
del poder mediático corporativo reinante.
Ellos son los que alientan a las políticas de sometimiento,
explotación y abuso de nuestra clase obrera y se jactan de
ser independientes a la hora de hablar de libre expresión y
periodismo.
Hoy, una vez más, accionaron consecuentemente con la política que lleva adelante el
gobierno. Si, ellos que se aseguran ser diferentes al pensamiento y la conducta que lleva
adelante el gobierno "progresista" K, si ellos mismos, son tan iguales a los otros como si
fueran del mismo palo, como si fueran socios.
¿Porque será que ya nada que provenga de ambos no nos sorprenda? ¿Porque algunos
todavía siguen creyendo que con un falso progresismo todavía se puede hacer "algo al
menos" y que eso "es lo mejor que se puede hacer en estas condiciones"? ¿Porque seguimos
cayendo en manos de las falsas disputas que tiene este gobierno "progresista" con estos
patrones "chupasangres", explotadores y censuradores de la palabra del pueblo, que se está
haciendo oír cada vez más, y cada vez más fuerte.
Con estas medidas de censura no hacen más que reforzar nuestra lucha, nos hacen estar cada
vez más organizados, nos hacen alzar nuestros puños mirando al cielo y gritar más y más
fuerte la realidad que nuestro pueblo quiere dar a conocer.
Ellos podrán tener el poder que les otorgan los millones y millones que usuraron del
sacrificio, el sudor y la sangre que un pueblo derramó en su lucha, nosotros tenemos lo más
valioso, la verdad, el reflejo de la realidad y la incorruptible voz de la lucha de un pueblo.
Seguimos unidos, organizándonos y con el estandarte ondeando por el cielo, que nos
marcará, el camino hacia la victoria.

URGENTE: Reprimieron a la Asamblea de Vecinos
Autoconvocados por la Vida de Tinogasta
La policía local, en un operativo a cargo del Comisario Salas, reprimió esta madrugada a los
vecinos de Tinogasta que cortaban la ruta 60 para impedir el paso de los camiones de La
Alumbrera.
El bloqueo de la ruta se estaba realizando desde el jueves 18 de marzo a las 20 hs. para
impedir el ingreso de insumos para la actividad minera y desde entonces lograron que 12
camiones con minerales de La Alumbrera no pudiesen pasar por la aduana de Tinogasta,
para seguir a Mendoza y cruzar desde allí a Chile.
A las 5 AM de hoy, domingo 21 de marzo, aprovechando que había menos personas en el
corte, la policía llegó y mediante golpes intentó sacar a los manifestantes del lugar,
arrastrando y pegándole a una joven de nombre Carina quién fue atendida en el hospital
regional.
Inmediatamente cerca de 60 compañeros y compañeras llegaron para defender el corte y la
policía se tuvo que retirar. A las 6 AM la Asamblea de Vecinos Autoconvados por la Vida se
manifestó hasta la plaza 25 de Mayo de Tinogasta, pero ninguna autoridad se presentó. Los
vecinos se declararon en asamblea y alerta permanente y analizan los pasos a seguir.
Contacto: Susana Olivera
0383715693024
03837479401
msutinogasta@hotmail.com
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Editorial
Editorial

Otro 24 de marzo… lejos de los sueños de los 30.000
Llega otro aniversario más de aquél 24 de marzo
nefasto para la memoria de todos los argentinos. Y
muy a pesar del feriado y del discurso oficialista
“reivindicando” la lucha de los 30.000 compañeros
detenidos-desaparecidos, lo cierto es que los
objetivos por los que ellos lucharon están bien lejos
de las pretenciones del matrimonio presidencial.
Flaco homenaje se les tributa desde los ámbitos del
oficialismo, cuando utilizan su memoria para poder
implementar políticas que están en las antípodas
de los sueños de aquellos compañeros. Para colmo
de males, adoptando una vez más una postura
patoteril, el gobierno ahora quiere “copar” la Plaza
que desde hace años convoca a las organizaciones
de derechos humanos junto con movimientos
sociales, agrupaciones gremiales antiburocráticas
y partidos políticos de izquierda, en otro alarde más
de prepotencia y desprecio por los verdaderos
valores de quienes lucharon por un mundo mejor al
que estos ruines están ayudando a construir.
A cada paso que da el kirchnerismo se le hace
aún más difícil sostener su modelo basado en la
hipocresía y el engaño al pueblo argentino. Se
muestra tal como surgió: del doble discurso, bajo
una fachada nacionalista y “progresista” que logró
tranquilizar el complicado clima social originado en
diciembre del 2001. Después del histórico: ¡que se
vayan todos!, hoy gobiernan los mismos que
contribuyeron al saqueo del patrimonio del pueblo.
La vergonzosa mentira del gobierno está cada vez
más lejos de lo que se pueda llegar a entender por
progresismo y de la realidad de las mayorías
populares. Es que se hace complicado mantener
un discurso que supuestamente se dirige a favor de
los trabajadores y contra la oligarquía y la
dependencia, cuando aumentan la desocupación,
la marginación y el salario pierde poder adquisitivo
de un día para el otro. Más difícil se le hace si pone a
cargo de la Coordinación Global del Canje de la
Deuda Externa, nada más y nada menos, que al
banco inglés Barclays, casualmente el principal
accionista institucional de la empresa Desire
Petroleum, encargada de la explotación petrolera
en las Islas Malvinas. Esto podría adornarse un
poco más con las lamentables declaraciones del
Ministro del Interior, Florencio Randazzo, quien
afirmó recientemente que "vamos a honrar las
deudas de la Argentina”. Está demostrado, una vez
más, que el oficialismo no tiene la más mínima
intención de defender la soberanía nacional.
Siguiendo a rajatabla un mecanismo instalado
principalmente a partir del 24 de marzo de 1976, el
kirchnerismo está empeñado en seguir pagando la
deuda externa, una de las mayores estafas que
sufre nuestro pueblo. En torno a esto, el debate
impuesto desde la dictadura mediática se limitó a
discutir entre la legitmidad (¡vaya paradoja!) del
DNU que exige la conformación del fondo del
Bicentenario (para el pago de la deuda odiosa), o la
necesidad de que el Congreso revea el
presupuesto 2010 (bajo el mismo objetivo); está
más que claro que ambas posiciones, tanto la
oficialista como la de la oposición de derecha, no
escapan a una misma afirmación: la deuda hay que
pagarla… claro está, a costa del sufrimiento del
pueblo, de miseria y hambre. Desde la derecha

más rancia como la disfrazada de progre, coinciden
en legitimarla y en la inmoralidad de pagar
religiosamente a los grandes usureros
internacionales. En este sentido la administración
“nacional y popular” es la que más deuda pagó en la
historia de nuestro país -40.000 millones de
dólares- y pretende seguir haciéndolo. Como si
fuera poco, ya desde el año pasado viene
gestionando a través de su Ministro de Economía
Boudou la “reconciliación” con el Fondo Monetario
Internacional. Es que mientras Argentina esté
ins erta en la g lob ali zac ión eco nóm ica del
imperialismo va a ser un país subdesarrollado, y
por lo tanto dependiente del financiamiento
externo.
El kirchnerismo busca ahora frenar el crecimiento
del desempleo subsidiando a las empresas
privadas, atrayendo capitales sin
condicionamientos y con el impulso de las
cooperativas del Estado. Éstas, además de
reforzar el poder local de los intendentes en sus
municipios (que manejan directamente la gran
mayoría de los puestos de trabajo, dejando los
menos para las organizaciones no afines al
gobierno) evidencian las clásicas prácticas
clientelares a las que el peronismo nos tiene
tristemente acostumbrados, a través de punteros
barriales quienes no dudan en cobrar un porcentaje
de los planes, favoreciéndose y aprovechándose
de la necesidad de los sectores más marginados de
la sociedad. A esto hay que sumarle el galopante
incremento de los precios que no se ve
acompañado de un aumento significativo de los
salarios, golpeando duramente el bolsillo de los
trabajadores argentinos. En este sentido la
asignación universal por hijo tiene cada vez menos
valor real.
Es que el hecho de que el Estado tome alguna
intervención en la economía no supone medidas
que tiendan a generar una mayor equidad social, a
saber: la nacionalización de los fondos jubilatorios
(utilizados hoy para subvencionar empresas
locales y multinacionales); la controversial Ley de
Medios, que más que democratizar busca modificar
un monopolio por otro afín al oficialismo (claro, sin
olvidar que fue este gobierno el que prorrogó las
licencias a los oligopolios de medios que hoy se
critican y que fue el mismo Néstor Kirchner, en el
2007, quien permitió al grupo Clarín la fusión entre
Multicanal y Cablevisión).
El deterioro y debilitamiento del kirchnerismo es
verdad eramen te notable. Sus contra dictor ias
me di da s su pu es ta me nt e “p op ul ar es ”, la
corrupción, el enriquecimiento de la pareja
presidencial y el consecuente empeoramiento del
nivel de vida de la clase trabajadora, está dando
lugar al crecimiento de una oposición de derecha
explícita, sin el disfraz “progre” del oficialismo que,
al fin de cuentas, son aliados en sostener, como
sea, este sistema de explotación. Es esa derecha
más rancia que no espera un segundo en
reaccionar frente a una mínima intervención del
Estado, caracterizándolo como “chavismo” o
autoritarismo. Es la que se expresa
constantemente a través de los medios masivos de

comunicación, agitando el tema de la inseguridad,
el “caos” por los cortes en las calles y la necesidad
de aumentar las medidas represivas. Es la misma
que plantea que “hay que abrirse al mundo” o que
“el Estado no sabe administrar”, proponiendo como
alternativas a Duhalde, Reutemman, Macri, De
Narváez, Carrió, Cobos…todos ellos responsables
de la injusta realidad que hoy vivimos.
Un poc o más a la som bra apar ece n los
representantes de la “centroizquierda”. Su mismo
nombre es una hábil y confusa terminología para
esconder su verdadera denominación:
socialdemocracia. Éste es el otro combate
ideológico importante a llevar a cabo, contra las
ideas reformistas, que intentan cambiar algo para
que todo siga igual. Definitivamente afirmamos que
no hay terceras vías, ni siquiera de
“centroizquierda”: o es la solución proletaria (la de
las mayorías populares), o lo es la burguesa (que,
como hasta ahora, se da a costa de miseria,
explotación y dependencia económica).
Pero aún dentro de este escenario político y por
fuera de lo que las corporaciones mediáticas
pretenden mostrar, vemos también cómo dentro del
campo popular se destacan las luchas obreras y
sociales: a pesar de que la “Santisima Trinidad”
(Estado-patronal-burocracia sindical) intenta poner
freno a los reclamos de los trabajadores, las luchas
se imponen y avanzan, tal como lo hemos visto en
la ex-Terra busi , subt errá neos , metalúrg icos ,
docentes, estatales, etc.. Pese a los sectarismos,
es la izquierda quien está al pie del cañón en cada
uno de estos conflictos en nuestro país.
Pero bien creemos que sólo la espontaneidad
popular ante determinados acontecimientos, no
bastará para cambiar radicalmente esta realidad
capitalista. Para terminar definitivamente con estos
conflictos, es necesario e imprescindible crear,
aportar a una fuerte alternativa unitaria, obrera y
popular. Para ello sostenemos firmemente que sin
la un id ad de qu ie ne s no s co ns id er am os
revolucionarios, ello será imposible.
Para modificar la desfavorable relación de fuerzas y
avanzar en un proceso hacia transformaciones
profundas y revolucionarias, la batalla contra un
enemigo tan poderoso no la puede librar, en las
condiciones actuales, un solo partido político, por
más importante que sea. Por eso un frente de
fuerzas antiimperialista y anticapitalista es el otro
instrumento imprescindible a edificar, acompañado
por una sólida base de masas, con organizaciones
de base en asambleas barriales, en fábricas,
sindicatos antiburocráticos y combativos, centros
estudiantiles, culturales, campesinado pobre, etc.
Sería nuestro mejor homenaje para nuestros
30.000 hermanos, compañeros de luchas y de
sueños, que en este nuevo 24 de marzo querrían
estar disfrutando de la sociedad por la que pelearon
y dieron su irremplazables vidas, una muy distinta a
la que hoy está construyendo el peronismo
kirchnerista: una donde reine la igualdad y no exista
la explotación del hombre por el hombre

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
SECRETARIA DE PRENSA

Peña Solidaria por los Compañeros de TENARIS-SIAT

FeTERA-CTA CONVOCA A PARTICIPAR DE ACTO
PÚBLICO Y RADIO ABIERTA, JUNTO A LOS CHOFERES
DE EDESUR

Excelente jornada la vivida la noche del 6 de marzo, en solidaridad con los compañeros
de TENARIS-SIAT, para apoyar la lucha obrera contra las alineadas conductas de
explotación y sometimiento que ofrecen estas patronales, productoras y promotoras
de provocación y violencia hacia la clase obrera.
Durante el encuentro contamos con la presencia de compañeros de TENARIS-SIAT
que relataron y comentaron las pauperrimas condiciones en las cuales se encuentran
con respecto a la actividad laboral en la empresa y cuales son los pasos a seguir en
este escenario que las empresas plantean a la clase obrera.
Participaron del evento organizaciones obreras comprometidas con la lucha que
apoyaron la causa de los compañeros despedidos, conformando un fondo de lucha
para los obreros damnificados.
También hubo conjuntos musicales y artísticos que participaron de la jornada y
que terminaron por darle, el toque de alegría y felicidad que nuestra clase merece
vivir.
El mensaje que nos queda es muy claro: la clase obrera unida puede lograr
muchas cosas y la organizacion y la unidad es vital para llevar a cabo toda lucha
que nos propongamos de ahora y siempre contra las patronales explotadoras y
negreras.
Los de arriba se organizan para quebrar nuestra voluntad. Nuestra unidad y
organización, harán de esta lucha, un presente y un futuro mejor para nuestra
clase, y al que no le gusta, se jode!, se jode!

29 de marzo/10 Acto Público y Radio Abierta, frente a EDESUR
Diputados Nacionales recibieron a los Choferes de EDESUR
(Agencia FeTERA 22.03.10). El 22 de marzo, miembros de ASTTAASE,
FeTERA-CTA, Centro de Estudios y FeTERA Flores, fueron recibidos por
varios diputados nacionales
En un espacio de diálogo abierto en el que se buscaron soluciones
a la situación laboral del compañero cesanteado por EDESUR,
Raúl Acosta, delegado de ASTTAASE, se establecieron una serie
de iniciativas que tendrán su ejecución el lunes próximo, en un
acto público y una radio abierta, en las oficinas centrales de la
multinacional de la energía, ubicada en San José 140 y Alsina, en
Capital Federal.
Varios diputados comprometieron su presencia en el acto.
De acuerdo con lo indicado por el Secretario de Organización de
FeTERA-CTA, Gabriel Martínez, se trata de una invitación abierta
donde participarán organizaciones sociales, de derechos
humanos, gremiales y otras, que formarán parte del reclamo por la
inmediata reinstalación del delegado gremial despedido.

Radio Rockultural / Radio Perspectiva de Clase

LA PLATA- BUENOS AIRES

Miércoles, 24 de Marzo de 2010 00:28

Toma en la sede de la Dirección General de Cultura y
Educación
(AW) En el día de hoy los trabajadores nucleados en ATE tomaron la dependencia
de Cultura y Educación para pedir la recomposición salarial, por el reintegro de
quitas de salario y denunciar los aprietes que sufren por parte de sus empleadores.
Planean más medidas de fuerza para el próximo 7 de abril.
(Buenos Aires, 23 de marzo de 2010. Agencia Walsh) En horas de la mañana de
hoy trabajadores estatales de distintos puntos de la provincia se concentraron
frente a la sede de la Dirección de Cultura y Educación en la ciudad de La Plata
para repudiar descuentos arbitrarios que dicen que el gobierno de Daniel Scioli les
aplicó. En un comunicado de ATE Provincia de Buenos Aires los trabajadores
explican: "Scioli pretende "castigar" a quienes participaron de las diversas jornadas
de paro".
Hacia las 9,30 horas los estatales tomaron el edificio. Realizaron una asamblea
para definir cómo continúa el reclamo. Planificaron nuevas medidas de fuerza para
el 7 de abril.
ATE y otras organizaciones gremiales acusan al gobernador y sus funcionarios de
violar las garantías sindicales y de intentar impedir que los trabajadores estatales
ejerzan su legítimo derecho de huelga.
Contacto:
Julio Ortellado, Sec. de Organización de ATE: 15-6420043
Carlos Leavi, Prosec. Gremial de ATE: 15-6420006

Salta, lunes 22 de marzo de 2010 (FESPROSA)
Buenos Aires, jueves 18 de marzo de 2010

PARO DE 24 HORAS EN LOS HOSPITALES Y CENTROS
DE SALUD DE SALTA

Comunicado de prensa
Los trabajadores alineados con la Union Tranviario Automotor mantuvieron cortado
el servicio del Pemetro esta mañana con clara intención de crear malestar entre los
pasajeros.

Este martes la Asociación de Profesionales de la Salud de la provincia de Salta (APSADESFESPROSA) realizará un paro de 24 horas en toda la provincia en reclamo de un incremento salarial, el
fin de la precarización laboral y la provisión de insumos y medicamentos para atender la demanda de la
población.
"La propuesta de aumento del 18 % que realizó el gobierno provincial no es suficiente. Actualmente hay
profesionales que cobran un salario de bolsillo de 1600 pesos, es decir, inferior al salario mínimo. A su
vez, reclamamos la regularización de la situación laboral del personal profesional que presta servicios
en el ámbito del ministerio de Salud en todo el territorio provincial conforme lo establece la Ley 6.903,
estatuto de los trabajadores de salud", señaló Cristina Nestrala, Secretaria General de la APSADES.
"Denunciamos también la falta de medicamentos e insumos en los hospitales y centros de atención
primaria. Estos tres puntos son los que motivaron a los trabajadores del sector a llevar adelante esta
medida de fuerza en toda la provincia. Se trata no sólo del salario de los profesionales y de garantizar el
trabajo en condiciones dignas sino que las autoridades deben entender que estamos hablando de la
salud de los ciudadanos", finalizó.

El hecho fue repudiado por los demás trabajadores que sacaron a los activistas de
UTA de la unidad que bloqueo el Taller Mariano Acosta.
Metrodelegados aclara a todos los medios que esta actitud esta lejos de pertenecer
a las bases de trabajadores que prentenden un gremio limpio y democrático, por lo
tanto repudiamos enfáticamente a todo los que busquen quebrar la paz social.
CUERPO DE DELEGADOS DEL SUBTERRANEO
Claudio Sfara 15-5579-2680

Pianelli Roberto 15-3215-5538

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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Política - Partido
Ni con reservas, ni con nada, a pesar de los engaños del
“progresismo”

NO HAY QUE PAGAR LA DEUDA
Lo que es necesaria es una urgente y amplia convocatoria que
involucre a todos los sectores que estén en contra del pago de la
deuda y contra la oposición de derecha.
El gobierno kirchnerista parece empeñado con su soberbia y su torpeza en legitimar
cada vez más a la derecha más rancia. Por supuesto que él mismo forma parte de esa
derecha, pero con una forma que parece no ser ya la adecuada
para las necesidades de las clases dominantes, aunque mucho
se esmere, con constantes actitudes serviles, para quedar bien
con ellas.
Era imposible desde la perspectiva de las mayorías populares
defender a Redrado, a quien los medios de comunicación y la
oposición de derecha quisieron hacer aparecer como el héroe
defensor de los intereses de la Nación. Redrado en realidad
forma parte de esa miserable troupe de técnicos y funcionarios
públicos que han armado la arquitectura de la entrega de la
riqueza del pueblo argentino en las últimas décadas. Pero no
podemos olvidar ni por un momento que fue este gobierno
quien lo puso en sus funciones, y que avaló sus antecedentes y
su desempeño. Ni que nunca se había quejado de la carta
orgánica del Banco Central. Vale la pena mencionar que el
pretendido reemplazante propuesto en su momento por el
gobierno para ocupar la presidencia de esa institución, Mario
Blejer, es otro representante de las políticas de saqueo a
nuestro pueblo (baste con recordar que fue por más de 10 años funcionario del FMI).
Y que fue el decreto presidencial que dio forma al “Fondo del Bicentenario” el que
habilitó a los acreedores de los fondos buitres para accionar judicialmente y así poder
congelar cuentas de las reservas que, paradójicamente, están en EEUU. Finalmente,
la “progresista” Marcó del Pont demostró ser funcional a los intereses del
Imperialismo Financiero, al hacer los deberes sucios encargados por el matrimonio
presidencial. Respecto de las normas y procedimientos de la institucionalidad
burguesa, sobre el funcionamiento del Congreso o el reemplazo de los funcionarios,
tampoco vamos a defenderlas porque no estamos de acuerdo con ellas, porque son
el fundamento que legaliza la explotación del pueblo trabajador.
La Deuda Externa no hay que pagarla, y ese es el meollo de la cuestión.
Ademàs ya fue pagada con creces a costa de la sangre, sudor y lágrimas de
nuestro pueblo.
Todas las reservas, todos los recursos, toda la riqueza producida por el
pueblo trabajador argentino, LE PERTENECEN A ÉSTE, y deben volcarse

Salarios e Inflación

para pagar la Deuda Interna con las mayorías populares, merecedoras de
una realidad bien distinta a la que vivimos
Indigna que la administración kirchnerista, enarbolando en el discurso banderas del
“progresismo” (lo que para bastos sectores de la población los hace aparecer como
“zurdos” o de izquierda), quiera instalar la idea de que es necesario pagar la Deuda,
ilegal, ilegítima y fraudulenta (como lo demostró ese notable y honesto investigador
Alejandro Olmos, y lo ratificó el juez Ballesteros), haciéndole creer a las mayorías
populares que es la única forma de remediar sus males.
¡El peor instrumento del capitalismo contra nuestro pueblo ES LA DEUDA
ILEGAL, ILEGÍTIMA Y FRAUDULENTA CON LOS ACREEDORES EXTERNOS!
Que la presidenta CFK haya llamado “Fondo del Bicentenario” a un instrumento que
sirve para seguir perpetuando la entrega y el endeudamiento es el colmo del
cinismo. Encima, vuelven a la carga con el latiguillo de que “pagar es la única forma
de ser soberanos” - algo por supuesto falso y ruin-, tal como
habían declamado Kirchner y su entonces ministro de
economía Lavagna cuando le pagaron 10.000 millones de
dólares al contado al FMI. Hoy seguimos tan o más
dependientes que entonces. Lo cierto es que la necesidad de
liquidez del gobierno para enfrentar sus últimos dos años de
administración lo lleva a tomar estas cartas desesperadas.
Este gobierno es tan nefasto que ha logrado, en este caso, que
la oposición de derecha apareciera a su izquierda. Porque
tampoco hay que olvidar que quienes hoy cacarean contra el
pago con reservas, han avalado el endeudamiento público con
los acreedores externos cuando fueron oficialismo.
Ninguno de los dos sectores de la burguesía y el imperialismo
en pugna pueden ser solución para las necesidades de la clase
trabajadora y las mayorías populares en nuestro país. Y en
este caso, al menos hace falta una oposición que aglutine a
todos los sectores que no estén ni con el gobierno que
pretende pagar la Deuda, ni con la oposición de derecha. Estamos convencidos que
no sirven las convocatorias sectoriales que licuan y dispersan la protesta contra el
pago de la Deuda. Es necesario una convocatoria donde todos podamos debatir la
forma y ser convocantes, para intentar lograr un movimiento de masas contra el
pago de la deuda. Sólo a partir de la unidad sin autoproclamaciones esto podrá ser
posible.
Invitamos a todas las organizaciones hermanas del campo popular a considerar esta
idea, para debatir fraternalmente de forma urgente la convocatoria a una
movilización masiva y unitaria contra éste que es uno de los mayores flagelos contra
nuestro pueblo

PARTIDO COMUNISTA de los Trabajadores

la última palabra.
2) ¿Qué tiene que ver esto con la inflación

Programa radial Paraná 17/02/10
Entrevista al Prof. Fernando H.
Azcurra
1) Azcurra, desde hace varias semanas los medios masivos
de comunicación y sus colegas columnistas en la prensa
gráfica arremeten de manera dramática con una escalada
inflacionaria en el país, señalando la causa en el
descontrol del gasto público y ahora le agregan los
“desmedidos” pedidos de aumentos salariales. ¿Están en
lo cierto o también en esto hay que tomar con “pinzas” las
opiniones de los ortodoxos ultraliberales?
La lucha contra las mentiras de los ortodoxos en materia de
inflación es de vieja data. Junto con la desocupación, las crisis
periódicas y la intervención del Estado en la economía, es
materia de un intenso debate en relación con las causas de los
procesos inflacionarios. Es, en verdad todo un problema para
los bolsillos de las familias en cualquier parte del mundo en
que esto suceda ¡y sucede en todo el mundo! Por lo cual
adoptar políticas antiinflacionarias es uno de los cometidos
principales de cualquier Política económica seria. Este
problema se ha agudizado para la economía capitalista desde
que los EE.UU. estafaran al resto del mundo en 1971
eliminando la convertibilidad del dólar con el oro, esto es,
quitando respaldo áureo a su moneda nacional que
funcionaba y aún funciona como divisa de aceptación y
circulación mundial. EE.UU. imprime dólares según sus
necesidades y llena al mundo con tales papeles pintados de
verde con la efigie de sus próceres. No hay en el mundo
dinero signo con respaldo metálico alguno. El dólar todavía
funciona como respaldo del resto de las monedas pero no es
sino un tipo de papel que actúa como respaldo de otros tipos
nacionales de papel; el euro ha sido creado para competir y de
ser posible desalojarlo de ese sitial privilegiado. En lo
inmediato es difícil que ocurra pero en lo futuro no está dicha

Resp) ¡Mucho! Los países centrales emiten de acuerdo con
sus políticas y estrategias y vuelcan al resto del mundo tales
papeles y los países que los reciben tienen que adoptar
decisiones monetarias para evitar que se difunda en sus
propios mercados una circulación de dinero (u$s ahora Euros
también) que no se corresponda con la producción, ya que
mayor cantidad de circulante dinerario inevitablemente
impacta haciendo subir los precios. He aquí una de las
responsabilidades de la Banca Central: el control de la masa

sociedad sin que aumente la oferta de bienes y servicios hace
que la demanda “presione” los precios y éstos se elevan. Sería
una inflación de demanda. De modo que si los miembros de
una sociedad tienen mayor capacidad de gasto para su
bienestar lo que se produce no es precisamente que puedan
vivir mejor sino que las empresas se las arreglan para hacer
que esto no ocurra incrementando los precios. La explicación
académica diría que esto sucede porque “los mercados”
ajustan por medio de la oferta y la demanda. Forma ésta de
quitar la responsabilidad empresarial en la generación
inflacionaria.
4) ¿Llegamos entonces a un origen del proceso
inflacionario si nos encontramos a los empresarios y sus
decisiones?
Así es, la ortodoxia ultraliberal desresponsabiliza siempre a
las decisiones empresariales como origen de los procesos
inflacionarios, y podríamos preguntarnos si tales actitudes
son inevitables ¡no, no lo son! Bien podrían absorben tales
aumentos de precios sean cuales fueren las causas, pero los
empresarios nunca está dispuestos a perder márgenes de
ganancia de manera que cualquier aumento salarial, por
ejemplo, lo trasladan más tarde o más temprano a los precios.
Son ellos quienes manejan los costos y los precios y no los
trabajadores o la población que vive de un ingreso fijo.
5) ¿Es esto lo que hoy ocurre en nuestro país?

monetaria de divisas que circula.
3) ¿Por qué?
. La teoría dice que una mayor capacidad de gasto de la
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Hay bastante de esto pero además el componente político
coyuntural juega mucho: la derecha político-empresarial:
SRA, AEA, UIA, son opositores acérrimos del gobierno,
repartidos en una variopinta fauna de dirigentes y partidos
que no les asegura un horizonte de acceso al poder político,
ellos colaboran desestabilizando la economía aun cuando
están haciendo muy buenos negocios. Pero ellos quieren
además de negocios, “disciplinamiento social”, “orden” y
siempre políticas favorables al capital. Desencadenar una
escalada de precios es una modalidad a la que han recurrido
siempre para lograr sus fines.
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MI PAIS
TERREMOTEADO
La verdad, es que todo lo que le a pasado a mi tierra ha sido
muy impresionante…
¡horroroso! y más allá del cataclismo, lo que se está dejando
ver con tanta o más fuerza que el terremoto y tsunami, es la
miseria humana.
La realidad de un país auto referente, que siempre se creyó en
la cúspide del éxito y que todo lo hace y tiene, es pura
apariencia. Un país al que se ha doctrinado en los valores del
mercado y la competencia, en abaratar costos de producción
sin límites éticos, para acumular más y más dinero e
influencia, arriesgando la seguridad de la población. Un país
en el que se confunde a los demás seres humanos, con
peldaños, en el que la única manera de surgir en la vida es
pisotear al otro…en consecuencia: un país que no puede en
medio de la tragedia, mostrar más que una total falta de
solidaridad.
Fuimos creciendo y escuchando puras cosas lindas de
nuestros país, por ejemplo que nuestra Canción Nacional es la
segunda después de la Marsellesa que salió primera, aunque
nunca se nos dijo donde fue el concurso y cuando se realizó.
En todas la escuelas durante décadas, de manera sistemática
los alumnos fuimos aprendiendo poesía dedicada a la bandera
y de memoria se recitan con las palmas de
las manos pegadas a los muslos y en posición de “firme
orgullo patrio”. Nos gustaba que nos dijeran los jaguares de
las Américas... y entonces llega un terremoto y deja en la calle
a millones de compatriotas mirándose las manos, esperando
escuchar al gobierno sobre lo que hay que hacer; las
autoridades llegan tarde, confusas, perdidas sin saber qué
hacer. Se suben a un helicóptero esto mismo se lo hemos visto
a muchos presidentes y es muy extraño pero al parecer la
pobreza y las fallas del sistema desde las altura mejoran las
perspectivas, o el pasto se ve mejor cortado. Posiblemente no
escucharán ningún grito y si no hay reclamos deben decirse a

si mismos: “lo estamos haciendo muy bien”
Todavía no llega la ayuda a todo los chilenos, la prensa
burguesa aprovechándose de los mismos delincuentes que han
generado con la más grande desigualdad impuesta, la
privatización y el culto al acaparamiento, la privatización de
la educación, el sálvese quien pueda institucionalizado, los
que obviamente actúan instruidos por los poderosos. El
gobierno habla de desborde civil, delincuencia extrema, caos
y anarquía; sus
justificaciones
ideales para sacar
los militares a las
calles del país. Es
decir, antes que el
pan, el garrote por
no saber aguantar
el hambre.
Im pr es io na lo s
listos y rápidos que
son para armar el cuadro perfecto, con sus notas
periodísticas, sus crónicas y las entrevistas a gente que clama
por las fuerzas armadas, todo con una gran rapidez. Pero para
organizar la ayuda tardan como si se tratara de un asunto sin
importancia. No señores, el pueblo no puede morirse de
hambre, de frío, sin la leche para los chicos, esperando que los
burócratas se ponga de acuerdo.
El pueblo debe organizarse y tomar lo que es suyo, como lo
han hecho miles, sin llevarse más que lo necesario para
alimentar a su familia.
Y ya los muertos son miles ,por más que el gobierno cambie
las cantidades de acuerdo a sus visión de la tragedia; este
terremoto ha permitido al mundo ver al verdadero chile, país
en América Latina, subdesarrollado y con miles de personas
sin techo, pobres poblaciones en extrema miseria, hospitales
colapsados, calles sin pavimentar.
El mundo entonces se da cuenta que Chile, al que se han
mostrado y vendido como un ejemplo de una política
neoliberal exitosa, es una gran estafa y falsedad pura. El
Estado no existe, todo es privado, solamente sirve de aval para
pagar deuda de los privados. El estado no es dueño de nada en
Chile, por lo tanto no está en condiciones

Honduras: canto a la vida… el 8 de marzo
del 2010
Ida Garberi*
“Hay un astro de nítida luz. Tú también, ¡oh mi patria!, te alzaste
De tu sueño servil y profundo; Tú también enseñaste al mundo
Destrozado el infame eslabón. Y en tu suelo bendito, tras la alta
Cabellera de monte salvaje, como un ave de negro plumaje,
el golpista fugaz se perdió”.
Karla Lara, adaptación del himno nacional de Honduras
No quiero ser reiterativa, pero desde el momento en que el 70% de la fuerza de la Resistencia en Honduras
son mujeres, cómo no dedicarles un homenaje en el Día Internacional de la Mujer?
Y ya que estamos hablando de las mujeres que luchan tuve el honor, de pasar un día entero con una
cantante verdaderamente dedicada al compromiso en la lucha por la mujer, es hondureña, su nombre es
Karla Lara, y juntas, compartimos mucha alegría y un accidente.
Debo decir que al final, como dicen los cubanos, “lo que pasa conviene” en el sentido de que después de
nuestra reunión, creo que se consolidó una gran amistad, que agradezco profundamente a Karla.
La vida es así, llena de cosas maravillosas y sorprendentes, por ejemplo, nos ponemos a conversar en un
supermercado y terminamos en un tranquilo bar, en un cerro de Tegucigalpa.
Karla me dijo: “la década en que descubrí mis inquietudes fue una, cuando de alguna manera, era más fácil
definirse política e ideológicamente. Eras de izquierda o eras de pensamiento de derecha, y esa definición
marcaba tus círculos, tus amigos, la música que escuchabas y las libertades que te permitías”. "Tenía muy
poca libertad en Honduras, me acuerdo de este período como muy intenso, yo tenía 16 años cuando
empecé la universidad".
“En medio de todo aquello, yo fui cantando y creciendo, entre el desengaño, el dolor y el sueño, con esa
terrible necesidad de agarrarme de algo, de pertenecer a un grupo, porque la crudeza de esa época te lo
exigía, porque la juventud buscaba un cauce y porque ahí desbordaba mis energías”. Recordemos que
Karla se refiere al principio de los 80, cuando el terror en Honduras provocaba las desapariciones forzadas
que llevó al país a una situación insostenible para los militantes de la izquierda. A Honduras le tocó la
situación más triste, mucha gente no encontró una solución a las injusticias y se dispersó por toda América
Central. “En Honduras muchas personas no encontramos asidero en las injusticias propias y nos
repartimos en esta misma región. Así nos tocó acompañar y encontrar sentido a nuestros sueños en
héroes silenciosos, correos de vida y trasiegos de todo lo que a los vecinos les permitía tener lo suyo, pero
nunca lo nuestro”. “Soy una comunicadora social, yo canto, porque estoy convencida de que la palabra
convertida en música es una de las muchas posibilidades para el cambio”. “Canto una de las pocas

de responder por la necesidades de las mayorías, como
esperan muchos compatriotas.
Todos alababan la infraestructura de las telecomunicaciones,
las carreteras, odas para el jaguar de las Amèricas ,pero nos
olvidamos que este también era el país de los 100 pesos en la
calle, de las desigualdades; era un país escondido, la
desintegración social de Chile, su individualismo, su
egoísmo, su enfermizo consumismo, todos contra todos y una
ideología neoliberal desenfrenada en su máxima expresión, en
la forma de arrogancia, indolencia ante la desigualdad y
desintegración social, saqueo al vecino, grandes fraudes
hipotecarios. Hoy chile es el país del “sálvese quien pueda”…
solamente nos faltó Pinochet y su mano dura.
Estas son sin duda expresiones desbocadas de una forma de
ser, ésta es la “cosecha de reserva” de lo que a sembrado por
más de tres décadas el sistema neoliberal. Chile es una tierra
frágil pero con una sociedad más frágil, precaria aún en los
valores en justicia, en solidaridad.
Pero esta fractura social y ética, a nivel humano, que parece
más una escisión o herida profunda en el alma nacional como
diría un cura, no se soluciona de un día para otro, pero no sólo
por cuestión de tiempo sino porque aquí tenemos aprender a
vivir de nuevo, a socializar, a politizarnos, a organizarnos, a
defender el derechos a ser libres, reivindicar el concepto del
pueblo por sobre el del ciudadano y del consumidor.
Hay que organizarse para ello, pero no sólo para ayuda
solidaria sino contra el poder político actual espurreo, que se
reproduce parásitamente en el ritual electoral cada 4 años,
poder nacido de la ignominia y la felonía del autoritarismo y la
represión.
No nos mandamos solos, pero ante el hecho que hoy nadie
sabe mandar, aprendamos a hacerlo nosotros. Nosotros los
más sen cil los gan are mos ,au que ust ed no lo cre a
¡ganaremos!!. El sistema neoliberal no se lucha desde adentro
para “humanizarlo”, hay que derrotarlo definidamente,
creando una fuerza revolucionaria con un proyecto
alternativo.
Félix Herrera

canciones que escribí y las que he podido reunir de muchos amigos compositores de América Central, porque
creo que al fin tenemos que sacar la cara, porque la identidad y la pertenencia, están tan amenazadas por las
reglas de la globalización, que tenemos mucho trabajo que hacer”. "Como la mujer que soy, me gusta hablar
de nosotras mismas, de nuestra fuerza, estamos abriendo el camino para ser más libres, nos quitan el aire,
pero estamos luchando durante el vuelo que hemos comenzado ". "Me gusta cantar a la vida, con equilibrio e,
inevitablemente, con la melancolía.”
Y cómo no estar de acuerdo con Karla, por el hecho, de la tristeza y la melancolía, si después del 28 de junio
2009, cuando por el golpe militar fueron liberados de sus jaulas a la calle, los gorilas que continúan, aún hoy
en día, matando, violando y secuestrando, especialmente a las mujeres?
Karla es una de las muchas feministas en resistencia (FER), un grupo de activistas que, desde el primer día
del golpe de Estado, condenó la violación de los derechos humanos. Las FER por el 8 de marzo preparan una
serie de actividades para denunciar una vez más la violencia contra la mujer, para gritar de nuevo: ¡Ante los
golpistas, resistencia feminista!
También se invitará, a la conferencia sobre "Feminismo y anti militarización", incluso, a las mujeres de los
movimientos de muchos países de América Latina.
Karla, con las cantantes Ana Carter (Costa Rica), Sandra Morán y Mimi Pineda (Guatemala) dará vida al
concierto "Confluencias 2010", aquí en Tegucigalpa, donde la primera Banda Feminista de América Central
tocará en homenaje a dos artistas hondureñas Lucy Ondina y Amanda Castro, luchadoras incansables por los
derechos de la mujer. Amanda fue la primera en proponer que la patria podría ser llamada MATRIA, ya que las
mujeres son la otra mitad del cielo y la otra mitad del mundo y también buscamos un lugar donde se reconozca
la existencia de nosotras. Considero que es importante escuchar a Karla, en sus dos álbumes, "Donde Andar"
(2006) y "Antes del Puente" (2008), para comprender su poder revolucionario, su búsqueda por un cambio en
Honduras, empujando a las personas a exigir justicia, “porque tenemos que ser conscientes de que lo
merecemos ". Además de ser un miembro activo del Grupo de Artistas en resistencia, Karla se dedicó desde
mucho tiempo a denunciar la injusticia en su país, como lo demuestra la canción" La Casa de la Justicia”,

que dice: "....entré a la casa de la justicia de mi país y comprobé que es un templo de encantadores de
serpientes".
A pesar de que la fuerza y el coraje son partes esenciales de la personalidad de esta artista, quedé
impresionada por su dulzura y su buen humor típicamente femenino, formando una mezcla suave y
cautivadora que permiten a Karla prestar su hermosa voz a las historias de muchas mujeres, donde la
dureza de la vida cotidiana se aborda con la energía y la conciencia de que “podemos y debemos luchar
para conquistar nuestros derechos”. También porque desde la época de William Shakespeare.....él
sabía que “desde los ojos de las mujeres derivo mi doctrina: brillan aún del verdadero fuego de
Prometeo, son los libros, las artes, las academias, que muestran, contienen y nutren el mundo ".
*la autora es responsable de la pagina en italiano del sitio web de Prensa Latina
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¿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

AMPLIA DEMANDA POR VISAS A
EE.UU.

Suecia, Ucrania y EEUU. Acciones en Richmond, California; Estocolmo, Suecia;
Valencia, con artículo en el Diario Canalfi. En La Habana, documental sobre las dos
esposas en las Bases por la Paz de la Embajada Bolivariana, el 8 de marzo.

Por Marta Speroni*

¡ACOMPÁÑENOS: ENVÍE CARTAS, TELEGRAMAS, FAXES, O LLAME POR
TELÉFONO!

Recientemente numerosas personalidades se han sumado a la
campaña del Comité Internacional por la Libertad de los Cinco en
demanda de las visas para Adriana Pérez y Olga Salanueva, esposas
de Gerardo Hernández (2 cadenas perpetuas más 15 años) y René
González (15 años de prisión) respectivamente, para que ellas puedan
visitarlos en prisiones de EE.UU. donde permanecen desde hace más
de 11 años.

El 15 de julio de 2009 EEUU denegó por 10ma vez la solicitud de visa presentada por
Adriana Pérez.

Personalidades argentinas se dirigieron por carta a la
Secretaria de Estado Hillary Clinton y la Secretaria del
Departamento de Seguridad Interna Janet Napolitano. La
misiva, entregada en la embajada de EE.UU. en Bs.As, lleva
las firmas del Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez
Esquivel; la Pta. de Abuelas de Plaza de Mayo Estela de
Carlotto; Nora Cortiñas, Madres de Plaza de Mayo Línea
Fundadora; la periodista y escritora Stella Calloni; Graciela
Rosemblum, Pta. de la Liga Argentina por los Derechos del
Hombre; los juristas Beinusz Szmukler y Carlos Zamorano; Fray
Antonio Puigjané, Sacerdote Capuchino; el sociólogo Atilio Borón y el
filósofo León Rozichtner, integrantes, por Argentina, de la Comisión
Internacional por el Derecho a Visitas Familiares. Copia de ese
documento ha sido enviada a diversos organismos internacionales de
derechos humanos. Los firmantes denuncian que EEUU ha violado el
derecho de visita familiar y el derecho de los prisioneros de manera
flagrante al negar, durante 11 años, las visas a las esposas y preguntan:
¿Dónde está la justicia y el sentido humanitario en EE.UU?

Le pedimos que contacte a la Secretaria de Estado Hillary Clinton solicitando lo
siguiente:
1) Que otorgue de inmediato una VISA HUMANITARIA a ADRIANA PÉREZ para
visitar a su esposo GERARDO HERNÁNDEZ en prisión y ponga fin a la
violación al derecho de visita familiar.
2) Que otorgue visados múltiples al conjunto de los familiares de los
Cinco Cubanos presos en los EE.UU.
Para contactar al Departamento de Estado:
Departamento de Estado de Estados Unidos
Secretaria de Estado Hillary Clinton
2201 C Street, NW
Washington, DC 20520
Estados Unidos
Número de Fax: 1-202-647-2283
Número de Teléfono: 1-202-647-4000

Gerardo y René son dos de los Cinco Patriotas Cubanos presos en
EE.UU. por monitorear organizaciones criminales con base en Miami y,
como Ramón Labañino, Fernando González y Antonio Guerrero
cumplen largas e injustas condenas en prisiones del imperio.
Coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer un grupo de
personalidades de EE.UU. también envió una carta a Clinton y a
Napolitano, con similares argumentos y mismo pedido justificando que
Olga Salanueva y Adriana Pérez tienen como único propósito de
entrada al país visitar a sus esposos presos. Asimismo, estos firmantes
son miembros de la Comisión Internacional por el Derecho a las
Visitas Familiares, integrada por más de 170 reconocidas figuras de 27
países.
La misiva en EE.UU. lleva los nombres de dos personalidades religiosas
estadounidenses: el ex obispo de Detroit Thomas Gumbleton y la ex
Secretaria General del Consejo Nacional de Iglesias de los Estados
Unidos Reverenda Dr. Joan Brown Campbell. Se suman a la misma
dirigentes sindicales como la reconocida líder y co-fundadora de la
Unión de los Trabajadores del Campo, Dolores Huerta, y el Presidente
del Sindicato de Portuarios y Almacenistas Local 10, de San Francisco,
California, Melvin MacKay. Otras personalidades e intelectuales que
adhieren a la carta incluyen a Noam Chomsky; Michael Parenti; la
Alcaldesa de Richmond Gayle McLaughlin; el Ex Congresista Esteban
Torres; el actor Danny Glover; la escritora y poeta Alice Walker y la
histórica luchadora Angela Davis, profesora de Historia de la
Universidad de Santa Cruz, California. Se suman a la demanda el ex
Jefe de la Sección de Intereses de EEUU en Cuba Wayne Smith; la
legendaria activista por los derechos civiles Yury Kochiyama y el
Presidente de la Fundación para la Libertad de Medios /Proyecto
Censurado Peter Phillips. Las catorce personalidades concluyen la
carta diciéndole a Clinton y Napolitano que el gesto de otorgarles visas a
las señoras Salanueva y Pérez "mostrará al mundo que estamos
representados por gobernantes que quieren una mejor relación con
otras naciones, que respetan los derechos humanos básicos y tienen
corazones humanitarios".
El 8 de marzo, el Comité Argentino, hizo un pedido similar a través de la
embajada de EEUU en Bs As, con firmas de sindicalistas y miembros de
organizaciones de DDHH. Hasta ahora se sumaron, además, Bolivia,

1-202-647-4000

En julio del 2008 Olga fue clasificada injustamente "inelegible con carácter
permanente". El 18 de diciembre de 2009 se le negó un parole humanitario.
Le pedimos que contacte a la Secretaria del Departamento de Seguridad Interna,
Janet Napolitano solicitando lo siguiente:
1) Que otorgue de inmediato
una VISA HUMANITARIA a
OLGA SALANUEVA para
visitar a su esposo RENE
GONZÁLEZ en prisión.
Para contactar al
Departamento de Seguridad
Interna:
Janet Napolitano
U.S. Department of Homeland Security
Washington, DC 20528
Estados Unidos
Número de Fax: 1-202-282-8401
Número de teléfono: 1- 202-282-8000

1- 202-282-8000

Línea para comentario: 1- 202-282-8495 1- 202-282-8495
Si le es posible envíe copia de ambas acciones Al Consejo de Derechos Humanos de
la ONU: Email InfoDesk@ohchr.org
Acción Urgente: Emailurgent-action@ohchr.org
Procedimiento de Denuncias 1503:Email: 1503@ohchr.org
*Marta Speroni, Miembro del Movimiento Argentino de Solidaridad con Cuba.
Coordinadora del Comité Internacional por la Libertad de los Cinco en Argentina.
http://www.antiterroristas.cu

¡BASTA DE PERSEGUIR AL NEGRO
MARTINO, JUAN CARLOS BEICA Y
DEMÁS LUCHADORES DEL CAMPO
POPULAR!
7

¡FUERA LAS
TROPAS
ARGENTINAS
DE

HAITÍ!
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Opinión

El kirchnerismo, la táctica del engaño y la extorsión, y el papel de la izquierda
por Gustavo Robles
acerquen al favor de las mayorías populares, pero… tenemos principios.

Dos compañeros de trabajo se encuentran, y uno quiere convencer a otro de asistir
a un acto oficialista

Principios ideológicos y éticos.
- “Compañero, Néstor y Cristina son los líderes de la Liberación Nacional. Estos
zurdos que se oponen al gobierno son funcionales a la derecha”

Y entonces, aunque nos pidan y nos extorsionen, no vamos a apoyar ni a éste
ni a ningún gobierno que estructure una sociedad desigual y de explotación.
¿Podemos apoyar un gobierno que, luego de siete años en la Casa Rosada,
ha conseguido que el 70% de los asalariados del país (más de 10 millones de
trabajadores) ganen menos de $1900, cuando la canasta familiar ronda los
$4200 según la CTA? NO, no podemos

-“Ah, ¿si? ¿y cuáles son sus políticas para la Liberación?”
- “Mantener al país dentro de las reglas del Mercado Financiero Internacional,
Pactar con el FMI, BM, BID y Club de París, sostener el sistema de explotación
capitalista transnacionalizado, congraciarse con el G-7, apuntalar las empresas de
servicio privatizadas, subsidiar a las empresas privadas, no recuperar el Petróleo
ni los Recursos Estratégicos Naturales, poner la explotación minera en manos de
empresas extranjeras, y pagar la Deuda Externa”

¿Podemos apoyar la mentira permanente, el engaño sobre las “obras para
todos” que reparten miseria, como las redes de agua “potable” que no lo es,
como las plantas de tratamiento que no tratan sino pre-tratan poniendo en
riesgo la salud de la población? ¿incluso obras que el 95% de los habitantes
de este país no podrá disfrutar, cómo las que se realizan en los centros
turísticos que sólo están pensados para que puedan disfrutarlos los ricos y los
extranjeros? No, no podemos

- “Ah, entonces con ustedes... la Derecha no hace falta”

¿Podemos apoyar un gobierno que se apoya en la estructura podrida y
corrupta del PJ, con gobernadores que se enriquecen en su función, con
intendentes mafiosos, con sindicalistas traidores, con punteros que obran
como fuerza patoteril contra todo el que se anime a protestar? NO, no
podemos

Desde sus inicios, el gobierno kirchnerista y su entorno se ha encargado de
crear una identidad bien definida a los ojos de la sociedad argentina. Se hacen
llamar “Nacionales y Populares”, “Progres”, asumieron una mística
“setentista”, dicen luchar por la “Liberación Nacional” y tienen un discurso que
algunos desprevenidos podrían tildar de
“antiimperialista”. Con ello se han ganado el
favor y el fervor
de muchos honestos
compañeros que se encargan, desde un
imaginario “izquierdista”, de difundir y defender
las acciones de la administración K.

No vamos a apoyar mantener al país dentro de las reglas del Mercado
Financiero Internacional, Pactar con el FMI, BM,
BID y Club de París, sostener el sistema de
explotación capitalista transnacionalizado,
congraciarse con el G-7, apuntalar las empresas
de servicio privatizadas, subsidiar a las empresas
privadas, no recuperar el Petróleo ni los Recursos
Estratégicos Naturales, poner la explotación
minera en manos de empresas extranjeras.

Quieren hacer aparecer y lo logran,
lamentablemente al oficialismo como el
“zurdaje”

No vamos a apoyar, de ninguna manera, el pago
de una Deuda Ilegal, Ilegítima y Fraudulenta, y
que, a pesar de ello, ya hemos pagado varias
veces y con creces. Una “deuda” que fue
investigada durante 18 años por un juez
(Ballesteros) de las entrañas del sistema, que no
es ni Lenin ni el Che, y que sin embargo determinó
su Ilegalidad, contabilizando 477 delitos en su
conformación, en un fallo histórico dado en el año
2000.
Este gobierno y sus cortesanos quieren terminar
de legitimar ese odioso “endeudamiento” que ha
provocado nada más que desgracias para nuestro pueblo, traducidas en
hambre, miseria y muerte a los ojos de los buitres financieros, buscando la
aprobación del Congreso Nacional.

Basados en estos conceptos (y teniendo en
cuenta que el kirchnerismo apareció como la
opción “potable” para las clases dominantes,
para recomponer la legitimidad y
gobernabilidad del sistema, puesto en jaque
por la Rebelión Popular del 2001), ante el
avance de la “derecha tradicional”, éstos
compañeros nos quieren comprometer -junto
con los alcahuetes del matrimonio presidencial
-, a los militantes de izquierda a “apoyar al
gobierno”, para no “ser funcionales a la derecha”.
Ellos nos quieren decir que si nos oponemos al oficialismo, nos alineamos con
los sectores más reaccionarios de nuestra sociedad.

Los militantes de izquierda no vamos a hacernos cargo de las culpas de los
traidores al pueblo. Si la derecha que en el año 2003 estaba hundida en el más
profundo foso del océano, hoy está viva y disputando institucionalmente el
poder, es pura y exclusiva responsabilidad del gobierno K y sus desastrosas
políticas que sólo le venden espejitos de colores a la gente.
Que no nos vengan más a extorsionar con eso de “nosotros o la derecha”,
porque con gobiernos “progres” como este… la derecha puede estar muy
tranquila. Y los poderosos contentos.

Y se postulan como “el progresismo” o la “izquierda sensata y posible”
Ante estos planteos, yo quisiera invertir la carga de la prueba. Y preguntarles a
ellos:
“¿qué es lo que ustedes entienden por derecha?”
Me parece que ésa es la forma correcta de plantear el problema. Porque… el
gobierno y sus acólitos nos dicen “nosotros o la derecha”, y nos conminan a
apoyarlos. Pero… ¿qué políticas son las que nos piden que apoyemos?
El diálogo que encabeza esta nota es más que elocuente. Este gobierno no ha
tocado NADA de la estructura económica de dependencia y saqueo de
nuestras riquezas, puesta al servicio, obviamente, de los sectores
concentrados del poder económico internacional.

Está en nosotros la responsabilidad de terminar con la concepción posibilista y
resignada del “mal menor”. Los sueños de una sociedad justa de verdad no
pueden y no deben ser entregadas a las manos rastreras de los que engañan y
explotan en los hechos, por más que los discursos suenen medianamente
atractivos en alguno de los aspectos que debemos defender.
Esa postura es la postura de la impotencia. De la incapacidad para crear lo que
verdaderamente hay que generar, una herramienta política de masas que
luche por el poder para poder cambiar esta injusta realidad de raíz, para que
por fin gobiernen los que nunca lo hicieron en nuestra historia: los trabajadores
y las mayorías populares.

¿Qué es lo que quieren que apoyemos, entonces?
Los militantes de izquierda cargamos con muchos defectos en nuestras
mochilas: aún no podemos acertar para unirnos, podemos aparecer como
intolerantes y hasta soberbios a veces, no logramos tender puentes que nos

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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