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i n t en to  de  o rgan i zac ión  y  res i s tenc ia  po r  pa r te  de l  pueb lo .A 23 AÑOS DE LA MASACRE DE BUDGE Esto explica por que la gestión del matrimonio Kirchner sea la que ha encarcelado la 
mayor cantidad de presos políticos desde el 83 a estos días, también explica la razón ¡ LA LUCHA CONTINÚA !!! 
por la cual sancionaron la Ley Antiterrorista para perseguir a los que se oponen a las 

CARCEL COMÚN Y EFECTIVA PARA BALMACEDA políticas de hambre y miseria.

BASTA DE REPRESORES CON ARRESTO DOMICILIARIO Hoy estamos nuevamente movilizados para exigirle al Gobierno la aparición con vida 
ya de Julio Lopez , Luciano Arruga y todos los desaparecidos en “democracia”, la BASTA DE REPRESIÓN E IMPUNIDAD
libertad de todos los presos políticos  y el cese de la persecución y criminalización 

 contra los luchadores populares. 

El 8 de Mayo se cumplieron 23 años de la Masacre de Ingeniero Budge donde fueron Por eso a 23 años de la Masacre de Budge, exigimos nuevamente juicio y castigo 
acribillados Willy, el Negro y Oscar por la policía del gatillo fácil. Después de dos para todos los asesinos de ayer y de hoy.
juicios orales y una condena a 11 años de prisión, los 3 policías asesinos se 

La masacre de Budge no fue el primer caso de gatillo fácil sino el primero en que todo profugaron gracias a la complicidad de la Policía y los sucesivos gobiernos.
un barrio se organizó para pelear contra este tipo de represión e impunidad.Sin embargo, lejos de irnos a nuestras casas a masticar la bronca, comenzamos una 

larga campaña popular para encontrar y encarcelar a estos tres asesinos. Son Todos estos largos años en los que nos encontramos juntos en esta pelea y en tantas 
muchos años de luchar contra la impunidad montada por la Policía, por esta “Justicia” otras, nos marcaron un camino a seguir, nos reafirmaron la confianza en lo que 
trucha y por todos los Gobiernos de turno. Una vez más la lucha popular, nos volvió a podemos lograr por intermedio de la lucha popular. Cada movilización, cada huelga, 
demostrar que sigue siendo el camino a seguir, ya que finalmente en el año 2007 cada sindicato ganado a la burocracia, cada fábrica recuperada, cada asentamiento 
logramos que los asesinos vayan a prisión. tomado, cada policía de gatillo fácil o genocida encarcelado, cada preso político 

liberado, son semillas de todas esas largas luchas que convergen entre sí, ya que en Sin embargo, esta situación no duró mucho tiempo, ya que como a muchos otros 
definitiva no son otra cosa que una misma lucha, de una misma clase.  represores y genocidas, al Sub Oficial Juan Ramón Balmaceda, le otorgaron el 
Con este ejemplo de Organización Popular que fuimos creando a lo largo de estos 23 beneficio de la prisión domiciliaria. Es decir que después de 23 años de la Masacre, y 
años, con el recuerdo siempre presente de los chicos de Budge, pero también de los tras haber pasado varios años prófugo -con la complicidad de la policía y de los 
30.000 desaparecidos y de todas las víctimas de la represión policial e institucional, gobiernos-, este represor no llegó a estar ni un solo año preso, y en estos momentos 
con el ejemplo militante de queridos compañeros que fueron artífices de esta lucha se encuentra muy tranquilo en su casa, amparado por la misma IMPUNIDAD que le 
como Agustín Ramirez, Carlos “Petete” Almirón y el Toto Zimerman, nosotros dio protección durante todos estos años. 
seguiremos enfrentado la represión y la impunidad con unidad, organización y lucha. 

Es evidente que a este Gobierno que se autoproclama "defensor de los derechos 
Nos concentramos el sábado 15 de Mayo a las 15 hrs. En Recondo y Camino Negro, humanos", se le cae la careta todo el tiempo. No solo no hizo nada para encarcelar a 
para marchar hasta Figueredo y Guaminí (lugar de la Masacre).los asesinos de la Masacre de Budge, sino que sigue utilizando a la policía para 

"meter bala" y defender los intereses de los ricos, usando el argumento de la 
"seguridad" para reprimir al pueblo. En eso sí coinciden tanto el oficialismo como toda 

BASTA DE REPRESIÓN E IMPUNIDADla “oposición” burguesa. Por eso no es casual que al mismo tiempo que Scioli en la 
BASTA DE GATILLO FÁCIL, DESAPARICIONES Y TORTURASProvincia de Buenos Aires  está intentando endurecer el anticonstitucional código de 

contravenciones, Macri en la Capital, esté persiguiendo a los “trapitos”, a los sin techo CARCEL COMÚN Y EFECTIVA PARA TODOS LOS REPRESORES DE AYER Y DE 
y a todo aquel que huela a pobre, con todos los medios que tiene a su alcance, HOY
llámese UCEP, Policia Metropolitana, Justicia Contravencional, etc. 

LIBERTAD A TODOS LOS PRESOS POLÍTICOSPero seguridad nada tiene que ver con represión. Todos queremos vivir en una 
sociedad segura. Para el pueblo seguridad es entre otras cosas tener trabajo. Tener APARICIÓN CON VIDA YA DE JULIO LOPEZ, LUCIANO ARRUGA Y TODOS LOS 
acceso a la salud y educación pública y gratuita, derechos laborales y el acceso a una DESAPARECIDOS EN “DEMOCRACIA”
vivienda digna. Esa “seguridad” que se le niega a los trabajadores cuando son 

NO A LA LEY ANTITERRORISTA
explotados o directamente excluidos del mercado laboral y  cuando se los persigue 

BASTA DE PERSECUCIÓN Y JUDICIALIZACIÓN CONTRA LOS LUCHADORES por organizarse y enfrentar a las estructuras de la burocracia sindical. Esa 
POPULARES“seguridad” que se le niega a los pibes cuando les cierran las escuelas por falta de 

agua potable o el hospital del barrio, por falta de insumos. Esa “seguridad” que se les NO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA POBREZA Y DE LA PROTESTA
niega a los vecinos cuando las casas de los barrios quedan tapada por el agua cada 

UNIDAD DE LA LUCHA OBRERA Y POPULARvez que caen tres gotas. 

Queda claro que la clase dominante utiliza el discurso de la seguridad, para intentar 
l eg i t imar  l a  c r im ina l i zac ión  de  la  pobreza  y  de  la  p ro tes ta . CEDEP (Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo)
Para ellos más seguridad, significa mas represión, mientras que para el pueblo, más 

ATE, Seccional Gran Buenos Aires Sur  Lomas de Zamora
represión significa -entre otras cosas- más "gatillo fácil". En su inmensa mayoría las 

Biblioteca “20 de Diciembre”víctimas de estas políticas represivas son pobres, habitantes de barriadas humildes, 
de asentamiento, de villas, o luchadores populares como Victor Choque, Teresa Foro Hídrico
Rodriguez, Anibal Verón, Carlos "Petete" Almiron, Darío Santillan , Maximiliano 

Barrio FaroKostek i ,  Car los  Fuentea lba y  S i lv ia  Supo ent re  tantos  o t ros .  
La profundidad y gravedad de la marginación y explotación de los miles de Comisión de Familiares y Amigos de Matías Pena
trabajadores y trabajadoras ocupados y desocupados hacen que nuestros pibes no 

Cooperativa La Minkasolo queden excluidos del sistema de salud, educación, vivienda y toda contención 
social sino que sean asesinados por la política del gatillo fácil a razón de un muerto Juventud Guevarista
cada día y medio. 

MIR
Para justificar estos homicidios se criminaliza a las víctimas poniéndolas en el 

Izquierda Socialistabanquillo de los culpables. Y a los principales asesinos y delincuentes de este país los 
ampara el poder político y judicial. Los delitos vinculados a los negocios de los ricos, Convergencia de Izquierda
son protegidos con una impunidad descarada, un ejemplo de ello es la “trata de 

Movimiento Juvenil “Che” Guevara personas”, con su flagelo de explotación, privaciones de libertad, violaciones, 
desapariciones y muertes, todo esto avalado por la protección del poder político y sus PARTIDO COMUNISTA  de los Trabajadores
fuerzas policiales. Eso sí, nunca les tiembla el pulso a la hora de reprimir cualquier 

siguen las firmas

del peso y el semanal aumento de los combustibles. Esto se traslada sobre todo al LA INFLACIÓN ES...
precio de los alimentos y demás bienes de consumo básico; a 
su vez algunos de estos alimentos intervienen directamente E L  M Á S  M I S E R A B L E  D E  L O S  
en la elaboración de combustibles. En Argentina 

IMPUESTOS actualmente se hace etanol (alconafta) mediante el 
procesamiento del azúcar de uso alimentario, sorgo - Por Fernando Chanquía Aguirre
granífero, maíz, y la mandioca; esto explica el extraordinario 

 
aumento en el precio que viene teniendo últimamente el 

Bajo presión de grupos económicos el Gobierno K sigue aplicando el azúcar.
peor y más regresivo de los impuestos: LA INFLACIÓN. Y esto es lo 

Esta política inflacionaria es impulsada por empresarios que 
más injusto que se puede hacer, porque significa la pérdida constante 

encubiertamente son socios del Gobierno, que cobran en 
del ya deteriorado poder adquisitivo de los trabajadores con ingresos 

dólares y pagan en pesos; y que no tienen empacho en 
fijos, en beneficio de sectores que pueden trasladar el costo de la 

manifestarlo públicamente como el director de Fiat, Cristiano 
inflación y de los que obtienen sus ingresos en moneda extranjera. Es 

Ratazzi, o Eduardo Buzzi de la Mesa de Enlace, que pujan 
la continuación del neo-liberalismo iniciado por Martínez de Hoz pero 

constantemente por una mayor devaluación de la moneda 
bajo el disfraz de progresismo, que se sustenta en un modelo 

local.
extractivo-exportador, en el endeudamiento y en la especulación 

Todos ellos llaman eufemísticamente al despojo: “búsqueda financiera.
de mayor competitividad”.

En este incremento constante y general del costo de vida que los trabajadores 
venimos sufriendo, tienen una influencia directa las reiteradas mini devaluaciones 



Editorial 

200 AÑOS... ¿Y DÓNDE ESTÁ LA LIBERTAD?

 Güemes y sus guerrilleros, y la inolvidable Juana vida de nuestro país.
“Por su forma, aunque no por su contenido, la lucha Azurduy, entre otros). La intervención inglesa en Para ello es imprescindible la recuperación de 
del proletariado contra la burguesía es primeramente nuestra “liberación” debería hacernos pensar en la nuestros recursos naturales y estratégicos, hoy en 
una lucha nacional. Es natural que el proletariado de realidad concreta de esa categoría adquirida a partir manos privadas y foráneas.
cada país deba acabar en primer lugar con su propia de 1810. Esa intervención festejada y abonada por las De la misma manera, simultáneamente, terminar con 
burguesía” clases dominantes “nacionales”, que no cejó hasta que la agresión al medio ambiente que pone en riesgo la 
(Marx-Engels, “Burgueses y Proletarios”, Manifiesto le dejó paso a otra aún más poderosa, surgida a partir salud y la vida del pueblo entero, y empeña nuestro 
Comunista) de 1945 en el mundo, como lo es el imperialismo futuro y el de nuestros hijos y nietos.

yanqui. En mayor o menor medida, con más o menos La reestatización de las empresas privatizadas y 
resistencia, siempre nuestro país terminó claudicando concesionadas, para que sean manejadas por 

Mucho tiempo ha pasado desde que Marx y Engels ante los dólares de las grandes empresas yanquis. Lo trabajadores y usuarios comunes, debe ser un 
escribieron la frase que encabeza esta nota. Mucho ha que se hizo aún más concreto y palpable a partir del 24 objetivo irrenunciable para tal fin.
cambiado el mundo desde entonces. En nuestro país, de marzo del '76, y no fue modificado por ninguno de En ese marco, debe priorizarse la relación con los 
la burguesía “nacional” ya no es tal, es una burguesía los gobiernos que sucedieron a la dictadura genocida. pueblos de Suramérica, principalmente con los que 
“transnacionalizada”. Y, en todo caso, el componente El menemato de los '90 estructuró la sociedad que hoy hoy desarroll an procesos ant iimper ial istas y 
“nacional” es una mueca, un socio menor, una sufrimos, y el gobierno actual, a pesar de su retórica revolucionarios, como Cuba, Venezuela, Bolivia, 
“cortesana” de la burguesía imperialista internacional. confrontativa, siguió perfeccionando la maquinaria del Ecuador y Nicaragua.
No hay en ella un proyecto “liberador” desde la saqueo de nuestras riquezas, hoy en su apogeo, como  
perspectiva “nacional”. Sin embargo, la lucha de nunca antes en nuestra historia.  
nuestra clase obrera para liberarse de sus cadenas sí La política petrolera y minera del actual gobierno son Por la Soberanía Popular
tiene un aspecto “nacional”, lo cual implica que la la representación máxima de esa línea de expoliación  
única forma de ser “nacionalista” en nuestro país es a nuestro pueblo. El reconocimiento criminal  de una Sólo basados en los puntos anteriores podremos 
ser “clasista”. Es decir, la liberación nacional está Deuda ilegal, ilegítima y fraudulenta por parte del aspirar a terminar con la pobreza y los privilegios que 
indefectiblemente asociada a la acción de la clase kirchnerismo y su “oposición” no hace más que la provocan.
trabajadora. No hay otra posibilidad de liberación de confirmar lo expresado en estas líneas. Para ello hay que encarar políticas agresivas de 
nuestro país. distribución real y equitativa de las riquezas que 

Duele tanta mentira. producen los trabajadores, desde la perspectiva de las 
En estos días, sin embargo, las clases dominantes Duele tanta hipocresía mayorías (y no como hasta ahora, que son las 
hacen gala del festejo de los doscientos años de la Duele tanto cinismo minorías poderosas quienes tienen a cargo esa tarea, 
liberación de nuestra sociedad como país, estado y generando la triste realidad que nos toca vivir)
nación, aunque sea muy difícil hablar de real Pero duele más aún, ver que no existe  una real Es imprescindible socializar el manejo de las bases de 
liberación en esos términos. Los que nos condenan al oposición de los que realmente podemos oponernos a la economía. Sólo así tendrá sentido una reforma 
saqueo expoliador de las potencias extranjeras se han tanta entrega. Como decíamos más arriba, la única política, donde efectivamente gobiernen las mayorías, 
adueñado del festejo por el “Bicentenario de la Patria”. posibilidad real de liberación “nacional” puede devenir con revocabilidad de mandatos, sin inmunidad que 
Habría que preguntarse, aunque resulte antipático - de la clase trabajadora. Pero no existe una dirección provoca impunidad; donde los funcionarios y 
sobre todo en esta fecha- si existe realmente una de la clase, y las autoproclamadas “direcciones” legisladores a nivel nacional, provincial y municipal no 
“nación argentina”, y ni qué hablar un “país” soberano clasistas no acertamos a generar lo que debemos ganen más que el promedio de un obrero industrial.
y libre. Bueno, la respuesta a esto último es más que generar. Es imposible pensar en un país justo con la actual 
obvia: un país que depende de la inversión y el Duele ver entonces como ni siquiera para esta fecha, estructura demográfica, por lo cual es imprescindible 
financiamiento extranjero -según lo reconocen tanto que podría ser un punto de partida para golpear las fomentar una redistribución de la población y una 
el gobierno “nacional y popular” como la oposición puertas de la consciencia de nuestro pueblo, podemos reforma agraria basada en la colectiv ización, 
más de derecha aún, todos representantes de ponernos de acuerdo para hacer un contrafestejo para terminando con el anacronismo del latifundio.
diferentes sectores de las clases dominantes, es decir, este Bicentenario acaparado por los que entregan y no El respeto a los derechos de los Pueblo Originarios es 
de las burguesías explotadoras- difícilmente pueda ser paran de entregar nuestras riquezas. una asignatura pendiente que debemos solucionar, 
libre y soberano. Mucho es lo que hay que construir, y ni siquiera hemos constituyendo una reparación histórica que debe 
¿Qué festejan, entonces, estos entregadores de las em pe za do . Y mi en tr as  se gu im os  co n la s encararse de manera inmediata.
riquezas nacionales, tanto las naturales como las mezquindades entre nosotros, para ver quién “la tiene  
producidas por el sudor de los trabajadores de nuestro más larga” en los términos de la ideología del Estos cambios profundos solo serán posibles si 
país? proletariado, las masas no nos entienden y menos nos terminamos con la vieja y vetusta estructura política 
Pues festejan la continuidad de una historia escuchan. que nos gobierna, donde los partidos políticos 
intrínsicamente ligada a la intervención extranjera. En vez de perder el tiempo en tratar de descalificarnos tradicionales se constituyen en representantes de las 
Basta ahondar un poco en nuestra historia germinal, entre nosotros, deberíamos intentar ponernos de diferentes facciones del poder económico. Debemos 
donde el 25 de mayo es una consecuencia de la acuerdo para construir una herramienta de masas que bregar por una sociedad distinta, donde sean los 
invasión napoleónica a la metrópolí española, del nos permita como pueblo encarar imprescindibles trabajadores y las mayorías populares los que tomen 
control francés de la mayor parte de Europa, y de la cambios en la estructura social que permitan las riendas de la política, para así poder lograr la 
independencia de EEUU, ambos mercados cerrados a liberarnos en serio como país. justicia y la felicidad que nuestro pueblo merece.
los productos ingleses en pleno auge de la revolución Algunas ideas podemos aportar, humildemente, al 
industrial sajona (esto sin desconocer que hubo respecto Sólo así tendrá sentido festejar nuestra 
honestos pensadores y patriotas que, aprovechando verdadera “Liberación e Independencia”
el debilitamiento del Imperio Español, impulsaron y Por la Dignidad Nacional
batallaron por la independencia y la unidad  
indoamericana, entregando hasta sus vidas por ese Para pararnos dignamente como Nación ante el resto 
objetivo. Hay que recordar a nobles figuras como de los pueblos del mundo, tenemos que tener como 

                                                                                                               Moreno, Belgrano, Castelli, San Martin, Monteagudo, principio la eliminación de la injerencia externa en la 
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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



Conflicto docente en Neuquén problema de la dirigencia, como Ud. dice. El problema lo tenemos en las escuelas, con 
bajos salarios, precarización laboral y falta de respuestas a las demandas de las 
comunidades educativas de toda la provincia.A UD. GOBERNADOR SAPAG
Los días de huelga no se descuentan. Así lo determinan los pactos internacionales 
que Ud. dice respetar y lo han expresado en reiterados fallos distintos juzgados en todo Neuquén
el país. Aún así, la decisión de descontar ha sido la forma de actuar de Menem, Macri y 

13.05.2010 
Sobisch, entre otros referentes nefastos de la política argentina. Nada hace ni ha hecho 

 Ud. en concreto para evitar que se hiciera la huelga o se llegue a esta altura de los 
acontecimientos. ¿Le va a descontar también a los que nada hicieron para resolver A usted, gobernador Sapag, no le importa terminar con este conflicto.  Por eso hace 
oportunamente todos los problemas por los que muchos alumnos de Neuquén perdieron ofrecimientos miserables que no tienen en cuenta para nada lo que estamos reclamando, 
más de 30 días de clases, por falta de transporte, por falta de gas, etc.?para exigirnos el levantamiento del paro sin nada en la mano. 

El paro tiene incidencia en toda la provincia. Nuestra medida se ha garantizado en A usted, gobernador Sapag, no le interesa la escuela pública. Por eso sigue sin enviar 
toda la provincia. Y de ello da cuenta su propio gobierno, que tiene víveres a las escuelas, sin contratar un servicio de emergencias para los chicos que 
dificultades para realizar actos en localidades pequeñas sin recibir el se lastiman, sin arreglar los edificios rotos, sin imprimir siquiera los títulos de los 
reclamo por soluciones educativas. Su Ministro de Desarrollo Territorial egresados de los distintos establecimientos. 
(nada que ver con Educación) dijo que sólo había clases en las escuelas 

Usted, gobernador Sapag, no gobierna nada. A usted lo gobierna Jorge Sobisch, y privadas. Es decir que se reconoce la alta adhesión a las medidas resueltas 
de usted para abajo, toda su gestión es caos y confusión. Apenas una montaña de por aten en sus asambleas.
funcionarios parásitos que viven de hacer sus negocios particulares con el dinero de 

Aten no es violento. Este conflicto demuestra una vez más que la fortaleza todos, y que lo último que les importa es el destino de los habitantes de esta 
de nuestra organización está en la capacidad de movilización y masividad. provincia.
Esto se ha puesto de manifiesto en las marchas, caminatas y otras 

Usted y su partido, el MPN, tienen un único objetivo: arrinconar y derrotar al único actividades realizadas en todo el territorio provincial. Miles de trabajadores 
sindicato que en esta provincia les hace frente desde hace décadas. Cree que nos se expresaron pacíficamente. El único acto de violencia o incitación a la 
va a cansar o desmoralizar. violencia lo produjo un vocero de su gobierno, cuando mandó a quebrar el 
Se equivoca, gobernador Sapag, no se imagina cuánto se equivoca. Está peleando brazo a la dirigencia sindical de aten.
contra los compañeros de Carlos Fuentealba, los que estuvimos en Arroyito el 4 de La provincia puede hacer frente a lo peticionado. Si tiene serios 
abril del 2007. Los mismos que, en 1997, impedimos la entrada de la  Ley Federal de problemas para equilibra sus ingresos y egresos, deberíamos cobrar los 375 millones de 
Educación a esta provincia de la mano de su tío Felipe. Los mismos que, en el 2006, los créditos otorgados por el IADEP y podría explicar el incremento en 30 millones del 
cerramos los caminos a los yacimientos petroleros para conseguir nuestro primer presente año a la educación privada.
aumento salarial en 14 años. Somos miles de mujeres y hombres que ya sabemos lo que 

El salario se discute en una mesa de negociación. Así lo hicimos siempre y estamos es el descuento de los días de paro, y no nos asustan.
dispuestos a hacerlo otra vez. Sólo falta que Ud. demuestre interés en responder 

Si con su amigo Sobisch pensaron, en el 2007, que nos mataban a todos cuando fusilaron razonablemente a nuestros legítimos planteos.
a nuestro compañero Carlos, ya le demostramos, el año pasado y este, que acá estamos, 

El diálogo es entre dos, sino es un monólogo. El diálogo no se enuncia, se manifiesta más vivos que nunca. Si el lunes pensó que nos desmoralizaba no ofreciendo nada, se 
con hechos concretos. Tampoco se trata de un diálogo en una reunión social de fin de volvió a equivocar: gran parte de las escuelas siguen paradas.
semana largo, es la instancia de resolución de conflictos, y ahí se deben llevar 

Tenemos algo muy valioso que ni usted, ni sus funcionarios, ni sus punteros, ni sus propuestas.
empresarios amigos conocen siquiera: dignidad, mucha dignidad. Y con esa dignidad 

El primer día de huelga se hizo después de 4 meses de negociaciones sin vamos a seguir la lucha sin darle tregua.
respuesta. El actual Secretario de Educación fue puesto en funciones el 1 de octubre de 

Por una vez reflexione, gobernador Sapag: no hay escuela en Neuquén sin los 2009 y nos convocó a reunión recién dos meses después, el 28 de noviembre del mismo 
trabajadores de la educación, y ATEN es nuestra organización. Sea realista: no va a año. Para ese entonces el Acta Acuerdo del 8 de abril del mismo año había sido cumplido 
quebrar a nuestro sindicato. No lo intente más: resuelva este conflicto de una vez. parcialmente y ya planteábamos la grave situación de ISSN; la equiparación de los 
 salarios familiares con Nación; los puntos para los maestros de grado; el pase a planta de 

auxiliares y administrativos y la recomposición salarial para el conjunto de los ATEN Capital
Trabajadores de la Educación. Nada de esto tuvo respuesta.

El ciclo lectivo 2010 inició sin paro. Nos reunimos antes de esa fecha, el día 16 de 
 INFORME: febrero y sus delegados nos expresaron que se esperaba el resultado de la negociación 

nacional. Luego nos convocaron recién el día 31 de marzo, 39 días después del inicio de Una nueva y vibrante asamblea de 1000 trabajadores y trabajadoras de la Educación de la 
las clases, casi 50 después de la reunión anterior y cuando ya se acumulaban 10 días de Capital de Neuquén resolvió proponer al Plenario de Secretarios Generales de la 
huelga. Allí su gobierno volvió a decir que no tenía propuesta y que esperaba ayuda de Provincia a realizarse mañana 14, profundizar medidas de lucha. Entre ellas destacan la 
Nación. A esta altura sólo 4 provincias tenían conflicto. Luego, la siguiente convocatoria propuesta de cortar los puentes sobre la frontera entre Neuquén y Río Negro (que unen 
fue el día 8 de abril para ofrecer un 5%. Una propuesta parecida, aún mayor (7%) había las ciudades de Cipoletti y Neuquén Capital) el próximo martes 18, por dos horas, 
ofrecido el gobierno de la provincia de Santa Fe antes de iniciada las clases, fue rechaza anticipando la medida de cortar durante 24 hs la ruta troncal hacia la Cordillera de los 
y luego mejoró su oferta hasta un 20%. Desde ese momento, no ha habido propuesta Andes entre la tarde del viernes 23 y la tarde del sábado 24 de Mayo.
alguna para analizar, más que una convocatoria innecesaria e ilegal a una conciliación 

De llegarse a esta instancia, la fecha conmemorativa del Bicentenario de la 
obligatoria.

Independencia en Argentina será en Neuquén una jornada de lucha por el derecho a una 
Aten no cierra las escuelas, los trabajadores de la educación están todos de paro. Educación Pública para todos y todas, el derecho de los trabajadores de la educación a 
Las Escuelas se cierran por falta de gas; por falta de agua; por la no limpieza de los estar bien remunerados así como a trabajar en condiciones dignas en ámbitos cuidados, 
tanques de agua; por no tener calefacción; por falta de cargos de auxiliares de servicio. bien provistos de los elementos de trabajo y las condiciones edilicias necesarias.
Nuestros alumnos/as no pueden ir cuando no tienen transporte (más de 30 días 

Tal como lo dice el comunicado de la Comisión Directiva de ATEN Capital del día 13, el 
escuelas período septiembre  mayo) o en la escuela no se les puede garantizar una copa 

gobierno de las grandes petroleras que controla la Provincia de Neuquén, continuidad 
de leche o un planto de comida. Las Escuelas de la provincia se cierran por sus políticas, 

política del gobierno que ordenó asesinar al maestro Carlos Fuentealba en el año 2007, 
no por aten.

insiste una y otra vez en derrotar la huelga apelando a maniobras dilatorias, amenazas 
Aten ha presentado un reclamo de recomposición salarial, en un porcentaje que es institucionales y provocaciones de mercenarios. Hasta el presente esta política está 
el que corresponde para recuperar el poder adquisitivo del salario que absorbió la siendo derrotada una y otra vez por la contundencia de las asambleas y la continuación de 
inflación. El gobierno hace una propuesta que es 7 veces menor a nuestra la huelga pese a los descuentos de medio salario en el reciente cobro salarial.
pretensión y 4 veces menor a lo acordado, en promedio en todas las provincias 

La solidaridad efectiva de las organizaciones de trabajadores del país tiene una 
argentinas. Con ello se demuestra la ilegitimidad de su propuesta, y adquiere 

oportunidad de manifestarse para fortalecer económica y prácticamente esta heroica  
notable razón nuestra respuesta como trabajadores.

huelga.
La responsabilidad de garantizar la educación del pueblo de Neuquén es suya. 

 Marcos.
Nosotros asumimos la defensa de la educación pública como un compromiso que 

14.05.2010 se pone de manifiesto en cada escuela de la provincia. Ud. es el gobierno; Ud. es 
quien administra los recursos que son de todos; es Ud. quien fue elegido por Desde Neuquén Capital
mayoría para gobernar la provincia. Nosotros representamos a los trabajadores 

 RESPUESTA DE LA COMISION DIRECTIVA PROVINCIAL AL GOBERNADOR de la educación y cumplimos con nuestra función. Ud. cumple con la suya?  
La huelga de aten es legítima. Se inició respetando los mecanismos orgánicos de la Expresamos una vez más nuestra voluntad de resolver esta situación. Para ello 
organización, Asambleas y Plenario; fue notificada oportunamente y se resuelve a partir esperamos una propuesta seria y responsable.                                      
de frustrarse toda posibilidad de respuesta por parte de su gobierno.  

En aten deciden los trabajadores en Asambleas. Luego los dirigentes, electos 
   Comisión Directiva Provincial/Neuquén, 29 de abril de 2010democráticamente, llevamos adelante los mandatos que surgen de ellas. No es un 
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¿Nos escuchamos? 

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...

Si querés escuchar
Quienes posean algún sitio y quieran incluir nuestro banner avisen. 

Este es el link del blog donde esta alojada nuestra 
Y los que quieran realizar su propia radio escriban que les pasamos radio:

los conocimientos que solidariamente hemos recibido.
  

 Si la radio está transmitiendo online, sonará automaticamente.
También se puede sintonizar copiando esta dirección en el Winamp:

   

www.radioperspectiva.blogspot.com

radioperspectiva@gmail.com

http://radioperspectiva.no-ip.org:8000/



Declaración de Espacio de organizaciones de Rosario asentada en la banalidad dogmática. Es la dicotomía que hoy Este recorrido militante nos está exigiendo un balance, pero 
esteriliza al progresismo y la izquierda: vegetar dentro de la más que nada una nueva síntesis política que permita 

OTRO MAYO, OTRA REVOLUCIÓN institucionalidad burguesa de la mano del pragmatismo potenciar y proyectar la utopía revolucionaria.
posibilista o reproducir como autómatas órdenes emanadas de Nuestra mano se tenderá calurosa y amiga a todos aquellos 

“Quien tenga patria, que la honre; y quien no tenga un aparato todopoderoso y cerrado, ajeno a la dinámica que anhelen ampliar y extender este sendero de construcción 
patria, que la conquiste”. popular. unitaria, para que con libertad  y pasión hagan circular sus 

                                                                                                             enfoques y posturas, para que nos animemos a cumplir con la 
José Martí Un nuevo Desafío urgente tarea de fortalecer el humanismo y la fraternidad en 

Tenemos ante nosotros el gran reto de probar que somos los intercambios con distintos núcleos, agrupamientos o 
Resultan obvios los signos patéticos que capaces de superar estos límites históricos, articular las militantes individuales.
el sistema capitalista y su declinación rebeldías y aportar desde nuestro territorio militante a fundar 
globalizante exhibe a través de su crisis un nuevo proyecto que organice la esperanza de miles de ASAMBLEA de la Militancia y la Unidad
integral, civilizatoria. Al mismo tiempo oprimidos. Militantes, colectivos y organizaciones con Marchamos a un Plenario Nacional para el día 5/6 en Buenos 
urge reconocer el  poder real acumulado diversas historias, identidades, prácticas y pertenencias Aires, el que aspiramos se constituya en un momento de 
por el gran capital financiero y geográficas, hemos comenzado a enfrentar este desafío. trascendentes decisiones para esta nueva identidad en proceso 
corporativo producto de la más feroz Debatir colectivamente, alcanzar síntesis parciales y acuerdos de construcción abierto.
ofensiva de éste sobre las fuerzas del pol íti cos  g ene ral es,  t ran sit ar los  c onf lic tiv os per o Previo a dicho Plenario, hemos acordado realizar una 
trabajo en los últimos 30 años. apasionantes caminos de la UNIDAD, se han constituido en ASAMBLEA de la Militancia y la Unidad de carácter regional. 
La trasnacionalización, la desregulación, los puntos esenciales de nuestro encuentro y convocatoria La cita es el próximo 22 de Mayo, a las 17 horas, en la Casa 

la ola privatizadora y la remercantilización, le ha permitido al hacia un nuevo paradigma unitario y militante: construir una de la Memoria, Santiago 2815  Rosario.  
poder capitalista planetario no solo concentrar riqueza y organización política común, de signo antimperialista, Allí debatiremos nuestro Documento de Etapa y las tareas e 
recursos, sino también universalizar sus credos e instituciones anticapitalista, por el socialismo. iniciativas políticas que nos proponemos en lo inmediato.
produciendo una profunda modificación de la subjetividad, Este camino reconoce diversos antecedentes que fueron Invitamos a apropiarse de la convocatoria.
las vivencias y hasta la identidad de los actores y sujetos abonando el actual proceso que nos contiene, como las  
pol í t i cos - soc ia les .  Es  en  e l  p lano  sub je t ivo ,  diversas batallas populares y las búsquedas compartidas desde ·Salvador Yaco  Mónica García - Norma Giménez  
fundamentalmente, donde el capitalismo muestra su vigor de aquel Diciembre de 2001. Experiencias de compañeros y Ezequiel Orso (Carpa de la Unidad  Capitán 
época. Su fortaleza reside en la “manufactura simbólica”, en compañeras de diversas generaciones que abonaron la lucha Bermúdez)
la imposición de su totalitarismo ideológico y sus mecanismos por los Derechos Humanos, que aportaron al agrupamiento y ·Mayo Socialista - Rosario
de consenso. Ha logrado segmentar al sujeto popular, la organización gremial, a las movilizaciones en los ·Ana Braghieri  (Liga Argentina por los Derechos del 
generalizar el “individualismo de masas” como cultura territorios, a las prácticas de la educación popular, a la Hombre   Filial Venado Tuerto)
predominante y presentar como inmodificable y eterna la solidaridad con las diversas luchas sociales, a las resistencias 

·Armando Cassinera, Sandro Minnucci, “Beto” 
división entre gobernantes y gobernados. ambientales, a la gestación de una comunicación popular y 

Olivares (“La Asamblea ”  Granadero Baigorria)
La dominación burguesa ha complejizado sus andamiajes alternativa. 

·Lisandro Brusco, Leandro Zárate, Mauro Testa, culturales, sociales e institucionales ofreciendo elitismo, También anotamos las experiencias de debates y acción 
Paula López Arango, M. Juliana Girolimo, Ivana represión, corrupción, etc., negando una nueva óptica del transitadas  en el Encuentro Militante, Otro Camino, y otros. 
Lamboglia, Hernán Ledesma, Carina Favrat, poder asentado en el protagonismo de las clases subalternas. Senderos que hemos transitado intentando superar 
Elizabeth Roch, Martín Márquez, Raúl Benítez. (Casa Pero al mismo tiempo, en el movimiento popular y en ciertas practicismos ciegos o ideologizaciones estériles, aspirando a 
de la Memoria  Rosario)“oposiciones” políticas que invocan rebeldías y sueños poseer mas arraigo entre los explotados y oprimidos, apelando 
·Pablo Faccendini  Cristian Pintos - Santiago emancipatorios, se evidencian variados síntomas de a la imaginación y la apertura para contener los sujetos 
Bortolato  Pablo Mortera  Hernán Barrios           descomposición de éticas e ideales. Algunos renuncian o clásicos y los nuevos sujetos, a los análisis tradicionales y las 
(Militantes populares independientes)vacilan ante la posibilidad de retar al sistema rearmando nuevas concepciones, organizando nuevas prácticas frente a 
·Andrés Sarlengo (periodista  Venado Tuerto)alternativas radicalizadas al dominio imperante. Otros, los viejos y nuevos mecanismos de explotación, control y 

repican gastadas deformaciones de la vieja cultura aparatista dominación del capitalismo actual. 
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Antes de 1806: los indígenas son siervos; existe la esclavitud; la población ¿La Revolución de Mayo fue una revolución? criolla está marginada socialmente (no accede a cargos públicos); el territorio 
por José Cienfuegos pertenece a España; la forma de gobierno es monárquica; el ejército es español; 

existe el monopolio comercial; socialmente domina la 'nobleza' hispana (con 
O solo se trató del “derrumbe del imperio español y un momento de 'sálvese dudosos títulos) y el clero español.

quien pueda'”, como afirma el conocido historiador Luis Alberto Romero, en Revista 18 años después: la servidumbre indígena ha sido abolida (en sus formas 
Viva, 16 de Mayo de 2010. de encomienda, mita y yanaconazgo, Asamblea Año XIII); la esclavitud está en vías 

La Revolución de Mayo sigue generando controversias y en este sentido de desaparecer ('libertad de vientres', 2 de Febrero de 1813); se suprimen los títulos 
aún mantiene toda su vitalidad, con doscientos años de controversias sobre la de nobleza; se recorta el poder de la Iglesia (el Nuncio Apostólico español tiene 
misma. prohibido ejercer jurisdicción); se queman lo instrumentos de 

Y no solo entre los historiadores, el debate tortura; la independencia de España (Tucumán, 1816); una 
sobre el carácter de los hechos se inicia nueva canción patria (Himno Nacional) señala: “Se levanta a la 
inmediatamente entre los propios participantes, y faz de la tierra, una nueva y gloriosa nación”.
continúa entre quienes reivindican o niegan el hecho Un gran argentino cubano realiza la siguiente síntesis: “El 
revolucionario (como en la cita previa: fue un 'derrumbe 25 de Mayo significó en América un grito más dentro de los 
del imperio'). muchos gritos que se dieron por aquella época en diversos 

¿Por qué? ¿Será precisamente porque fue una países. El monopolio español estaba ya llegando a sus finales 
revolución? y por todos lados los pueblos trataban de ganar su libertad. En 

¿Qué es una revolución? Bolivia, un año antes se había dado un grito parecido. Por el 
La revolución social expresa en su base otro lado de América había empezado ya también la lucha por 

económica el conflicto declarado entre las relaciones de la libertad… no fue ni el primero ni el único, sin embargo tuvo la 
producción existentes y el desarrollo las fuerzas virtud especial de afianzarse y consolidarse, tuvo la virtud del 
productivas. La clase gobernante se convierte en la triunfador en aquellos momentos… El pueblo argentino 
fuerza reaccionaria de la sociedad, y en estas manifestó su decisión de tomar la independencia contra el 
condiciones la resistencia pasiva de las clases poder español y después de hacer el cabildo abierto y después de aquellas 
oprimidas se hace activa y se suceden las acciones espontáneas y organizadas. decisiones de las cuales año tras año recordábamos en actos como estos, después 
Los de abajo no quieren vivir como antes y los de arriba no pueden vivir como antes. de escuchar la opinión de los obispos españoles que se negaban a la 

Ante la violencia organizada del Estado reaccionario, que enfrenta a las independencia y manifestaban la superioridad racial de España, después de todo 
fuerzas revolucionarias, surge la violencia de éstas que se ven en la necesidad de eso, hubo que instrumentar aquel triunfo político de un momento y entonces el 
aplastar esa resistencia. pueblo argentino tuvo que tomar las armas pero aun más compañeros, y después 

Con respecto a la cuestión del poder. Señala Lenin: “el paso del poder de de tomar las armas y expulsar de todas las fronteras al invasor español, había que 
manos de una a otra (clase) es el síntoma primero principal y básico de una asegurar la independencia de la Argentina, asegurando también la independencia 
revolución” (Obras completas, t. XXIV, pág. 459). de las hermanas naciones de América y los ejércitos argentinos cruzaron los Andes 

Cuando se estudia la Revolución de Mayo todos los elementos propios de para ayudar a la liberación de otros pueblos y cuando se recuerda las gestas 
una revolución social están presentes. libertadoras siempre nuestro orgullo más que el de haber obtenido la libertad y 

Es preciso tener en cuenta que no se puede limitar su estudio al suceso que haber sabido defenderlo de la invasión de la fuerza realista es haber cooperado a la 
le da nombre, el 25 de Mayo, ni a la Semana de Mayo, ni siquiera al año 1810. Se liberación de Chile y a la liberación de Perú con nuestras fuerzas, con nuestros 
debe tomar en consideración un período que contiene todo un proceso ejércitos. Aquello era más que un altruismo de las fuerzas revolucionarias, era una 
revolucionario, y se extiende al menos desde las 'invasiones inglesas' al Río de la necesidad imperiosa, era el dictado de la estrategia militar para obtener una victoria 
Plata (1806 y 1807) hasta la batalla de Ayacucho (1824), en la que es derrotado de alcances continentales donde no podía haber victorias parciales, donde no podía 
militarmente el poder español en América continental. Por otra parte, se debe tener haber otro resultado que el triunfo total o la derrota total de las ideas 
presente que se trata de Revoluciones Hispanoamericanas, desde México a las revolucionarias”. Discurso de Ernesto Che Guevara en un acto celebrado en Cuba. 
'Provincias Unidas del Sur'. Asimismo, se debe tomar en consideración el desarrollo Rey, Amalio Juan; Sobre el mensaje del Che Guevara a los argentinos el 25 de 
del capitalismo en Inglaterra y su avance en el dominio del mercado mundial. Y otros Mayo de 1962, págs. 97-109, Narvaja Editor, 1999.  
hechos relevantes, como los levantamientos indígenas, Tupac Amaru (asesinado Cuanta mezquindad y tergiversación de los hechos expresan los 
en 1781) por ej.; los levantamientos de esclavos (Haití 1804) y otros; la Revolución intelectuales de la burguesía. ¿A qué le temen? ¿Será al hecho de que la revolución 
Francesa (1789); y la Independencia de EE.UU. (1776); entre otros. es posible? Como lo demuestra nuestra propia historia como pueblo argentino. 

¿Cómo es el antes y el después de la Revolución de Mayo en la actual 
Argentina?



6

Perspectiva de ClasePartido - Bicentenario

federalismo del interior: asesinaran al Chacho Peñaloza ominoso la transformación del Estado burgués en un Capitalismo argentino y y a Felipe Varela, por ejemplo. El pueblo, gauchos, campo de batallas ahora entre proletariado industrial, 
agricultores inmigrantes, artesanos, peonada rural peones rurales, trabajadores de los servicios públicos y bicentenario éstos últimos a su vez en condiciones serviles bajo los privados contra la burguesía industrial y la burguesía 

por Hugo Azcurra arrendatarios gringos asfixiados por las formas semi- financiera externa. La reconstrucción europea desde 
feudales de explotación de la pampa húmeda a que eran 1950 en adelante, la expansión imperialista de los 

Ya tenemos la fecha en que se celebra el bicentenario sometidos por los señores del puerto, asistían sin EE.UU. la guerra fría con la Unión Soviética, el 
de la emancipación política de nuestro país del derechos ni cívicos ni políticos, al enriquecimiento sojuzgamiento de la periferia capitalista es el entorno 
sojuzgamiento de España. Es éste el objetivo de las impúdico de aquella clase rentista, parasitaria y mundial y al mismo tiempo la vigencia de las políticas 
actividades oficiales con relación a tan magno despilfarradora del esfuerzo de sus hombres de trabajo. agresivas e invasoras de tales potencias.  
acontecimiento de la vida cívica y pública, motivo de Aparecen ya las primeras manifestaciones de los 
arengas, de frases hechas, y expresiones vacuas: al trabajadores de fábrica (frigoríficos, textiles, metalurgia El bicentenario nacional encuentra, pues, a nuestra 
típico estilo escolar en el cual pasan raudamente los liviana, etc.) y el enfrentamiento con tal Estado: el clase trabajadora y sus aliados con la dura tarea aún de 
sucesos y sus héroes como destinados por la Divina centenario se “festeja” con la declaración del estado de liderar la superación de este sistema. Para los 
Providencia para liberar a nuestro “pueblo” de la sitio ¡linda celebración! trabajadores inmerso en en la crisis desatada por el 
esclavitud y la ignominia del Virreinato. Y esto será todo. Y llegamos a la actualidad luego de transcurrido un siglo capital financiero que desesperadamente apela al 
Pero, como en todos los avatares de la vida de un XX pleno de luchas, conflictos internos, guerras, Estado para su salvación a costa del esfuerzo del 
pueblo siempre hay más cosas que se pueden y se depresiones y rivalidades externas entre las potencias trabajo, no le queda otra misión (¡que es la de siempre 
deben señalar y referir para obtener un cuadro menos europeas: Inglaterra y Francia terciando luego Alemania en verdad!) que quitarse las ilusiones de “reformas 
ideal sino más real. y finalmente apareciendo el gran gendarme déspota democráticas” para terminar con la explotación y su 

mundial: los EE.UU. Con avances y retrocesos, más de condición asalariada apuntando a la transformación de 
Podemos destacar en la historia de estos 200 años de estos últimos que de los primeros, cabalgando por la sociedad del capital. Lo que ha mostrado esta última 
vida política nacional, al menos tres grandes etapas sobre el colapso del capitalismo central, se dará un etapa del capital financiero mundial es que no aguanta 
histórico-económicas: el dominio aproximadamente impulso industrial interno que desde los años 30 se ni el pleno empleo, ni la legislación social, ni el Estado 
durante unos 60 años de un capital comercial cuyo encontrará con un protagonista que ocupará la escena benefactor, ni los derechos civiles, políticos y salariales: 
cometido principal consistió en extraer un plusvalor central: el capital financiero. La realidad vuelve a arrancados en una época los eliminará en la siguiente. 
resultante de la diferencia entre los impuestos cambiar, a transformarse ahora en una situación en la El capitalismo financiero es un sistema de pillaje, 
aduaneros de exportaciones y de las importaciones, en cual sin haberse estabilizado en la economía y en las depredación y voracidad en manos de forajidos ociosos 
particular del precio de éstas últimas con que se instituciones políticas una burguesía industrial interna y administrado por burócratas corruptos. ¡Bicentenario 
difundía hacia adentro del ex  Virreinato destruyendo irrumpe con potencia el movimiento obrero organizado y para la liberación social y el socialismo ésta debería ser 
las artesanías tanto rurales como urbanas. La sus ansias de liberación económica y soberanía la consigna auténtica del pueblo argentino! ¡Que así 
burguesía comercial del puerto de Bs. As. se constituyó política- Conflicto político-social que dominará la sea!    
en el cancerbero de este flujo y se imponía como segunda posguerra y que signará como un objetivo  
gobierno en sustitución de la Corona española. Buscó  
afanosamente la construcción de un Estado burgués  
mercantil que no pudo, sin embargo, estabilizarse en  
razón de que tales objetivos político-institucionales 
desataron la lucha entre el Bs.As. unitaria, 
europeizante, librecambista y el interior, federal, 
nacional y proteccionista. Guerra, conflicto, luchas entre 
miembros de las clases propietarias no de éstas con la 
población desposeída y trabajadora constituida por 
negros, mulatos, gauchos, indios nativos y peonada 
rural. El gobierno de Don Juan Manuel de Rosas como 
abanderado del federalismo y adalid de la organización 
nacional (que él siempre postergó empecinadamente) 
fue un anticipo de la segunda etapa, que se inicia hacia  
1870/1880, en la que se produce un cambio en las 
relaciones productivas y de la clase que lo administra: 
es la etapa del capital terrateniente. Burguesía 
terrateniente se concentra en Mitre, Sarmiento, 
Avellaneda, Roca, Sáenz Peña, Uriburu, Figueroa 
Alcorta. Dominio subordinado a y compartido con el 
capital inglés: producción de carne, cereales, 
comercios, bancos, toda una amalgama para la 
construcción de un Estado burgués terrateniente, 
socia local de la burguesía industrial inglesa. Esta clase 
terrateniente sepultará los últimos arrestos del 

comunicación a través del medio. Transformarlo en una herramienta de trabajo útil que 
permita unirnos desde la participación, la composición, la investigación, la creatividad y 1º Aniversario Radio 
el compromiso para realizar un proyecto superador.
Como nos planteamos cuando nació esta idea, debemos enfrentar y desarrollar el Perspectiva
proyecto con el compromiso, conciencia, seriedad, responsabilidad y entusiasmo que 
nos toca. Para ello, es necesaria la capacitación junto a todos los vecinos, trabajadores, 

Con el objetivo de desarrollar nuestra conciencia social y estudiantes, sectores en lucha que deseen participar de este proyecto organizando 
política, despertar el espíritu de lucha enfrentando la realidad talleres de capacitación y todo tipo de actividades que nos permitan contar con los 
es que decidimos lanzar una propuesta creativa como lo es la instrumentos necesarios para el efectivo desarrollo de este medio de comunicación.

radio comunitaria, la radiodifusión contrahegemónica. Es necesario también intercambiar solidariamente producciones y experiencias con 
Un medio independiente de los sectores predominantes, desde una otra otros medios de comunicación alternativos.
perspectiva… una perspectiva de clase. Hoy, a un año del nacimiento de Radio Perspectiva de Clase, es el momento de renovar 
Este 29 de Mayo, Radio Perspectiva de Clase cumple un año de vida, un año en el que las fuerzas y trabajar juntos para que esta herramienta pueda superarse a sí misma y nos 
logramos hacer escuchar nuestra propia voz, un nuevo medio de expresión en el cual, brinde muchas más alternativas de comunicación, unidad, creatividad y conocimiento.
con mucho esfuerzo y convicción, pudimos comunicarnos y establecer lazos con “El que sabe enseña, y el que no, aprende”, son sabias palabras que deberán ser el 
compañer@s que se conectan desde localidades lejanas para hacer que este camino que como compañeros, pueblo y sociedad queremos elegir para transitar.
proyecto y estas ideas trasciendan las fronteras y nos permitan crecer fortaleciendo la Radio Perspectiva, nuestra voz, desde nuestra perspectiva de Clase, 
unidad, la organización, la comunicación y la cultura. Compañe@s: ¡Hagamos que “nuestra voz” se escuche!
Hemos logrado mucho más de lo que habíamos pensado y hemos aprendido muchas 
cosas nuevas que nos motivan a seguir adelante, pero ahora debemos pensar en                                                                                        Radio Perspectiva de Clase
mejorar mucho más, en hacer crecer este proyecto y lograr entre todos una verdadera 

Escuchá:

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 

Nuestros mails: 

http://www.amtango.com.ar/

radiografia1120@gmail.com

foroavellaneda@live.com.ar

fsyma_avellaneda@yahoo.com.ar

¿DÓNDE ESTÁN?
JUICIO Y CASTIGO A 
LOS CULPABLES DE 
SU DESAPARICIÓN
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primer bando, con todas sus armas. Tratando a sus Clarín de Colombia y de la Red independiente de 
En la guerra mediática gobernantes de tiranos, acusándolo que violan los comunicación alternativa) dice en una nota refiriéndose 

DDHH, que dejaron morir a un “preso político o de a los medios monopólicos en Colombia:
conciencia”, poniendo en la primeras planas y en todas mundial, está ganando la Ahora, esos que vertían balas de fusil por la boca y por 
las pantallas de TV a las “pobres y sufridas damas de los ojos cuando de hablar de las hermanas Repúblicas 
blanco“, etc., etc.verdad de Venezuela, Ecuador, Cuba o Nicaragua.., 
Para argumentar mi anterior afirmación donde digo que habilidosamente, cuando muestran como las 

Por Román Valente
estamos ganando la guerra, tengo para decir que no encuestas ya no defienden a Santos como candidato a 

9 de mayo de 2010 por casualidad, días atrás desde el mismo bastión la presidencia de la República de Colombia, colocan el 
imperialista, se hayan generado las siguientes audio o un video del Presidente Correa o del Fiscal Entre otros casos históricos, ¿cómo podía concebir el 
informaciones. La primera del riñón de la justicia de pidiendo captura contra Santos por haber ratificado dictador cubano Fulgencio Batista, que catorce 
EEUU, y la segunda del mismo Cenado yanqui. Las después de haber dicho todo lo contrario antes- que barbudos maltrechos, con unas pocas metralletas, y en 
cuales los grandes medios ocultaron sistemáticamente ordeno y que ordenaría volver hacer el bombardeo escaso tiempo, lo iban a obligar a dejar el poder y pedir 
y sólo la levantamos unos pocos medios alternativos, caso Raúl reyes- o el de Chávez, afirmando que con asilo político fuera de Cuba? En forma increíble para él, 
que dicen: Santos, ni con Uribe normalizará las relaciones con para el imperialismo “tíosamesco” y para la derecha 

Colombia, pasando entonces por conveniencia…mundial, así fue. El 1º de enero de 1959 triunfó el 1) (AW) National Lawyers Guild -NLG- (nombre en 
Pueblo humilde y la Revolución en la isla. Lo mismo le inglés del Gremio de Letrados norteamericano) publicó Estos casos citados, que sólo son algunos ejemplos, se 
sucedió en Vietnam al brutal imperialismo. La historia una solicitada contundente y clara, en lo que se ha demuestran claramente que los grandes medios están 
se repitió en Nicaragua en 1979. El gran hilo conductor transformado en otra demostración del apoyo que tiene haciendo agua por todos lados, al igual que un barco 
de todos estos triunfos fue uno sólo, ganaron siempre Cuba por una parte importante del pueblo que le pegaron con un torpedo en el centro de su casco. 
los que luchaban por la verdad, los que decían la Estadoounidense (es el país que más casas de Y que el grave problema que tiene el primer bando, al 
verdad y los que poseían argumentos sostenibles en el solidaridad con Cuba posee) y en pos del fin del boicot que anteriormente me refería,  es  que mienten y/u 
tiempo, para la sociedad mundial. político/comunicacional… ocultan las verdaderas noticias y desinforman en el 

cien por ciento de las portadas de TV, radio y escritas. Y Hoy más allá que existen guerras con armas que 2) Las transmisiones radiales y televisivas de Estados 
es que se olvidaron que la verdad tarde o temprano disparan proyectiles de plomo, donde también esta Unidos hacia Cuba no consiguieron más que una 
siempre triunfa.perdiendo el imperialismo. Millones de militantes de la audiencia raquítica y un efecto político nulo en la isla de 

verdad, estamos siendo partícipes de una guerra con régimen socialista. Eso sí, se comieron casi 700 Por cuanto tiempo más TN u otros grandes medios 
otro tipo de armas, que por suerte no matan pero dan pueden ocultar que existe U.N.A.S.U.R; que el preso 
una lucha imprescindible en la sociedad actual. Las que murió, por propia decisión en una huelga de 
armas son la pluma y la palabra. hambre en una cárcel cubana, no era más que un 

delincuente común y lo quisieron hacer pasar por un Una guerra en la que se enfrentan los siguientes 
preso de conciencia; que las damas de blanco de bandos: los grandes medios monopólicos de 
Cuba son un fantoche pagado por los gusanos información. Y los más pequeños medios de 
cubanos de Miami; o defender a un gobierno comunicación alternativa.
genocida en Colombia, que hoy posee en su haber 

En el primer bando están agrupados, con sus más de veintiocho mil denuncias en la justicia, sobre 
inmensas sumas de dinero la gran mayoría de las ciudadanos desaparecidos y asesinados.
monumentales cadenas televisivas y radiofónicas, los 

Cuándo los medios empresariales monopólicos, ven diarios y revistas de más tiraje en cada país y de tras de 
que ya perdieron toda posibilidad de ser creíbles para ellos gigantes multinacionales que poseen todo tipo de 
los receptores tienen que cambiar el discurso, para negocios millonarios. Organizados en América con la 
tratar de reacomodarse en la sociedad que ya no cree famosa S.I.P. (Sociedad Interamericana de Prensa). 
falacias. Pero ya es demasiado tarde. Porque ésta Cabe destacar que la S.I.P. se autodenomina como el 
indefensa sociedad victima de la mentira mediática equivalente de la institución llamada Naciones Unidas, 
de los gigantes, nos tiene a su alcance a nosotros, los cosa que es una inmensa falacia, porque no es más 
barbudos de la comunicación, que desde muchos que una sociedad donde sus miembros no son otra 
puestos de lucha nunca nos olvidamos de decir la cosa que empresarios poseedores de grandes medios 
verdad. Tenemos memoria y no borramos con el codo de comunicación, defensores de la globalización y el 
hoy, lo que escribimos e informamos ayer con neoliberalismo conservador capitalista internacional y 
nuestras manos. Estas mismas sociedades que se crearon esta sociedad, supuestamente transparente, 
movilizan en España a favor de cuba. Que realizaron para defender sus propios intereses.
un sitio en Internet donde firmamos ya, más de diez y 

Indudablemente estamos ante la presencia de un ocho mil personas de todo el mundo en apoyo a 
verdadero ejercito mediático, que si lo comparamos Cuba. Que sale a las calles de Buenos Aires para 
con ejércitos militares, es muy similar al de EE UU. exigir que se ponga en vigencia la nueva ley de 
Dinero y poder es lo que les sobra. Pero tienen un Medios Audiovisuales, entorpecida sin argumentos 
grave problema y es que de algo se olvidaron… sostenibles, por una jueza con intereses en un medio 

y cadena de pseudo comunicación. Esta ley se El segundo bando es muy parecido al de los barbudos 
realizó y se voto por mayoría en ambas cámaras que desembarcaron con el humilde Granma en las millones de dólares en 27 años. Ese es el diagnóstico 

legislativas de Argentina,  para dejar atrás una nefasta playas de Cuba, del cual formo parte. Tenemos sólo un estampado en un informe del Comité de Relaciones 
legislación oficializada por la última y genocida tiranía medio importante que es TeleSur, censurado en Exteriores del Senado de Estados Unidos. “Radio y TV 
de Videla, porque ese mismo pueblo quiere una ley muchos países, pequeñas radios comunitarias, otras Martí no lograron avances discernibles ni en la 
democrática para que los medios en ese país estén en que emiten sólo por Internet, unas pocas agencias de sociedad cubana ni en materia de influencia sobre el 
manos plurales y no de la S.I.P.noticias alternativas, sitios de Internet con dirección gobierno”, afirma el documento redactado por los 

propia, blogs, pequeñas publicaciones y panfletos. Y miembros del gobernante Partido Demócrata… En definitiva, hoy ya la mayoría de las personas 
nuestras posibilidades económicas están a la altura de perdimos la categoría de estúpidos, donde nos Por otra parte y fuera de la batalla mediática la indigencia. Pero llevamos adelante un gran acierto y pusieron los dueños del poder. Y simplemente internacional específicamente en Cuba. Por primera día a día lo ponemos en práctica… aprendimos a pensar y a decidir, y por lo general a vez en su historia el canal de nombre TN (Todo 

nadie le agrada que le estén mintiendo todo el tiempo Si hasta aquí medimos fuerzas, como se puede hoy Noticias) TV por cable perteneciente al Grupo Clarín de 
desde la TV, las radios y los diarios y por eso eligen concebir que el primer bando, pudiera perder esta Argentina, que es monopólico y uno de los socios de la 
informarse en carácter alternativo con los barbudos, guerra. Sería sólo una quimera… S.I.P. haya puesto en el aire en directo y le dedicara 
porque la mentira nunca pudo, ni puede ser eterna y la más de cuarenta minutos en vivo a la cumbre de la Sin embargo en estos últimos tiempos estamos 
verdad siempre triunfa, tardará un poco más de tiempo, U.N.A.S.U.R, donde entre otros, los oradores fueron notando desde nuestra óptica, que los acontecimientos 
pero en el final del camino… triunfa.Hugo Chávez, Evo Morales y Cristina Fernández, le están dando la victoria, al segundo bando, es decir, a 

presidentes respectivos de Venezuela, Bolivia y Y entonces por eso considero humildemente que nosotros los barbudos mediáticos.
Argentina, acérrimos enemigos de los generales del nosotros los desarrapados barbudos le estamos Convengamos que el centro de la batalla en estos días 
ejercito mediático de la S.I.P. ganando la guerra al ejército imperialista mediático.es Cuba. Ya que a ese querido y hermano país, lo están 
Por otra parte en Colombia según nos informa nuestro  bombardeando desde todos los medios de 
compañero barbudo José Manuel Arango (Director de comunicación poderosos del mundo, es decir los del 

¡Libertad a Roberto Martino 
y cierre de las causas de 

los luchadores populares! 

¡FUERA LAS 

TROPAS 

ARGENTINAS 

DE HAITÍ!
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* 884 millones no tienen acceso a agua potable (OMS/UNICEF 2008)
SEPA LO QUE ES EL CAPITALISMO * 924 millones “sin techo” o en viviendas precarias (UN Habitat 2003)

* 1600 millones no tienen electricidad (UN Habitat, “Urban Energy”)
por  Atilio Borón * 2500 millones sin sistemas de dreanajes o cloacas (OMS/UNICEF 2008)

* 774 millones de adultos son analfabetos (www.uis.unesco.org)El capitalismo tiene legiones de apologistas. Muchos lo hacen de buena fe, producto de su 
* 18 millones de muertes por año debido a la pobreza, la mayoría de niños ignorancia y por el hecho de que, como decía Marx, el sistema es opaco y su naturaleza 
menores de 5 años. (OMS)explotadora y predatoria no es evidente ante los ojos de mujeres y hombres. Otros lo 

defienden porque son sus grandes beneficiarios y amasan enormes fortunas gracias a sus * 218 millones de niños, entre 5 y 17 años, trabajan a menudo en condiciones de 
injusticias e inequidades. Hay además otros (”gurúes” financieros, “opinólogos”, esclavitud y en tareas peligrosas o humillantes como soldados, prostitutas, 
“periodistas especializados”, académicos “bienpensantes” y los diversos exponentes del sirvientes, en la agricultura, la construcción o en la industria textil (OIT: La 
“pensamiento único”) que conocen perfectamente bien los costos sociales que en términos de eliminación del trabajo infantil: un objetivo a nuestro 
degradación humana y medioambiental impone el a l c a n c e ,  2 0 0 6 )
sistema. Pero están muy bien pagados para engañar a la * Entre 1988 y 2002, el 25 % más pobre de la población 
gente y prosiguen incansablemente con su labor. Ellos mundial redujo su participación en el ingreso mundial 
saben muy bien, aprendieron muy bien, que la “batalla de desde el 1.16 por ciento al 0.92 porciento, mientras que el 
ideas” a la cual nos ha convocado Fidel es absolutamente opulento 10 % más rico acrecentó sus fortunas pasando 
estratégica para la preservación del sistema, y no cejan en de disponer del 64,7 al 71.1 % de la riqueza mundial . El 
su empeño. enriquecimiento de unos pocos tiene como su reverso el 

e m p o b r e c i m i e n t o  d e  m u c h o s .Para contrarrestar la proliferación de versiones idílicas 
* Ese solo 6.4 % de aumento de la riqueza de los más acerca del capitalismo y de su capacidad para promover el 
ricos sería suficiente para duplicar los ingresos del 70 % bienestar general examinemos algunos datos obtenidos de 
de la población mundial, salvando innumerables vidas y documentos oficiales del sistema de Naciones Unidas. 
reduciendo las penurias y sufrimientos de los más Esto es sumamente didáctico cuando se escucha, máxime 
pobres. Entiéndase bien: tal cosa se lograría si tan sólo se en el contexto de la crisis actual, que la solución a los 
pudiera redistribuir el enriquecimiento adicional problemas del capitalismo se logra con más capitalismo; o 
producido entre 1988 y 2002 del 10 % más rico de la que el G-20, el FMI, la Organización Mundial del 
población mundial, dejando intactas sus exorbitantes Comercio y el Banco Mundial, arrepentidos de sus errores 
fortunas. Pero ni siquiera algo tan elemental como esto es pasados, van a poder resolver los problemas que agobian a 
aceptable para las clases dominantes del capitalismo la humanidad. Todas estas instituciones son incorregibles 
mundial.e irreformables, y cualquier esperanza de cambio no es 

nada más que una ilusión. Siguen proponiendo lo mismo, sólo que con un discurso diferente y Conclusión: si no se combate a la pobreza (¡ni se hable de erradicarla bajo el capitalismo!) 
una estrategia de “relaciones públicas” diseñada para ocultar sus verdaderas intenciones. es porque el sistema obedece a una lógica implacable centrada en la obtención del lucro, lo 
Quien tenga dudas mire lo que están proponiendo para “solucionar” la crisis en Grecia: ¡las que concentra la riqueza y aumenta incesantemente la pobreza y la desigualdad 
mismas recetas que aplicaron y siguen aplicando en América Latina y África desde los años económico-social. 
ochenta! 

Después de cinco siglos de existencia esto es lo que el capitalismo tiene para ofrecer. ¿Qué 
A continuación, algunos datos (con sus respectivas fuentes) recientemente sistematizados esperamos para cambiar al sistema? Si la humanidad tiene futuro, será claramente 
por CROP, el Programa Internacional de Estudios Comparativos sobre la Pobreza radicado en socialista. Con el capitalismo, en cambio, no habrá futuro para nadie. Ni para los ricos ni 
la Universidad de Bergen, Noruega. CROP está haciendo un gran esfuerzo para, desde una para los pobres. La sentencia de Friedrich Engels, y también de Rosa Luxemburgo: 
perspectiva crítica, combatir el discurso oficial sobre la pobreza elaborado desde hace más de “socialismo o barbarie”, es hoy más actual y vigente que nunca. Ninguna sociedad 
treinta años por el Banco Mundial y reproducido incansablemente por los grandes medios de sobrevive cuando su impulso vital reside en la búsqueda incesante del lucro, y su motor es 
comunicación, autoridades gubernamentales, académicos y “expertos” varios. la ganancia. Más temprano que tarde provoca la desintegración de la vida social, la 

destrucción del medio ambiente, la decadencia política y una crisis moral. Todavía estamos Población mundial: 6800 millones, de los cuales
a tiempo, pero ya no queda demasiado. 

*  1 0 2 0  m i l l o n e s  s o n  d e s n u t r i d o s  c r ó n i c o s  ( F A O ,  2 0 0 9 )
* 2000 millones no tienen acceso a medicamentos (www.fic.nih.gov)

-Comunicado de la movilización y acto del viernes combativos los que aportan a organizar y canalizar cabildo. 
21 mayo todo el descontento y la bronca de los trabajadores A continuación reproducimos la carta escrita por 

y el pueblo explotado, en medidas y acciones que Roberto Martino leída en el mencionado acto: 
conduzcan a la libertad, la igualdad y la dignidad. Libertad a Roberto 
Por eso Martino y otros luchadores están presos  y Penal de Marcos Paz, 20 de mayo de 2010 
por eso, este gobierno que se dice de los derechos Compañeros y compañeras: Martino y cierre de 
humanos, tiene a mas de 5000 luchadores Se profundiza el hambre, la exclusión social y la 
populares procesados  entre los que se destacan entrega nacional; también la política represiva. 

las causas de los Segovia del Subte, Hermosilla (referente de la Ella explica que vaya convirtiéndose en normal las 
histórica, justa y digna lucha) de Kraf, y Lescano y detenciones políticas. 
Esteche de Quebracho, etc. Estoy preso desde hace 18 días. luchadores populares 

Mi crimen: reclamar  -como millones en el mundo El pasado 21 mientras comenzaban los “festejos 
entero- contra la política asesina del Estado de por el bicentenario” un amplio arco de 
Israel en la Franja de Gaza, cuestión que la misma organizaciones se concentraban en la Plaza de la 
ONU viene denunciando. Pero quizás mi delito Republica (detrás de la mega y ostentosa 
mayor sea señalar que el hambre y la excusión infraestructura del mencionado festejo) para 
social continúan en nuestro país, como el denunciar la criminalización de la protesta,  los 
enriquecimiento de empresarios y políticos. presos políticos del campo popular, exigir la 
Ello mientras se difunde un discurso en defensa de libertad de los mismos y el cierre de las causas de 
los DDHH. Basta ver el estado de las cárceles para los luchadores populares, entre otras denuncias y 
entender cuan mentiroso es ese discurso. reivindicaciones. 
Este ataque a las libertades públicas nos exige la Mientras la columna se dirigía al cabildo para 
más absoluta unidad popular para enfrentarla con realizar el acto, nos llega la noticia que el  
éxito. compañero  Roberto Martino había sido 
De allí mi saludo a esta movilización junto al procesado por el Juez Bonadío por “prepotencia 
compromiso de no bajar los brazo hasta alcanzar ideológica” (entre otras injustas acusaciones), 
una Patria Liberada. Liberada del hambre, la figura que el mencionado juez aplica a militantes 
exclusión, la explotación y los privilegios. Es decir del campo popular sin ningún fundamento. 
una Patria Socialista. Pero en el fondo lo que se está condenando es a Ante el avance represivo, la criminalización de la 
Considero esto el mejor homenaje, en estos días, un referente histórico del campo popular, que protesta, el encarcelamiento y procesamiento de 
a aquellos revolucionarios que como Castelli, siempre vivió y vive sin privilegios; honesto, los luchadores del campo popular, es 
Belgrano, Moreno, Rodríguez Peña y muchos consecuente, incorruptible, con una gran vocación responsabilidad de todos y todas, consolidar un 
otros, brindaron su vida en aras de una nación de unidad para luchar, y que desde la década del espacio amplio y unitario parar liberar a los presos,  
independiente y sin privilegiados. 70 hasta la actualidad se puso al frente de la lucha frenar la escalada represiva y para garantizar el 
¡Honor a los Revolucionarios de Mayo! por los que menos tienen, por los explotados, por legitimo derecho a la protesta. Sin lucha, no habrá 
¡Viva la Clase Obrera! los trabajadores y el pueblo, de nuestro país de derechos! 
¡Socialismo O barbarie! otros países. Por eso celebramos la movilización realizada el 
¡Viva la Revolución! Son los dirigentes honestos, consecuentes y viernes 21 de mayo, que termino con un acto en 
Roberto Martino 

LIBERTAD A LOS 5 HÉROES CUBANOS, 
PRISIONEROS DEL IMPERIO
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http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article15120La izquierda económica plantea alternativas
Políticos e intelectuales no liberales ofrecen otras opciones para equilibrar Rechazo a las medidas de Zapatero el déficit 

Impactados por el anuncio de las medidas de ajuste del presupuesto público del 
Tercera información/Público

Gobierno, políticos y economistas contrarios a la doctrina económica liberal 
sacaron ayer sus calculadoras para demostrar que hay alternativa. 

El Gobierno del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha anunciado un 
La principal sorpresa entre los intelectuales de la izquierda económica radica en 

Plan de Ajuste siguiendo las indicaciones del Fondo Monetario Internacional 
que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero haya concentrado todo el ajuste 

(FMI), al igual que hizo hace unos meses el Gobierno de Grecia.
en el tijeretazo al gasto público, lo que afecta negativamente al PIB y por tanto al 

Estas nuevas medidas reducen sustancialmente el gasto social, cargan sobre crecimiento, sin introducir fórmulas para equilibrar el presupuesto por la vía de los 
la espalda de los trabajadores y pensionistas el enorme peso económico de la ingresos.
crisis que han provocado los grandes banqueros y empresarios, quienes no han 

La repercusión del Impuesto sobre el Patrimonio, clave para recaudar más.
sufrido ningún recorte económico ni en derechos desde que comenzó la 

Todos los consultados coinciden en bloque en considerar absurda la desaparición crisis.
del Impuesto sobre el Patrimonio. "Su recuperación serviría para financiar el gasto 

El Gobierno que dirige José Luis Rodríguez Zapatero ha ido dinamitando los 
de dependencia", apunta como ejemplo Alberto Montero, profesor de Economía 

derechos laborales cambiando la legislación para que las grandes empresas y 
Aplicada de la Universidad de Málaga. En la misma línea, Alfredo Serrano, 

bancos privados estuvieran protegidos frente a la crisis que ellos mismos han 
profesor de Economía de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, propone que se 

provocado. Muestra de ello la representan la flexibilización de la situación 
recupere al menos para niveles muy altos. Serrano reconoce que eliminar 

laboral de los trabajadores, la eliminación del Impuesto de Patrimonio que 
Patrimonio está en línea con lo que se ha hecho en toda la Unión Europea, pero 

ha ahorrado 2.200 millones de euros a los que más tienen, el ataque 
recuerda que la diferencia estriba en que "España tiene establecido un tipo 

flagrante al Sistema de Pensiones y el recorte en 45-000 millones de euros en el 
máximo para el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) muy por 

gasto social. Además no se ha impuesto un salario máximo ni se han puesto en 
debajo de la media UE-15". 

marcha mecanismos para que los billetes de 500 euros no declarados dejen de 
ICV propone un Impuesto sobre la Riqueza que sustituya al desaparecido sobre el ser dinero negro y paguen impuestos quienes los posean.
Patrimonio y que gravaría "la tenencia de bienes muebles e inmuebles desde un 

La regresividad del sistema fiscal impide recaudar más dinero para las arcas 
millón de euros". Según sus cálculos, permitiría recaudar "2.250 millones de euros 

públicas, siendo al final los ciudadanos los que cargan con los problemas 
más al año" .

financieros derivados de esa situación.
De lo que se trata, explica Miren Etxezarreta, catedrática emérita de la 

Frente a esta situación sindicatos y partidos políticos de izquierda se han opuesto 
Universidad Autónoma de Barcelona, es de "mirar dónde está el dinero en este 

a estas medidas. Desde Comisiones Obreras (CCOO), su Secretario General 
país y tomar medidas que obliguen a utilizar parte para reducir la deuda pública". 

Ignacio Fernández Toxo no ha descartado ninguna medida para frenar esta 
Otro de los puntos para lograrlo sería la reforma del IRPF . "En los últimos años se 

iniciativa del ejecutivo. Toxo ha declarado que "el Plan presentado por Zapatero 
han reducido sistemáticamente los impuestos a las rentas más altas", comenta 

merece nuestro rechazo más absoluto. No compartimos ni las medidas ni la 
Montero. "Incluso cuando se veía que esto iba a llegar", en referencia a la 

orientación". Ademas el líder sindical ha acusado al Gobierno de "plegarse a las 
situación actual de desequilibrio presupuestario, "no se hizo nada", añade. "En 

exigencias de los sectores que provocaron la crisis y que ahora marcan el camino 
una década se ha pasado de gravar con un 56% las rentas más altas al 43%", 

de salida".
recuerda Serrano. 

El sindicato Confederación General del Trabajo (CGT) ha llamado a la 
Se propone elevar la fiscalidad a las empresas con más beneficios

movilización contra estas medidas que califica como antidemocráticas, "hay que 
ICV concreta en sus propuestas que la reforma del IRPF debería establecer "un seguir la lucha, hay que ocupar la calle, hay que movilizarse, hay que participar en 
nuevo tramo con un tipo marginal del 50% para las rentas superiores a 8.000 la manifestación del 16 en Madrid, hay que demostrar que el sindicalismo sigue 
euros mensuales", medida que permitiría recaudar 2.940 millones más.vivo, que no se ha arrodillado ante el Gobierno y la patronal, que la lucha sindical 

es el camino elegido para recuperar nuestros derechos como trabajadores y En el IRPF, Serrano recomienda fijarse también en el alto volumen de gastos 
trabajadoras, que la huelga general y movilización social es posible y deducibles que se han establecido y que introducen "bastante arbitrariedad, 
necesaria". porque no responden a criterios de redistribución de la riqueza" .
El Partido Comunista de España (PCE) mediante un comunicado ha mostrado Carmen Torres, economista, apunta que el IRPF debería eliminar la fórmula de la 
su preocupación porque "ahora sí empezamos a estar como en Grecia, por la declaración conjunta, que desincentiva el acceso de la mujer al mercado laboral. 
política de recortes sociales y de hacer pagar a los más débiles los errores de una Suprimirla supondría 2.000 millones más para la recaudación.
política que sólo ha propiciado la acumulación de grandes riquezas y el aumento 

La coincidencia es total también en la necesidad de gravar con un impuesto más de las diferencias entre pobres y ricos, las medidas cargan sobre los 
alto el beneficio que obtienen los grandes patrimonios a través de las sicav, trabajadores/as el coste de esta crisis."
instrumentos de inversión que sólo tributan con un 1%. 

El PCE ha calificado estas medidas como "antisociales y llamadas al fracaso, 
El siguiente foco de los economistas consultados se dirige a las empresas con claramente contrarias al interés general", debido a que "en lugar de poner en 
mayores ganancias, que se han beneficiado de la rebaja en el Impuesto de valor la lucha contra el fraude fiscal, y de cumplir los anuncios de eliminar los 
Sociedades aplicada por el Gobierno del PSOE, la primera en toda la historia del paraísos fiscales, recortar los grandes salarios y controlar los grandes beneficios 
impuesto. Según ICV, "aplicar un 35% a las empresas con base superior a 1.000 de la banca como medidas para superar el déficit, opta por unas medidas dirigidas 
millones de euros, lo que afectaría a 14 firmas, supondría 2.500 millones directamente a que sean los mas débiles quienes paguen el déficit y sufran una 
adicionales de recaudación". "Hay mucha capacidad aún de incrementar la salida de la crisis que va a generar más desempleo al reducir el consumo y crear 
presión fiscal" , comenta Etxezarreta recordando que "la media europea está en el más incertidumbre social".
42% frente al 31% en España".

Para Izquierda Unida (IU) "quienes van a sufrir estas medidas son los de 
Para quien busca en la tiranía de los mercados el argumento para meter tijera, siempre, los de abajo, es decir los pensionistas, los parados, los 
Montero, Serrano y Etxezarreta proponen obligar a la banca a comprar más deuda trabajadores en general, los trabajadores públicos, precisamente todos 
pública para mitigar los movimientos especulativos. aquellos que no han generado esta crisis. Lo vamos a pagar todos menos los 

que se han forrado en tiempos de bonanza, los especuladores, los banqueros, las Por la parte del gasto, poco creen que se deba hacer. Etxezarreta recuerda que 
altas rentas. Todos ellos se van de rositas", ha declarado Cayo Lara, Coordinador menos inversión es menos empleo y menos sueldo (también el de los 
Federal de la formación de izquierdas. funcionarios) significa menos consumo. La idea más repetida es la reducción del 

gasto militar, incluida la retirada de Afganistán, que supondría 400 millones al año, El máximo dirigente de IU ha anunciado que el PSOE no va a contar con el apoyo 
según ICV. de su formación, ya que "se opondrá radicalmente a ellas. Hay otras formas de 

abordar una crisis cuya existencia el Gobierno reconoció tarde y mal. Llevamos 
mucho tiempo haciéndole propuestas en este sentido y no ha atendido ninguna".

Reproducimos nota del compañero Champa Gallioti, integrante del Movimiento de Movimiento Argentino de Solidaridad con Cuba llamó a DEFENDER LA 
Solidaridad EMBAJADA Y A CUBA.

Un nutrido grupo de AMIGOS DE LA REVOLUCIÓN CUBANA nos dimos cita 
frente a la Embajada dispuestos a impedir que los defensores de los valores del CONTRA LA GUSANERÍA, ACTO EN 
IMPERIO cometieran su objetivo.

Ap rox imadamen te  300  compañe ros  APOYO A LA REVOLUCIÓN 
permanecimos desde las 10.30 hasta las 15.30 
hs para persuadir a los cobardes (que 

CUBANA FRENTE A LA merodeaban la zona midiendo la imposibilidad 
de agredis a Cuba) asalariados de los EE UU 
apoyados por el PRO.EMBAJADA
Hubo música, discursos, fervor y alegría en la 
militancia solidaria con Cuba.Compañeros.
Antes de desmovilizarnos, el Embajador de El pasado sábado 22 de mayo, la gusanera convocaba a nivel 
Cuba, compañero Aramís Fuente Hernández mundial acciones contra Cuba. Se proponían manifestarse frente 
agradeció al MASCUBA por la actitud solidaria a las Embajadas de Cuba en apoyo de la campaña mediática 
firme ante esta campaña contrarrevolucionar ia.organizada por los EE UU y la Unión Europea que es acompañada 
Abrazospor los asalariados de la CIA en nuestro continente.
                                                                                                      En Buenos Aires se convocaba para el mediodía.
ChampaEn respuesta a esta infame convocatoria contrarrevolucionar ia el 
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socialista. De aquí nosotros vamos a repetir lo que hicieron Bolívar, Piar y aquellos 
Histórico: movimiento obrero asume hombres y mujeres de hace 200 años, la liberación de Guayana" enfatizó.

control  de empresas en Con evidente alegría el jefe de Estado invitó al 
movimiento obrero a demoler el sistema capitalista y 

Guayana construir lo que denominó "el maravilloso socialismo".

Como un ejemplo de participación de los trabajadores en VTV / Aporrea.org / Rebelión
el paso hacia el control obrero de las fábricas, la junta 
directiva fue elegida y postulada por su propio personal. El jefe de Estado invitó al movimiento obrero a demoler el 
Los trabajadores conformaron mesas de trabajo de sistema capitalista y construir lo que denominó "el maravilloso 
donde surgieron las postulaciones y este jueves fueron socialismo". Pidió a los trabajadores ponerse a la altura del 
a p r o b a d a s  p o r  e l  p r e s i d e n t e  C h á v e z .momento y tener una conciencia fortalecida.

El Presidente Chávez, además, solicitó la generación de 
un plan que permita la erradicación, en un mediano La Corporación Venezolana de Guayana (CVG) es un 
plazo, de los contratos de prestación de servicios a gigantesco conglomerado compuesto por 15 empresas y más 
empresas tercerizadas. Pidió que se acelerara la de 18.000 empleados que constituyen el eje económico y social 
creación de empresas de propiedad social a cargo de los de una región compuesta por cinco estados y más de la mitad 
mismos trabajadores que garanticen esos servicios y se del territorio de Venezuela. 
logre la sustitución definitiva. “Es una obligación acabar Algunas de las empresas que componen la CVG son CVG 
con el mecanismo de entrega de recursos a empresas Alcasa, CVG Alunasa, CVG Alucasa, CVG Cabelum, CVG 
mercantilistas a través de los contratos de servicio".Tecmin, CVG Ferrocasa, CVG Bauxilum, CVG Conacal, CVG 
El ministro del Poder Popular para las Industrias Básicas Internacional, CVG Minerven, CVG Carbonorca, CVG 
y Minería (Mibam), José Khan, en el acto de Ferrominera, CVG Venalum y CVG Proforca.
juramentación, destacó la participación de la fuerza El jefe de Estado, Hugo Chávez, juramentó a la nueva directiva 
obrera en la selección de sus representantes e indicó que de la CVG, representación obrera que asumirá el compromiso 
es un hecho histórico que los propios trabajadores inédito de administrar estas empresas en el marco del Plan 
asuman la responsabilidad de dirigir y administrar en Guayana Socialista.
nombre del pueblo este conglomerado de empresas. El presidente Chávez tomó el compromiso de la representación 
"Gracias a esta Revolución Bolivariano y proyecto de los trabajadores y trabajadoras para el cumplimiento del 

socialista en verdad está cumpliendo un anhelo del movimiento desde hace más mandato constitucional en la construcción del sistema socialista obrero dentro de 
de 100 años" señaló Khan, "vamos a conformar una unidad dentro de la las Empresas Básicas de Guayana, "con esa conciencia bien alta y fortalecida a 
diversidad".nombre de la clase obrera y del socialismo".
En el acto también estuvieron presentes la ministra del poder Popular para el El mandatario hizo jurar a la directiva dedicarse por entero contra la corrupción y la 
Trabajo, María Cristina Iglesias, Jorge Giordani, Ministerio del Poder Popular ineficiencia y a favor de la productividad, la sustentabilidad de cada una de las 
Planificación y Finanzas, Angél Rodríguez, ex ministro de Energía Eléctrica y empresas de la Corporación Guayana, así como por la lealtad hacia el Gobierno 
unos 600 trabajadores de la CVG. Bolivariano.

"Estamos resueltos a construir en esta Ciudad Guayana, en este Orinoco, y no 
podemos fallar camaradas trabajadores. Aquí vamos a construir una gran zona 

Frente Amplio Uruguayo o una Concertación como la influir en la población más joven y reacia a la ELECCIONES 
chilena. participación en política, solo falta que dicha intención PRESIDENCIALES EN 
Los partidos de izquierda representados por de voto se vea plasmada en el empadronamiento que se COLOMBIA

requiere para ir a la votación. Hay que recordar que en 

Colombia el nivel de abstención es muy alto y que 
La contienda electoral que se desarrollará en Colombia el 

generalmente termina eligiendo solo un 25 o 30 por 
domingo 30 de mayo, posiblemente cierre el ciclo de 

ciento del padrón electoral.
terror exacerbado durante los dos mandatos del genocida 

Mocus (ex alcalde de la ciudad de Bogotá), del Partido El pueblo colombiano volverá a las urnas este año con 
Álvaro Uribe Vélez avalado y financiado por el gobierno 

Verde y que lidera las encuestas ,  solo ofrece un costado pocas esperanzas de cambiar sus condiciones materiales 
norteamericano.

más amable de la misma propuesta pro imperialista, que de subsistencia, con un elevado índice de desocupación, 
En este momento se considera que Uribe ya cumplió 

no cuestiona al sistema de explotación y despojo de los con un sistema de trabajo precarizado, a través de 
satisfactoriamente con el trabajo encomendado, dejando a 

Cooperativas de Trabajo Asociado, sin la cobertura total 
Colombia y al resto del continente en manos del 

de los servicios públicos en las zonas urbanas y rurales, 
imperio, mediante el acuerdo de instalación de cinco 

con los niveles educativos más caros de la región, con el 
bases militares norteamericana sumadas a las tropas 

mayor índice histórico de desplazados del campo  por la 
gringas que ya operaban en el país.

violencia, ejercida por grupos paramilitares que 
Si bien los candidatos que se presentan corresponden a 

obedecen a la oligarquía y al narcotráfico, que han 
distintas facciones del capitalismo Nacional, es cierto 

usurpado los campos  en todo el territorio nacional, con 
que los dos partidos históricamente  hegemónicos , 

el sistema de salud nacional desmantelado, con  un 
Liberal  y Conservador  , hoy por hoy están debilitados 

numero indeterminado de asesinados y desaparecidos 
por la falta de credibilidad que lograron generar en la 

políticos, en medio de la mayor persecución política de 
población colombiana debido a sus ininterrumpidas 

las ultimas décadas.
políticas de ajuste y opresión  aplicadas sobre el pueblo 

La tarea que enfrentan hoy los trabajadores y estudiantes 
durante largos años.

más entusiastas es la creación de un partido de izquierda 
Las fórmulas que se presentan como novedosas, 

que represente a las mayorías.
corresponden a dos variantes estratégicas del 

 Después de conocerse la decisión de la Corte suprema de 
capitalismo para disfrazar sus viejas y conocidas 

Colombia de no avalar una tercera candidatura de Uribe 
argucias de dominio y explotación.

hace apenas dos meses, ya el ánimo de la gente empezó a 
La primera es la  integrada por un rejunte de 

cambiar, lo hemos podido ver en las manifestaciones 
oportunistas venidos de todos los sectores políticos 

estudiantiles  y sindicales a lo largo y ancho del país, y en 
nacionales y que se definen como Polo Democrático 

los repudios  que han sufrido los candidatos burgueses,  
Alternativo. Sabemos que estos ·progres· solo buscan el 

aun en universidades privadas , como en el caso del 
ascenso político y la oportunidad de negocios, y que son 

escrache a  Manuel Santos en la Universidad Santiago de 
ciento por ciento funcionales al sistema. Pues son recursos nacionales, por el contrario El mismo fue uno de 

Cali.
alianzas electorales en donde políticos de izquierda como los primeros gestores de la ola de privatizaciones en 

El pueblo sigue de cerca los procesos revolucionarios de 
Petro, Fajardo, entre otros negocian con políticos Colombia. ha logrado de manera sorprendente ganar en la 

Venezuela, Ecuador y Bolivia, y aunque la prensa 
burgueses que nada tienen que ver con las intención de votos al candidato del seguidismo  militarista 

burguesa ha hecho todo lo posible por desprestigiarlos. 
reivindicaciones sociales y mucho menos con una de Uribe, Manuel  Santos . Se calcula que más del 60 por 

en la conciencia de los más humildes repican campanas 
propuesta seria de avanzar hacia el socialismo, es por esto ciento de los votos que Uribe consideraba seguros para su 

de esperanza en el futuro.
que esta agrupación perdió la credibilidad y auguramos protegido irían a las urnas de Antanas Mocus quien 
que de llegar al poder más temprano que tarde terminarían astutamente y con una campaña hecha sin recursos del 

Delvy Betancourt
siendo un ejemplo más a no seguir como es el caso del gobierno, utilizando las redes informáticas ha logrado 

MOIR y el 

PCC no tienen ningún peso a nivel electoral y menos tras 

su frustrado intento de integrar por izquierda al Polo 

Democrático Alternativo

La otra cara representada por el pragmático Antanas 
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Mira, hermano mío transparentes con firmas de Wall Street, como Goldman Sachs Obtuvo el premio Lenín ( 1977) y fue candidato, varias veces , 
y otros “destacados” bancos de inversión, apostaron contra el al Nobel. Obras: El hombre del clavel, La sonata del claro de 

Mira hermano mío, cómo hemos aprendido a conversar euro y ayudaron a falsear el panorama económico real del país luna, 12 poemas para Kavafis, Romisioni, entre otras. 
de forma muy tranquila y sencilla. mediante el uso de complejos instrumentos financieros que   
Nos entendemos ahora, no se necesita más. ocultaron la verdadera naturaleza de la “invención” de la deuda   

griega, especie que el Banco Central Europeo no ignoraba y 05-05-2010 Declaración de organizaciones anticapitalistas 
Y mañana propongo volvernos aún más sencillos. dejó hacer, porque pergeñaban esta salida que ahora proponen, sobre la crisis 
Encontraremos esas palabras que pesan lo mismo sobre todo teniendo en cuenta que con el ahorro de muchos años  
en todos los corazones, en todos los labios. del pueblo griego, el país helénico cuenta con un sector estatal 1. La crisis económica global continúa. Cantidades enormes de 
Así, llamando al pan, pan y al vino, vino.[*] poderoso, con un millón de trabajadores, abarcando empresas dinero han sido inyectadas en el sistema financiero -14.000 

de servicio, de alta calidad y perfomance: ferrocarriles, millardos de dólares para las medidas de rescate en los Estados 
Y de tal forma que sonrían los demás y digan energéticas, telecomunicaciones, servicios de agua, turismo, Unidos, en Gran Bretaña y en la zona euro, 1.400 millardos de 
“Poemas así te hago cien cada hora”. etc., además de territorio geoestratégicamente necesario, para dólares en nuevos préstamos bancarios en China el año pasado -
Eso queremos nosotros también. la confrontación bélica que están preparando (Alemania ya se para dar una nueva estabilidad a la economía mundial. Pero 

quiere quedar con islas). Reiteramos, si a algún compañero la ¿serán estos esfuerzos  suf icientes para producir un 
Porque nosotros no cantamos para distinguirnos, hermano situación, le trae recuerdos de situaciones que padecimos y restablecimiento duradero?. La pregunta permanece abierta. El 
mío, estamos padeciendo, no es pura casualidad. crecimiento sigue siendo muy débil en las economías 
de la gente.  Entonces nuestros hermanos griegos resisten a que los asuntos avanzadas, mientras que el paro continúa aumentando. Hay 
Nosotros cantamos para juntar a la gente. económicos de la euro zona se están gestionando, en base a una temores de que una nueva burbuja financiera, centrada esta vez 
   YANNIS RITSOS  (1) especie de teoría de curandero. Ya que no es Grecia la que en China, esté desarrollándose. El carácter prolongado de la 
(* La expresión en traducción literal es “llamar a los higos, sufre, sino el pueblo trabajador griego, la gente que siempre es crisis -que es la más grave desde la Gran Depresión- es 
higos y a la artesa, artesa”] el último orejón del tarro. Y proponen, contra sensun: que si se sintomático del hecho de que encuentre sus raíces en la 
 quiere una reducción del déficit, lo primero que hay que hacer naturaleza misma del capitalismo como sistema. 
 es no golpear a los sectores más vulnerables de la sociedad, a 2. Tras una ola severa de supresiones de empleo, en Europa el 
Buenos Aires, Argentina, 5 de mayo del 2010 los empleados públicos mal remunerados y a la clase obrera. centro de la crisis está ahora en el sector público y en el sistema 
 stimadas compañeras y compañeros: Se debe golpear a los grandes capitales, a los que lucraron con de protección social. Los mismos mercados financieros 
 En el día de hoy, recordamos el onomástico del que nos dice: la organización neoliberal extrema de los mercados. salvados gracias a los planes de rescate están ahora en pie de 
“Ser revolucionario es tener pensamiento crítico más Por eso salen a la calle y derraman su preciosa sangre, no guerra contra el aumento de la deuda pública que esos planes 
compasión” y el contundente: “Proletarios del mundo uníos”. quieren un ajuste salvaje de salarios y pensiones, precarizacion han provocado. Demandan reducciones masivas en los gastos 
Por eso hoy, nuestros hermanos griegos, “que cantan para laboral, aumento de la edad jubilatoria, 750 mil cesantes en el públicos. Estamos ante una tentativa, que tiene un carácter de 
juntar al pueblo, pusieron en la Acrópolis dos bellos carteles: sector público, eliminación de la legislación de protección clase, para hacer pagar los costes de la crisis no a quienes la han 
“Pueblos de Europa - Rebélense” y “Fuera el FMI”, porque laboral, entre otras lindeces de igual o mayor envergadura: des enc ade nad o -an te tod o, los  ban cos - sin o a los  
sostienen, quienes estaban entre los manifestantes, con POR ELLO HACEMOS NUESTRA LA DECLARACIÓN trabajadores/as -no solo a quienes están empleados en el sector 
absoluta precisión: “La gente tiene los mismos problemas en DE ORGANIZACIONES ANTICAPITALISTAS SOBRE público, sino también a todos los usuarios de los servicios 
cualquier lugar. Podemos tomar control de nuestro destino con LA CRISIS, DEL DÍA DE HOY, QUE ACOMPAÑA A LA públicos. Las exigencias de austeridad y de “reforma” del 
protestas organizadas, para que nuestras vidas no sean PRESENTE sector público muestran de la forma más clara que el 
manejadas por la UE y el FMI”. ¡QUE CONTUNDENTE  Para, la clase obrera internacional en general, pero para neoliberalismo, desacreditado en el plano intelectual por la 
HOMENAJE A CARLOS MARX EN EL DÍA DE SU nosotros los argentinos en particular, como también para el sur crisis, continúa sin embargo dominando la toma de decisiones 
CUMPLEAÑOS! americano, es terminantemente categórico solidarizarnos políticas. 
 Y es absolutamente cierto compañeros o acaso la deuda griega, fraterna y activamente con el pueblo griego. Estamos 3. Grecia está actualmente en el corazón de la tempestad. Como 
creada por su clase dominante, con el gerenciamiento de su conmemorando los 200 años de nuestra primera independencia otras economías europeas, es particularmente vulnerable, en 
gobierno, igual y de la misma hechura ideológica que el y un heroico griego, con clara vocación internacionalista, el parte debido a una acumulación de deuda durante la fase de 
nuestro, es distinta a la que sostienen los países centrales, compañero comandante Spiro, jugó un papel esencial en el expansión, y en parte porque tienen dificultades para rivalizar 
Inglaterra tiene un déficit del 11, 9 % de su PBI, el castigo que triunfo patriota, desde septiembre de 1810, a bordo de La Sapo , con Alemania, el gigante de la zona euro. Bajo la presión de los 
se cierne sobre el pueblo griego es por el 12,7%. Grecia debe realizando una insidiosa guerra de guerrillas en el Río de la mercados financieros, de la Comisión Europea y del gobierno 
217 mil millones de dólares, 70% a bancos de Francia y Plata , contra la flota imperialista española, que asolaba alemán, el gobierno de Georgios Papandreu, traicionando sus 
Alemania, EE.UU. tiene déficit de 1,6 billones de dólares, y la nuestras costas, robando, asesinado y violando a los promesas electorales, ha anunciado recortes presupuestarios 
deuda pública norteamericana alcanza ya los 12,5 billones de pobladores, hasta que se dio la batalla de Martín García, en que equivalen al 4% del producto nacional. 
dólares, y, contando la deuda de los hogares, empresas, los 1811. En el medio de la refriega, la situación se había puesto 4. Afortunadamente, Grecia posee una historia rica en 
gobiernos de los Estados de la Unión y ayuntamientos, las grave para nuestros patriotas y la batalla estaba prácticamente resistencias sociales desde los años 70. Tras la revuelta de la 
instituciones financieras y el gobierno federal, la deuda total perdida, en un acto supremo de heroísmo sin par, el compañero juventud, en diciembre de 2008, el movimiento obrero griego 
asciende a casi 55 billones de dólares, según las cifras oficiales Spiro y sus 15 negros con los que se había juramentado, enfiló re sp on di ó al  pa qu et e de  re co rt es  pr es up ue st ar io s 
de la Reserva Federal , que otras fuentes todavía aumentan más, su nave contra la escuadra española y al grito de: “LIBRES O gubernamentales con una oleada de huelgas y de 
ya que los Yankys también tienen un INDEK como el nuestro, MUERTOS, JAMÁS ESCLAVOS” , se inmolaron haciendo manifestaciones. 
todo esto a pesar que a diciembre de 2009, China tenía casi estallar la Santa Bárbara , volcando el resultado a nuestro favor.  Saludamos también el ejemplo del referéndum de Islandia en el 
novecientos mil millones de dólares en títulos del Tesoro  que el pueblo ha rechazado el principio de la devolución de la 
norteamericano, y su benevolencia es imprescindible para ES IMPRESCINDIBLE QUE EL ACTO DE MAÑANA deuda impuesto por los bancos. 
evitar la quiebra del propio gobierno federal de Washington, POR LA LIBERTAD SINDICAL DE LA CTA , SE 5. Los trabajadores griegos tienen necesidad de la solidaridad 
que ahora ha montado un aumento de la provocación, incluso REALICE EN EL MARCO DE LA FRATERNA de los revolucionarios, de los sindicalistas y de los 
militar, porque pretende que China le compre este año, 1,8 SOLIDARIDAD INTERNACIONAL DE CLASE, CON anticapitalistas de todos los países. Grecia no es más que el 
billones más. O sea, que en esto hay hijos y entenados y un NUESTROS HERMANOS GRIEGOS, NO SOLAMENTE primer país europeo en el punto de mira de los mercados 
doble rasero para las medidas que se pretenden aplicar: ¿o acaso PODEMOS SINO QUE ES UN DEBER financieros, pero la lista de sus objetivos potenciales abarca 
con la UE , Europa se erigía como una unidad indisoluble y la REALICEMOS POR OBLIGACIÓN LO QUE UN muchos otros, en primer lugar el Estado español y Portugal. 
solución de todos sus miembros?, es mentira, porque si así INTERNACIONALISTA GRIEGO, EL COMPAÑERO 6. Tenemos necesidad de un programa de medidas que puedan 
fuera, la “creada” deuda griega es mayoritariamente con bancos SPIRO, HIZO POR PASIÓN sacar a la economía de la crisis sobre la base de dar la prioridad a 
europeos y los trapitos deberían lavarse en casa, no les parece, o MUCHAS GRACIAS COMPAÑEROS las necesidades sociales más que a los beneficios y de imponer 
debemos pensar que los discursos del sistema, eran y son como ¡SOCIALISMO O BARBARIE! un control democrático sobre el mercado. Debemos luchar por 
siempre para gibar. ¡HASTA LA VICTORIA SIEMPRE ! una respuesta anticapitalista: nuestras vidas, nuestra salud, 
 Asimismo es lógico que suceda, la idea de una moneda (el euro nuestros empleos valen más que sus beneficios. 
en este caso) única, fue concebida en su origen por cinco A un plan obedece nuestro enemigo: de enconarnos, - Todos los recortes en los presupuestos públicos domésticos 
empresas: automóviles (Fiat), petróleo (Total), productos dispersarnos, dividirnos, ahogarnos. Por eso obedecemos deben ser detenidos o cambiados de sentido: alto a las 
químicos (Solvay), electrónicos (Philips) y farmacéuticos nosotros a otro plan: enseñarnos en toda nuestra altura, “reformas” de los sistemas de jubilación; la salud y la 
(Rhône-Poulenc). En 1987 formaron la Asociación por la apretarnos, juntarnos, burlarlo, hacer por fin a nuestra patria educación no están en venta; 
Unión Monetaria de Europa (AMUE, por sus siglas en inglés) libre. Plan contra plan. - Un derecho garantizado al empleo y un programa de inversión 
con el argumento de que la diversidad de monedas utilizadas José Martí pública en empleos verdes: transportes públicos, industrias de 
por los países europeos les impedía competir con Japón o FeTERA Flores (colectivo de base de la Federación de energías renovables y adaptación de las construcciones 
Estados Unidos. Desde su fundación, la agrupación decidió Trabajadores de la Energía de la República Argentina en CTA.) privadas y públicas para reducir las emisiones de dióxido de 
excluir a los sindicatos y otras organizaciones de interés Aurora Tumanischwili Penelòn, Guillermo López: 15-5221- carbono
público de su membresía, pues se sostuvo, hipócritamente, que 7918; 15-50254948 - ¡Por un sistema bancario y financiero público unificado bajo 
la moneda única "solo puede ser eficaz si es propuesta por   el control popular! 
quienes están a favor sin la necesidad de transar entre ellos". (1) Yanis Ritsos(1909-1990) fue un poeta comprometido con su - Los inmigrantes y los refugiados no deben ser los chivos 
 El euro, aunado a la ausencia de aumento real en los salarios en tiempo. Tuvo una activa militacia de izquierda que le significó expiatorios  de la  cr is is :  ¡papeles  para todos! .  
un lapso de dos décadas, permitió a Alemania convertirse en un en varias oportunidades el confinamiento en campos de - ¡No a los gastos militares!: retirada de las tropas occidentales 
exportador líder, pero actuando como ley de convertibilidad, concentración. Su poesía fue conocida por el pueblo al ser de Irak y de Afganistán, reducciones masivas de los gastos 
deliberadamente, a países más periféricos, como Grecia, al no musicalizada por Mikis Theodorakis. Sin embargo la suya no militares, disolución de la OTAN. 
poder devaluar sus monedas para vender sus bienes al exterior a es una poesía panfletaria, sino profundamente humanista. 7. Decidimos organizar actividades de solidaridad en toda 
precios competitivos, los hunde, si a eso agregamos que su Ritsos ha logrado expresar con vigorosas pinceladas y un Europa contra las reducciones de los presupuestos sociales y 
clase dominante, esencialmente financiera y transeuropeizada, montaje casi cinematográfico la esencia de una Grecia distinta los ataques capitalistas. Una victoria de los trabajadores 
análoga a la nuestra, se apropió aceleradamente de los a la que muestran los afiches turísticos: la Grecia vieja, pobre, griegos reforzará la resistencia social en todos los países. 
excedentes y como no podía faltar con transacciones poco siempre de luto, siempre fiel a su lengua, a la libertad a la luz. 

MÍRAME, PUEBLO GRIEGO, HERMANO MÍO, ESTOY CONTIGO
 por FETERA FLORES
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No es posible pretender efectuar en un artìculo un análisis de 200 Basta algunos pocos ejemplos de empresas multinacionales que se es el sector de la burguesía más prolijo y lacayo. En este camino se 
años de historia, pero si partir de expresar que la denominada mueven en América Latina, incluyendo a nuestro país, y que en el dan la mano tanto las organizaciones de derecha como las de 
“apertura democrática”, del año 1983,luego de la más represiva y 2009 están entre las que pasaron a ser parte del grupo selecto de las centroizquierda (o social liberalismo), 
genocida dictadura militar, en realidad debe ser llamada apertura de que más facturaron en el mundo, según la conocida revista “Fortune”: Un claro ejemplo son las recientes declaraciones del rebelde Pino 
una nueva estrategia de dominación, ante el desgaste de la opción             Shell  (Holanda)                      458,3 millones de dòlares Solanas, confirmando que está en la tarea de conformación de un 
más dura:  pseudodemocracias cautivas de los grandes grupos nuevo espacio con Binner, Margarita Stolbizer, Luis Juez. y hasta los             Wal-Mart (EE.UU)                   405,6     “          “económicos internacionales y locales, encabezadas por gobiernos panqueques de la dirección de Libres del Sur ¡Otra vez la Alianza! No 
disfrazados de progresistas, que garantizan la continuidad de las             Exxon       (EE.UU)                  442,8     “         “ habla aún de invitar al PC (o PK), puesto que la dirección burocrática 
políticas neoliberales, de máxima explotación, miseria, marginalidad de este partido obedece a su patroncito, el banquero oficialista Carlos              Chevron    (EEUU)                   263,1      “         “
y saqueo de nuestras riquezas naturales, con enorme daño al medio Heller., que apunta para el lado del neokischnerista Sabastella.

            Philips      (EEUU)                   230,7      “         “ambiente y el desprecio a los derechos de los pueblos originarios.
No obstante, hay que admitir que hasta el momento continúan 

             Toyota      (Japòn)                   204,3      “         “En este breve cuadro de situación hay que ubicar al kischnerismo y la llevando a cabo con éxito la táctica de a siervo desgastado, siervo 
razón esencial del creciente deterioro de la economía y la política, con             Petrobras   (Brasil)                   119.-     “         “ nuevo. Hablando ya abiertamente de que se está cerrando el ciclo 
aumento de la conflictividad social, circunstancia que es aprovechada kisrchnerista., generando una etapa de riñas mediocres y sin 
a la vez por los sectores más reaccionarios de la sociedad. principios, ignorando, o tratando de cubrir con una cortina de humo, la 

Sin duda que la crisis, que sigue su marcha por el mundo, continúa Va quedando así nuevamente en evidencia, como viene ocurriendo cada vez más seria situación de la población .
siendo superada por  las empresas multinacionales, y en particular en otros países, (recientemente en Chile o en Inglaterra), que el De todos modos, es de destacar un considerable aumento de la para el sector financiero, que recibió formidables subsidios, pero no fracaso del ropaje progresista abre las puertas a la posibilidad de conflictividad social, con luchas en varios gremios, al margen de la para los pueblos que siguen pagándole los platos rotos a los volver a lo más oscuro del pasado. burocracia sindical,   y distintas organizaciones sociales, pues no capitalistas. En el primer trimestre de este año, según el suplemento 

Emplean un demagógico discurso ante el FMI, mientras siguen aceptan que se los condene a una supervivencia indigna y sin futuro.( económico de “La Nación” del 7/5/10, el gobierno gastó nada menos 
siendo sus mejores alumnos: pagan puntualmente la deuda externa, Terrabussi, Siat-Techint, docentes, ATE, diario “Crítica”, etc)que 64 millones de pesos por día en subsidios (regalos), no solo pero 
ponen periódicamente al dìa las tarifas de las empresas privatizadas en particular a grandes empresas privadas, sin que en nada La gran pregunta entonces, ¿es porqué logran una y otra vez 
e implementan toda forma de subsidios a las corporaciones más mejoraran sus servicios. Por ejemplo: efectivizar estas trampas gatopardistas de recambio y continuidad de 
poderosas. Mantienen un superávit record por medio de un ajuste una misma política? Cammesa (electricidad)                                    $ 1047 millonesfiscal enorme, sin dinero o meras limosnas para jubilados, docentes, 

Lo primero que aparece es que no hemos podido o no hemos sabido salud y trabajadores estatales en general, a la vez de frenar o demorar  Concesionarios trenes y subtes                          $ 714   “
comenzar por lo menos a construir una nueva opción , (no obstante la al máximo la obra pública.

 AYSA                                                                $ 100   “ activa participación de la izquierda en las luchas más importantes),  
Por cierto y como complemento de estas políticas de ajuste, no dejan con un proyecto al servicio de los intereses de los trabajadores y Sector agroalimentos                                           $ 273   “
nunca de utilizar el arma eficaz de la inflación, que en realidad es un demás sectores populares oprimidos y explotados, manteniéndose 

El subsidio a empresas de colectivos, es de $18.451.- por mes y por robo periódico al ingreso de los trabajadores, acompañando todo esto lamentablemente una atomización que sólo ha logrado debilitarnos y 
colectivo, en la Capital, y $16.380.- en el Gran Buenos Aires.con magros aumento de salarios, contando para ello con la habitual no tener peso propio en la contienda política nacional.

complicidad de la burocracia sindical.. En esta cuestión tenía sus  En Grecia, el gobierno socialdemócrata y la derecha aprobaron en 
Lo cual indica que no se puede demorar más la imperiosa necesidad razones Perón, cuando decía que los precios suben por el ascensor, común acuerdo un durísimo plan  de ajuste, que está provocando una 
de ir corrigiendo autocríticamente las deficiencias en nuestras propias mientras que los salarios suben por la escalera. fuerte reacción popular, con muertos y heridos. El gobierno “progre” 
filas, en especial el sectarismo y el hegemonismo, al igual que la 

de España también acaba de aplicar las mismas medidas recesivas, Nada ha causado más desastres y muertes que el fundamentalismo deformación autonomista en algunos movimientos sociales, En este 
anticipándose ya una ola de huelgas, mientras que el derrumbe se del “mercado libre”. Son significativamente reveladoras las cifras del intento de superar la dispersión que padecemos, es conveniente  
disemina por el resto de Europa. Pero la otra cara de la moneda nos informe de la OIT en su documento “Panorama laboral 2009”, donde volver a las fuentes y recordar brevemente las palabras de Lenin, en 
muestra, como una clara demostración de los privilegios de la “patria informa que en América Latina hay 18,1 millones de desocupados, su folleto “Enseñanzas de la Comuna”, en el que concluye 
financiera”, que el Banco Citygroup obtuvo en el primer trimestre de (cifra que se sigue incrementando en este primer trimestre del 2010), expresando que al sublevarse contra el antiguo régimen, el 
este año, una módica ganancia de 4.400 millones de dólares (Clarín, y se calcula que se perdieron 2,2 millones de puestos de trabajo, por proletariado asumió conjuntamente dos tareas fundamentales, una 
20/4/10).causa de la actual crisis económico financiera, crisis que siguen de carácter nacional y otra de clase: liberar a su país, Francia, de la 

queriendo descargar sobre las espaldas de los laburantes, con Por otra parte, en el presupuesto de cada nación se ve en forma clara invasión alemana, y lograr al mismo tiempo la emancipación social de 
suspensiones, despidos y reducción de salarios. y concreta su orientación económico política, es decir donde fija sus los obreros de la explotación capitalista. Afirma luego con gran visión, 

prioridades y donde se desnudan los maravillosos discursos A estos datos se agregan los de la CEPAL, también para el mismo que esta combinación de las dos tareas, constituye un rasgo muy 
televisivos. Veamos rápidamente algunas cifras significativas del período, afirmando que simultaneamente aumentó la informalidad y importante de la Comuna de París. 
presupuesto de Argentina para este año:la subocupación.  En general, los pobres subieron en 9 millones y son En la actual época histórica, con una mayor expansión del capital, en 

ahora 189 millones (34,l %).  Los indigentes pasaron de 71 a 76  Servicio de la deuda pública                     $ 26.575 millones su fase imperialista, este rasgo aparece ahora como común a los 
millones (l3,7 %), sobre una población total de 572 millones de países dependientes, entrelazando la lucha por la liberación nacional   Educación                                                 $ 15.600     “personas. y social, en un proceso ininterrumpido, donde se debe tener en cuenta 

 Salud                                                         $  5.600     “Los niveles de pobreza de los niños son 1,7 mayor que el de los permanentemente que sin socialismo no hay auténtica liberación 
 Desarrollo Social                                       $ 14.600     “adultos, y 1,15 más en el caso de las mujeres. Más del 20% de los nacional.

jóvenes está fuera del sistema educativo y del mercado de trabajo. Como es evidente, se está destinando mayor cantidad de dinero al Esta concepción, que no concilia con ningún falso progresismo o una 
Está comprobado que paralelamente esto provoca un aumento del pago de la deuda externa, demostrado ya que es ilegal y fraudulenta, lavada centroizquierda, que no es otra cosa que la “izquierda” al 
trabajo infantil (en especial en el sector agrario), la deserción escolar y que a educación y salud sumados. Y también más que para desarrollo servicio del sistema, nos obliga a no olvidar el precepto básico y 
la marginalidad social. social.. Aquí también nos encontramos con la otra cara de la moneda: esencial de que en la lucha de clases vence la clase sojuzgada que es 

Según recientes datos de “La Nación” (10/5/10), YPF triplicó sus Dejando de lado las mentiras del INDEC, en nuestro país, según capaz de construir unitariamente su propio poder, un bloque de 
ganancias en el primer trimestre de este año, con respecto al del estudios de Ecolatina y de la CTA, estamos rondando entre los 12,5 y fuerzas político sociales igual o en lo posible más fuerte que la de su 
2009, llegando a un beneficio de $1535 millones.13 millones de pobres y unos 4,5 millones de indigentes (los que no contendiente, la burguesía local e internacional, con sólidos cimientos 

llegan ni a la canasta básica). en organizaciones de base en fábricas, barrios, centros estudiantiles, Se jactan de honrar la deuda, y en realidad están honrando el hecho 
campesinado pobre, pueblos originarios, etc. O sea, apuntar desde el de condenarnos a ser una nación dominada y saqueada, en manos de Debe tenerse también muy en cuenta que el 40% de los trabajadores 
vamos a la edificación de formas de autogobierno de masas, que evite las decisiones de las trasnacionales.estan “en negro”, con lo cual reciben ingresos muy inferiores. Los 
caer en deformaciones burocráticas y autoritarias.datos más moderados hablan de un 40% menos de los que trabajan El ministro de economía Boudou, un ex miembro de la UCD, y un 

en blanco. Y en el caso de los jubilados, entre el 70 y el 75% gana el Sin duda, esto exige una importante labor de concientización. Con Cavallo refinado de esta etapa política, con el canje de deuda les está 
básico de miseria de $ 895.- Corresponde señalar que el costo de la audacia y espíritu firme y sin claudicaciones, como lo hacían los brindando un formidable negocio a los bancos, pues estos  obtienen 
canasta familiar ya ha superado los $4.000.- grandes pensadores y luchadores revolucionarios, desde Marx, Lenin una ganancia superior al 100 % , puesto que los bonos en default 

hasta el Che, hay que arrancar, con un fuerte trabajo ideológico fueron adquiridos por estas instituciones financieras a un 20 o 25% de Con respecto a los niños, la dramaticidad de las cifras no disminuye: 
cultural, todas las máscaras con que los Estados burgueses y sus su valor. Quizás haya quienes no quieran llamar a todas estas tenemos  5 millones de niños pobres y de ellos, 1,7 millones de 
gobiernos títeres, , encubren su naturaleza rapaz, al servicio de los medidas económicas como un  puntual plan de ajuste, pero sino es indigentes, con un incremento de la deserción escolar.
poderosos-por lo menos un saqueo y un empobrecimiento constante de nuestro Con toda razón, Latinoamérica es considerada la peor región en la 

pueblo, encubierto por una política populista.. Ésta es la gran tarea histórica que tenemos por delante, reflejada en la tabla de la desigualdad social, puesto que, como era el objetivo de la 
ineludible consigna de unidad para vencer.Y como era de esperar, la pelea actual no es por no pagar dicha política neoliberal vigente, al mismo tiempo se incrementó la 

deuda, sino sobre la forma de pagarla. En una palabra, para ver quien productividad laboral y las ganancias de las empresas. 

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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