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Actualidad - Luchas

Libertad al compañero Martino
Compartimos con ustedes la carta escrita por el compañero Roberto Martino desde
el Penal de Marcos Paz
4 diciembre de 2010
A la opinión pública:
Hoy 4 de diciembre, cumplo 24 días de huelga de hambre,
exigiendo mi libertad, la que no se me da pura y exclusivamente por el poderío
económico y político de la DAIA y La Embajada de Israel.
Mi crimen: denunciar la política genocida y de limpieza étnica que lleva adelante Israel
en Palestina. Denunciar que el Sionismo es una nueva versión del nazismo, que la
política que aplicó La Alemania nazi contra el pueblo judío, es la que aplica Israel hoy,
contra los palestinos.
Agradezco la enorme solidaridad nacional como la internacional, que recibo día a día.
Ella simboliza la identificación de millones de personas en nuestro país como en el
resto del mundo, con la causa de los pueblos.
Desde la propia Israel he recibido adhesiones, como de conocidos miembros de la
comunidad judía argentina. Lo que está señalando el aislamiento político, de los
partidarios de la guerra y de la muerte.
Es necesario y posible redoblar la acción para denotar definitivamente, la política
guerrerista del Estado de Israel, como para lograr que nuestro país recupere su política
exterior independiente, rompa lazos con el Sionismo y se alinee con la inmensa
mayoría de naciones que desde la ONU vienen cuestionando la política israelí y
exigiéndole la devolución - a sus verdaderos dueños- de las tierras ocupadas mediante
actos de guerra.
Nuestro país, que supo ser de los primeros en defender el derecho a la
autodeterminación de los pueblos, debe volver a ese camino, del que nunca debió
apartarse. Mucho más hoy, que levanta eslóganes de progresismo que nada tienen
que ver con la sumisión de hecho- a los dictados de la embajada israelí y de la DAIA.
Hago votos por su cambio, conciente plenamente de que dicho cambio será obra

FORMOSA
LA DERECHA FORMOSEÑA REPRIME y MATA
LA TIERRA ESTA REGADA CON LA SANGRE DE SUS HIJOS

fundamentalmente de la lucha y la movilización del pueblo, verdadero artífice de la
historia.
Un fuerte abrazo a todas y todos.
Desde la Cárcel de Marcos Paz.
Roberto Martino

Comunicado de prensa
Suspensión de Huelga de Hambre de Martino
En el día de la fecha, a 36 días de haberse declarado en huelga de hambre
reclamando su libertad, Roberto Martino recibió la visita del doctor Raúl E. Zaffaroni,
miembro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien le ratificó lo que le
expresara en su carta del viernes pasado en el sentido de que la "decisión de apelar a
la huelga de hambre ha cumplido su objetivo" (pues) "estamos todos y todas al tanto
de su situación y también la opinión pública".
También de que cuando la causa llegue "a conocimiento de este tribunal le prestaré la
más pronta atención que pueda", instándolo a continuación a levantar la medida de
lucha, coincidiendo en ello con el amplio arco de organizaciones sociales, sindicales,
de derechos humanos, políticas, culturales, territoriales, estudiantiles, artísticas y
personalidades del campo popular y académico, que se solidarizaron y acompañan
esta lucha.
En vista de todo ello, Roberto Martino ha decidido suspender -a partir del mediodía del
día de la fecha- la huelga de hambre y continuar su reclamo de libertad recurriendo a
la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Al mismo tiempo extiende su reconocimiento a todas y todos quienes, de una u otra
forma, acercaron su solidaridad.
Con ellos, reafirma el compromiso de continuar el combate contra las injusticias se
encuentre donde se encuentre.
Comité por la libertad de Martino

Avellaneda, diciembre de 2010

COMUNICADO DEL FORO DE SALUD Y AMBIENTE DE
AVELLANEDA
LA GRAVE SITUACIÓN AMBIENTAL EN AVELLANEDA

Formosa, Miércoles 24 de noviembre de 2010

Martes trágico:
Un grupo numeroso de hermanos indígenas de la comunidad Toba Qom de La Primavera, municipio de
Laguna Blanca, departamento Pilcomayo, provincia de Formosa hace varios años que reclaman la
restitución de una porción de tierra reivindicada como territorio indígena; el reclamo enfrenta a la
comunidad con intereses de la Provincia y la familia Celía (ganaderos). La provincia tiene proyectado
construir infraestructuras para una facultad de agroindustria, por un lado, y la familia Celía se aferra a una
porción de tierra y sostiene la propiedad, dentro del citado territorio.
Hace mas de 4 meses que las familias tobas iniciaron medidas de protesta sobre la Ruta Nacional Nº 86
exigiendo al gobierno provincial la restitución de las tierras, en todo este tiempo no hubo avance hacia una
solución diplomática al problema, aquellos funcionarios, religiosos, dirigentes sociales y otros que
apostaron al dialogo chocaron contra un muro construido por la oligarquía formoseña que prefiere la
presión, la extorsión, la represión y la muerte como medidas de escarmiento para cualquiera que
cuestione el orden establecido.
Por los hechos que se registran en Formosa se puede pensar que existen sectores del gobierno, las
fuerzas de seguridad, la justicia provincial, dirigentes políticos y algunos empresarios, interesados en
instalar un clima de violencia en la provincia para justificar mayor represión y someter a los que piensan
diferente. Los acontecimientos de represión y muerte en la ruta nacional 86 fue fogoneado con claridad
por sectores interesados. La represión fue planificada y ejecutada por un equipo de tarea
interdisciplinario; es así que a través de innumerables hechos de ataques, violencias físicas y verbales y
publicaciones mediáticas se estaba construyendo el clima propicio para un desenlace trágico.
El martes 23 (trágico) de noviembre del presente año los violentos contaron con el aval del juez
trasnochado, mediocre de la ciudad de Clorinda, el Dr. Mauriño, como tantos otros; efectivos Policiales
obligados a reprimir, y el papel de Gendarmería que deja muchas dudas; resultado: represión, detenidos,
heridos y tres muertos, dos indígenas que reclamaban tierra masacrados y un policía que trabajaba de
represor muerto en el lugar. La elite política formoseña, oficialistas que apuestan a la represión para meter
mas miedo a la sociedad y los opositores oportunistas que buscan que los pobres pongamos los muertos,
lograron sus nefastos objetivos.
La población quiere justicia, en los acontecimientos trágicos de La Primavera están involucrados
funcionarios, Jueces, fuerzas de seguridad y civiles. Si no se esclarece y no se hace justicia con los
criminales caminaremos como sociedad hacia destinos aun más dolorosos. El sufrido pueblo formoseño
es un pueblo manso pero todo tiene su límite.
Miércoles trágico:
Mas dolor, mas lagrimas, mas muerte inocente; el miércoles 24 de noviembre el compañero Mario López,
dirigente de los Pueblos Originarios, delegado del MoCaFor, de la etnia Pilagas, domiciliado en la colonia
Alberdi de la localidad de Estanislao del Campo, que estaba desarrollando tarea militante en su
comunidad es embestido violentamente por un automóvil conducido por un oficial de la brigada de
informaciones de la Policía de la provincia, policía identificado como Pedro Arias. El compañero salía de
su precaria casa para tomar la ruta nacional 81 con una motocicleta al momento que fue atropellado de
frente por el policía.
Mario López, era un destacado dirigente social comprometido con la causa campesina e indígena. El
policía involucrado en la muerte de Mario López es un alcahuete que se dedica a intimidar a dirigentes
sociales de la zona.
Política Nacional
Los sucesos trágicos de Formosa no se condicen con la política de Derechos Humanos y de no represión
de las protestas sociales que con mucha valentía lleva adelante la Presidenta de la Nación Dra. Cristina
Fernández de Kirchner.
Exigimos Justicia
Como Frente Nacional Campesino exigimos justicia para los hermanos asesinados de La Primavera y
para Mario López y familia.
Por ultimo, solicitamos la solidaridad de los organismos de Derechos Humanos y Movimientos
Populares de la Argentina y el exterior.
Basta de Violencia, basta de muerte, basta de impunidad.
Hasta Siempre Compañeros.
Benigno López
Frente Nacional Campesino Contacto 03717-15531814

Los dos grandes patrones de degradación ambiental que se han instalado desde hace tiempo
en el Conurbano están más vigentes que nunca en Avellaneda. Son ellos la contaminación y la
apropiación del espacio y el territorio públicos. Avellaneda tiene hoy menos de medio metro
cuadrado de espacio verde público por habitante, veinte a treinta veces menos de lo
recomendado por la Organización Mundial de la Salud.
Las condiciones ambientales afectan la vida de todos. Al ser el ambiente el más público de los
bienes, su degradación perjudica principalmente a los sectores populares, llegando incluso a
enfermedades con riesgo de muerte. Estos sectores quedan afuera del modelo de privatización
del ambiente que proponen y efectivizan “countries” y barrios privados.
En materia de contaminación continúan los viejos problemas ya casi estructurales. Estos son
las industrias que vierten ilegalmente sus efluentes sin tratar al Riachuelo y los canales
Sarandí y Santo Domingo, el Polo Petroquímico de cuya erradicación ya no se habla, y el
CEAMSE que sigue envenenando el aire y las aguas sin plan de remediación a la vista, esto a
pesar del reconocimiento oficial del desastre ambiental que representa. Este reconocimiento
se traduce en la prohibición del acceso público al predio a casi siete años de su cierre
definitivo. Cincuenta millones de toneladas de basura continúan allí emitiendo gases
cancerigenos a la atmósfera y líquidos lixiviados sin tratamiento a las napas y acuíferos, los
cursos de agua y los humedales.
Un responsable directo de la catástrofe que representa el predio de la CEAMSE para
Avellaneda es Techint, que utiliza el mismo desastre que produjo como operador del basural,
con sus limitaciones mencionadas al acceso público, para promover su negociado de
rezonificación y loteo de la franja costera con el falso argumento del “acceso al río”. Acceso
que hoy está cortado por la apropiación ilegal del espacio público por parte de CEAMSE y el
propio Techint, apropiación que afecta no sólo la costa y su ribera pública (Artículo 2340 del
Código Civil), sino incluso calles como Olmos y Las Flores entre otras, que ninguna
autoridad municipal se ha ocupado de recuperar hasta el día de hoy.
La apropiación del espacio público se extiende hoy también a la costa de Sarandí, con un
megadepósito de residuos a la vista de todos, adyacente a la desembocadura del canal Santo
Domingo. Una operación de relleno costero en gran escala, modificando la línea de ribera,
realizado en forma ilegal y con beneficiarios que deberían conocerse como tales.
Otros problemas incluyen la realización de actividades contrarias a la zonificación vigente y
la proliferación de antenas de telefonía celular y otras.
Por todo esto, y porque quienes son responsables, cuando no promotores, de estos daños a la
vida y la salud son también responsables del lamentable estado de la salud pública en el
distrito, el Foro de Salud y Ambiente de Avellaneda denuncia este estado de situación
producto de políticas que favorecen a unos pocos, y se compromete a trabajar con el pueblo de
Avellaneda y las organizaciones de la comunidad para asegurar:
- La erradicación del Polo Petroquímico de Dock Sud, asegurando el mantenimiento de
los puestos trabajo en actividades que no pongan en riesgo a la población de Avellaneda
ni a los propios trabajadores.
- La remediación del predio del basural de la CEAMSE.
- El desarrollo de la Costa de Avellaneda y Quilmes como una reserva natural de usos
múltiples con fines de recreación y conservación, y rechazando el negociado
inmobiliario de Techint y sus socios políticos.
- El mantenimiento y desarrollo para su uso público de cada uno de los espacios
verdes que aún existen en el Partido, incluyendo no sólo los espacios públicos que
han sobrevivido a la apropiación y privatización, sino también los que se
encuentren hoy en propiedad privada, como una respuesta mínima al estado
de emergencia en que se encuentra la población del distrito en este tema.
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Editorial
Editorial

Soldati, la realidad más allá de las palabras y los engaños
Los sucesos de Villa Soldati son una muestra dolorosa
de las consecuencias de un sistema que no puede
satisfacer de ninguna manera las necesidades de las
mayorías populares.
Con al menos cuatro muertos, por supuesto habitantes
de la pobreza, el duelo mediático entre el gobierno de la
CABA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y el
Nacional provoca, al menos, vergüenza ajena, cuando
no indignación. Y es que, tanto el miembro genuino de la
patronal autóctona devenido en político (Macri), como el
sector político asumido como representación de la
patronal (el kirchnerismo), se pelean entre ellos sin
ningún interés de atender los problemas de fondo que
acucia n a quiene s viven su vida en angust ia
permanente. Estos impresentables discuten sobre
cómo tratar los efectos de sus políticas, y mientras tanto
las personas que viven en la miseria no consiguen un
piso de dignidad para desarrollar sus vidas, y al buscar
desesperadamente una salida, entregan su sangre y
sus vidas en pos de ese objetivo. Al mismo tiempo, los
due ños del Pod er Eco nóm ico son los úni cos
beneficiarios del crecimiento económico tan mentado
por el oficialismo K.
Lo que ninguno de los dos representantes políticos del
poder pueden ocultar es una realidad que dista mucho
de lo que expresan sus discursos panfletarios:
El macrismo no apela a ningún disimulo y ante
cualquier acto movilizado por la insatisfacción popular,
suelta instintivamente su bestial concepción del mundo
(de explotadores que dirigen y explotados que acatan).
Aunque después se disculpe, lo primero que dice es lo
que realmente piensa: que los pobres (en este caso
inmigrantes hermanos bolivianos, paraguayos o
peruanos) son la causa de la “inseguridad” y el
“narcotráfico”; pero no dice lo mismo de los ricos
extranjeros que manejan verdaderamente el negocio de
las drogas, ni de los extranjeros ricos que ponen
empresas en el país para llevarse toda la riqueza de los
argentinos.
- El kirchnerismo se maneja como pez en el agua
en el cinismo, y mientras acusa al macrismo por
la subejecución de las partidas presupuestarias
para desarrollo de las viviendas sociales en la

EL ORGULLO DE SER ZURDO
Duelen las ausencias. Son presencias permanentes,
que nos recuerdan sus sonrisas, sus arrojos, sus
solidaridades, su AMOR. Nos recuerdan que ya no
están los compañeros que dieron sus vidas por un
mundo diferente al que vivimos.
El asesinato de Marianito, como le decíamos quienes lo
conocimos, me produjo en principio una gran congoja.
No vengo bien, lo saben muchos, Laura se me fue hace
poco, y la herida enorme no para de sangrar, ni parará
nunca. Y ahora, este crimen perpetrado por la patota
mafiosa de la burocracia sindical de siempre, en este
caso de la Unión Ferroviaria del entregador de
trabajadores Pedraza, fue sal sobre la carne abierta.
Recuerdo sus discusiones con mi hija, él en la UJS, ella
en la “Fede”, cuando iban a la secundaria al Simón
Bolívar de Sarandí. Aún con ese empuje inigualable de
la juventud, Mariano parecía un remanso, mezcla de
tibieza y compromiso
No tengo Fe de creyente, mi estructura de pensamiento
sólo me permite abordar lo concreto, y lo único
concreto que se ve de la Realidad es que es cruel, y
sólo nosotros, mujeres y hombres, con nuestra acción
consciente, fraterna, humanitaria, revolucionaria,
podemos hacerla digna de ser vivida. Sin embargo,
como todo ser humano, trato de buscarle algo que me
sirva de aliento para continuar, más allá del dolor
inmenso e indecible. Y... ¿saben? Sí encontré algo.
ORGULLO
Orgullo por mis compañeros
Orgullo por mis camaradas
Siento un orgullo que no entra dentro de mi por TODOS

CABA (lo que es verdad), se desentiende de su
responsabilidad
en la existencia de la
desigualdad y la pobreza, al tiempo que mira
para otro lado mientras los pobres se pelean y
se matan entre sí.
Ambos son responsables del desastre que emergió en
Villa Soldati como un volcán que parecía inactivo, pero
que estaba incubando su erupción ante la desidia de
todos los oficialismos (nacionales y regionales) del país.
Y lo cierto es que lo que quedó expuesta es la Realidad
de la pobreza extrema que viven MILLONES de seres
humanos en nuestro país, a pesar de lo que digan
Cristina K y sus acólitos.
Otro dato preocupante es la fascistización de amplios
sectores populares de la sociedad: no se puede decir
que los que formaron bandas filonazis para “cazar”
pobres inmigrantes sean de clases acomodadas ni
mucho menos. Soldati es de las zonas más pobres de la
Ciudad de Buenos Aires. Pero es tanto lo que han
inculcado por los medios de comunicación en manos
del Poder Económico acerca de la inseguridad “que
provocan los pobres”, que se llegó a lo que se llegó.
Deberían hacerse cargo de la responsabilidad que les
cabe a esos canallas , en la inducción de semejante
forma de pensar.
Lo que queda exp uesto también es u na clara
victimización de la pobreza, porque no se miden con la
misma vara situaciones que en algunos aspectos
podrían tomarse como de similares características,
aunque un abismo separe sus intenciones, intereses,
efectos y consecuencias. Porque mientras se intenta
criminalizar a los que nada tienen porque “ocupan” un
espacio público como consecuencia de que no tienen
donde caerse muertos, nada se dice cuando Techint se
apropia de 250 hectáreas de propiedad pública en
Avellaneda y Quilmes, después de haberlas
contaminado durante décadas con el CEAMSE, y
provocado enfermedades y muertes en la población
¿es que es peor la desesperación de los pobres, que el
desprecio por la vida de las empresas ricas y
multinacionales?
No se vio a esos nazis que salieron a cazar a hermanos
latinoamericanos pobres, autoconvocarse por la
aquellos que, día a día, desde su puesto de lucha,
desde su organización, más grande o más chiquita,
política o social, aportan gran parte de su vida parta
tratar de hacer mejor la vida de todos los habitantes de
este mundo.
Somos cosa seria los “zurdos”. Como acostumbro a
decir, podemos parecer soberbios, tozudos, bastante
intolerantes, demasiado sectarios y no acertamos
todavía- a constituirnos en referencia legitimada de la
clase trabajadora y las mayorías populares. Es cierto,
nos dividimos fácil. Pero ya va a cambiar eso. Y tal vez
dentro de no mucho. La prueba está en que cuando nos
tocan a un compañero, sea de la “orga” que sea, todos
nos autoconvocamos solidariamente para pelear por la
justicia y por la memoria.
Somos apasionados los zurdos. No somos
comprables. Nos indignan las injusticias, nos moviliza
la desigualdad, nos conmueve y nos duele el dolor
ajeno. Tenemos principios, y esos principios tienen que
ver intrínsicamente con lo humano. Nos cuidamos, nos
tendemos la mano, nos apoyamos en las malas.
Discutimos, sí; y hasta acaloradamente. Pero cuando
hay que hablar de fraternidad…. ningún ejemplo como
el de los militantes de izquierda.
Peleamos en desventaja, peleamos contramarea,
metemos los pies en el barro y muchas veces
tendemos las manos a quienes después nos dan la
espalda. Luchamos por reivindicaciones que se llevan
otros que después tal vez nos ignoren, o, incluso, se
pongan en nuestra contra.
Tan humanos somos, que, no me cabe duda, somos lo
mejor de lo humano. Y no hay jactancia en tal
afirmación, hay pruebas concretas e innumerables, a lo
largo de los años en que algunos se han impuesto la

creciente extranjerización de nuestro suelo, ni ante el
escandaloso saqueo de las mineras y petroleras. Ni
tampoco por el vergonzoso pago al Club de París, con
cuyo monto se podría solucionar el problema de la
vivienda casi en su totalidad ¿Será entonces que no es
tan grave el saqueo llevado a cabo por ejecutivos
vestidos con caros trajes, como la acción desesperada
de quien nada tiene y ocupa una plaza o un parque?
¿pero dónde está el raciocinio en esas mentes? ¡Las
gr an de s em pr es as mu lt in ac io na le s se ll ev an
MILLONES DE DÓLARES por año del sacrificio, el
trabajo y las riquezas naturales de nuestro pueblo, y
algunos acusan de “usurpadores” a pobres de toda
pobreza que sólo quieren una vida digna!
No es criminalizando la pobreza como se van a
solucionar los problemas que nos acucian como
sociedad, por supuesto. Está claro que mientras haya
injusticia social y desigualdad, los hechos como los de
Soldati podrán multiplicarse, porque los seres humanos
no se resignan ante la angustia y la injusticia. La
solución verdadera está por otro lado: crear y ofrecer
trabajo DIGNO, construir viviendas DIGNAS, dar
posibilidades REALES de educación y atención de la
salud. Y seguramente, a más largo plazo, ir pensando
en una redistribución demográfica que empiece a
descentralizar la deformada concentración poblacional
que existe en la zona metropolitana de Buenos Aires,
mientras vastas zonas del país están despobladas.
Esta es la sociedad que han construido los sucesivos
gobiernos que sólo buscan satisfacer las ambiciones de
los capitalistas. No podemos mirar para otro lado.
Porque está cada vez más claro que no es este sistema
de explotación el que dará las soluciones que necesita
la humanidad en su conjunto, y nuestro pueblo en
particular. Está cada vez más claro que el capitalismo
está llevando al mundo hacia la barbarie y la
destrucción.
Y que solo una sociedad igualitaria, sin explotación,
podrá salvarnos
Algunos a eso lo llamamos Socialismo

tarea de organizar a los explotados del mundo para
log rar su lib era ció n. La izq uie rda ha reg ado
generosamente con sangre de miles de compañeros
abnegados los campos del mundo, en pos de ese
sueño que es una sociedad sin miseria ni explotados.
Alguien barbudo y con boina dijo alguna vez “La
cualidad más grande de un revolucionario es su
sentimiento de AMOR por la humanidad”. Esa frase del
Che me sigue emocionando cada vez que la invoco, y
está alta en la bandera de mi conciencia.
Bien, si el amor se puede medir, no puede haber amor
más grande que ofrendar la vida por la humanidad. Los
“zurdos” nos jugamos nuestros trabajos, nuestro
bienestar, nuestra salud, nuestra libertad, nuestras
vidas por ese sueño.
Le ponemos el pecho a las balas, por
defender a los humildes
Como Mariano
Gracias, compañero, camarada, hermano.
Gracias por este orgullo que siento
Gracias por tu sangre generosa, por tu
entrega, por tu conciencia, por tu humanismo
Por vos, por Laura, por Fuentealba, por Darío, por
Maxi, y por los miles y miles que no dudaron en jugarse
lo más valioso que tiene cada ser humano para
ofrendar, nada más y nada menos que para que todos
los otros vivan mejor.
Por todos ellos, siempre presentes:
Hasta la Victoria Siempre
Gustavo Robles

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

toneladas de mercadería en mal estado en Rosario y ahora sacan del mercado leche para bebé
Buenos Aires, lunes 13 de diciembre de 2010 presuntamente contaminada ¿esa empresa es el símbolo del cooperativismo?", interrogaron los
El cuerpo de delegados informa que, a partir del día de la fecha, los trabajadores del Subte se trabajadores.
Trabajadores en Lucha de Sancor Rosario
encuentran en estado de alerta y movilización en reclamo de la afectivización de mejoras
Contactos: Mauro Tejerizo: (0341) 156964555 (en Buenos Aires), Ariel Chávez (0341)
salariales que están pendientes desde la última paritaria, en el mes de agosto.
Los items en cuestión son el aumento del viático a $46, el incremento del plus por año de 153835392 (en Rosario), Héctor Romero: (0341) 155921141 (en Buenos Aires)
antigüedad y el ajuste correspondiente por errores en la liquidación de los haberes de todo el
personal.
EN WALMART AVELLANEDA VOLVEMOS AL PARO ESTE SABADO
Durente los cuatro meses que siguieron a la paritaria, hemos mostrado buena predisposición al 14/12/2010.-El próximo sábado 18 de diciembre, los trabajadores de WalmartAlto Avellaneda volveremos a
diálogo, presentandonos en cada audiencia a la que fuimos convocados e intentando arribar a un realizar un paro total de actividades durante todo el día.
La medida de fuerza que llevaremos a cabo se da en el marco de un plan de lucha iniciado hace dos meses y
acuerdo. Lamentablemente, no podemos decir lo mismo de la concesionaria Metrovías.
Los trabajadores estamos dispuestos a buscar soluciones y no llegar a un conflicto pero, en caso cuyo primer paso se dio el pasado 17 de noviembre con un con cese total de actividades que comenzó a las 5
de la mañana hasta las 21hs, y que se debió a la negativa de la empresa a reconocerle a los trabajadores
de que la empresa persista en su actitud y no sean atendidos los reclamos, no descartamos
destinados a la venta asistida la categoría que establece el convenio. De la misma forma que
vernos en la necesidad de realizar medidas de fuerza para ser escuchados.
desconoce la igualdad salarial entre los trabajadores del depósito y recepción de nuestra sucursal
Cuerpo de Delegados del Subterraneo
con los compañeros del centro de distribución, así como la negativa ante la solicitud de un bono
Contactos: Beto Pianelli 15-3215-5538, Néstor Segovia 15-3671-1111, Claudio
navideño de $1000 pesos para cada trabajador sin excepción.
Dellecarbonara 15-3214-7624, Ariel Mastandrea 15-5579-2673
El Ministerio de Trabajo de la Nación decretó la conciliación obligatoria que los trabajadores

Los trabajadores reclaman mejoras salariales

respetamos ya que nuestra voluntad fue siempre la de dialogar para llegar a un acuerdo, sin
embargo los directivos de la empresa con Ezequiel Gómez Berard, presidente de Walmart
SanCor: Corte total en Rosario y Buenos Aires
Argentina a la cabeza, han decidido continuar vulnerando los derechos de los trabajadores.
En el caso de los trabajadores de depósitos y recepción, cualquiera sea su función, forman parte
Comunicado de prensa
del último eslabón de la logística del transporte en el traslado de mercadería en grandes
Desde este momento y por tiempo indeterminado, los trabajadores de SanCor Rosario
cantidades.
instalan una protesta en el mayor centro distribuidor de SanCor en todo el país. A la par, de
Pero como el convenio de los empleados de comercio data del año 1975 donde el uso de
9 a 15hs, en Rosario se cortará Avenida de Circunvalación a la altura del Puente Rosario herramientas y las nuevas modalidades de trabajo que se han ido incorporando no existían y al no
Victoria, manteniendo la modalidad de protesta a nivel local.
estar incluidas en nuestro convenio, resultan la excusa de la empresa para no remunerarlas, este 'vacío'
"SanCor debe darse cuenta que no vamos a cesar la lucha hasta tanto revierta el cierre de la convencional es aprovechado en perjuicio del salario de los compañeros de Depósito y Recepción.
Sucursal Rosario, los despidos por persecución gremial a los compañeros y cumpla con el Estas omisiones de nuestro convenio permite que los trabajadores de Walmart Alto Avellaneda que se
acuerdo firmado en el Ministerio de Trabajo de Santa Fe", afirmaron los obreros lácteos que desempeñan en estos dos sectores, aunque deben realizar las mismas tareas y cumplir todos los requisitos que
llevan tres meses de paro y dos meses con piquete instalado sobre la mencionada arteria rosarina. se le exigen a los trabajadores del Centro de Distribución de la empresa WalmartArgentina en la localidad de
La semana pasada los trabajadores recibieron telegramas en los que la empresa adelantaba el General Rodríguez, tienen condiciones salariales y laborales totalmente desfavorables e inferiores con
respecto a estos últimos por lo que resulta lógica exigir igualdad salarial sin discriminación.
cierre de la sucursal rosarina donde trabajan unas 100 personas.
Todos los conflictos conducen a Buenos Aires. Por eso "ante la intransigencia de la empresa En tanto que el reclamo por comisiones y categorías de vendedores apunta a regularizar la situación
Sancor, que tras un mes de negociaciones en el Ministerio de Trabajo de Santa Fe se retiró de la convencional del personal destinado a los sectores del hipermercado con funciones de venta con asistencia
directa al cliente en áreas con un 80% o más de venta personalizada con asesoramiento específico sobre
mesa cuando sólo faltaba sellar el acuerdo", los empleados rosarinos de la empresa, instalaron determinados productos, donde se pueden identificar claramente funciones que no están debidamente
hace instantes y en compañía de la CTA Capital, una protesta por lapso indeterminado en el encuadradas y por consiguiente tampoco remuneradas.
acceso al Centro de Distribución Acceso Norte (CEDAN, Ruta Panamericana Km 25.500, Don En esos sectores, la tarea del operario de depósito, de reposición, venta y atención de reclamos son realizadas
Torcuato, BuenosAires). Éste es el epicentro de abastecimiento de Sancor en todo el país.
por una misma persona, ante los reiterados reclamos de los trabajadores que ya llevan 4 años, la empresa
A la par en Rosario, otro grupo de obreros impedirán el paso de 9 a 15hs sobre Avenida sigue incumpliendo obligaciones de convenio con el argumento de que los vendedores no son considerados
Circunvalación a la altura del Puente Rosario - Victoria, donde hace dos meses que realizan como tales porque supuestamente a quienes les corresponde la categoría de vendedores no están dedicados
exclusivamente a la venta sino que realizan, además de asesorar y vender, tareas de reposición, ordenar el
cortes intermitentes.
El 17 de mayo, SanCor despidió a 5 activistas gremiales en Rosario que "desde 2006 venían depósito, atender reclamos de clientes y coordinar la entrega a domicilio. Aun en estos casos el Convenio
denunciando que SanCor iba a cerrar el Centro de Distribución Rosario, como lo hizo con otra Colectivo 130/75 es taxativo ya que establece claramente y sin lugar a dudas que ante la existencia de
multiplicidad de tareas, el trabajador debe ser encuadrado en la categoría más alta, que en este caso
decena a nivel país", denunciaron los trabajadores en conflicto. La empresa, violó sucesivas corresponde la de 'Vendedor', generando un perjuicio económico que anualmente sufre el trabajador frente a
disposiciones ministeriales que la obligaban a reincorporar a los despedidos. A inicios de esta situación equivalente a un salario básico mensual.
septiembre, fueron despedidos otros 6 obreros de una contratista dependiente de SanCor, Por todo lo expuesto consideramos que la situación amerita una urgente atención parte de los representantes
también activistas gremiales. Ante la profundización de las medidas patronales, los obreros gremiales, nos enfocamos en su resolución para evitar de esa forma llegar a un conflicto en el corto plazo, la
votaron ir al paro.
empresa tuvo y tiene la posibilidad de resolver esta situación, respetando el derecho constitucional a una
Las negociaciones con SanCor se retomaron a mediados de noviembre, tras dos meses de paro y "retribución justa" y en el caso del depósito y la recepción a "Igual tarea, igual remuneración".
un mes de piquete. Durante alrededor de 30 días, los empleados levantaron el piquete por estar El "Bono Navideño" de $1000 pesos para todos por igual es un pedido que consideramos más que justo,
abierta la negociación en la cartera provincial. Cuando ya estaba acordado que la reubicación de porque los trabajadores no solo trabajamos para evitar pérdidas, también producimos ganancias, y la empresa
4 de los 11 despedidos destrababa el conflicto, SanCor pateó el tablero ante la mirada atónita de tuvo un año de ventas record nuevamente, no hay excusas para no aplicar una de las "10 reglas para el éxito"
las autoridades ministeriales. Luego de dar el portazo, SanCor envío a sus trabajadores de Sam Walton: "COMPARTIMOS LAS GANANCIAS CON NUESTROS ASOCIADOS".
Omar Díaz-Doris Goicoa- Marcelo Ayala- Marcelo Ferreyra
citaciones a trabajar en la ciudad de Gálvez a 135km de Rosario, adelantando "el cese definitivo
CUERPO DE DELEGADOS DE WAL-MART AVELLANEDA
de las actividades" en el depósito local.
Celular de contacto: 1153079047

"Los cortes, tanto en Rosario como en Capital Federal, buscan nacionalizar el conflicto,
logrando un encuentro con el Ministro de Trabajo Carlos Tomada y autoridades de Santa Fe
quienes tiene todas las herramientas presionar políticamente a Sancor. Está claro que esto no se
Trabajadores de Paty cortaron Panamericana en reclamo de
resuelve sólo con herramientas administrativas. Los problemas de índole político se resuelven
aumento salarial
con voluntad y acción política", consideraron los obreros lácteos.
"Es hora de replantear quienes son los referentes del cooperativismo en Argentina. Esta empresa
que lleva 10 sucursales y media docena de fábricas cerradas, 2000 trabajadores exonerados, El corte fue en Panamericana y Fondo de la Legua (San Isidro). Convocaron a todos
persigue a activistas gremiales, le falta el respeto a las autoridades, pretende comercializar tres los trabajadores a apoyarlos en su lucha.

ELECCIONES EN LA CTA
por Javier Romero - CTA Esquel
La CTA entra en la recta de final de un nuevo y casi postrero proceso de elección de sus conducciones en
todos los niveles. Son los últimos pasos al abismo? Anunciado paso?
La alarma comenzó a sonar hace ya tiempo, pero los signos de contradicciones no resueltas aceleraron la
descomposición. Condimentado este proceso por la miopía y la traición, sordas por omisión ó por
conveniencia.
Cómo se llega a esta situación?
No podemos despegar esta evolución que finaliza en el acto electoral de la Central, del proceso político post
argentinazo que se desarrolla en el país desde 2003.
La CTA no fue ajena a la necesidad de los sectores dominantes de imponer una nueva lectura después de
diciembre de 2001.
K representaba mejor para estos sectores, la estrategia de amortiguación política de las masas, de la
instalación de una agenda “popular”, centrando la dinámica en la pertinaz cosmética del sistema, sin tocar, y
hasta profundizar, las estructuras del modelo económico, social y político establecido con la dictadura,
decorada por el alfonsinismo y consolidada por el menemismo.
En ese escenario de superficialidades, la burocracia de la CTA compró, y las primeras señales de ese
compromiso con la estrategia política pejotista fueron las elecciones de 2006 con Yasky a la cabeza. Los
trabajadores dimos la alarma, pero también el servilismo es sordo.
Solo por esto se llega a la “fractura” de la Central? No, hay ingredientes, casi disparatados.
De allí en mas los cañones de la burocracia apuntaron al vaciamiento consciente de proyecto y política de la
Central desde los trabajadores, con la complicidad, abierta y hasta hoy negada del sector que impulsa a
Micheli.
Cada paso era un serio indicio de hacia donde se dirigía la CTA.
Pero, quién estaba dispuesto a ceder los kiosquitos y las cajas sindicales, amen de la jugosa ayuda de las
centrales obreras europeas, por un proyecto político de los trabajadores?
No son distintos. La 1 y la 10 son lo mismo. Es el actual oficialismo de la CTA. No hay ni hubo “nuevo
modelo sindical”. Es mas burguesía lúmpen. Viven de ser representantes de los trabajadores. Y mantienen las
prácticas y los vicios de la burocracia de la CGT. Qué los diferencia? No le aflojan a los aprietes, ó al reparto
de cajas según la afinidad y conveniencia, es decir, servilismo.
Especialistas en amortiguar la lucha., ó con el parlamentarismo como fin único, la conciliadora Paritaria
Social, la eterna declamación de democracia y libertad sindical (aunque para adentro no se practique), ó con
inventos de perpetuo reunionismo intelectualoso y vacío.
Mas de lo mismo. Los mismos de siempre. Próceres autoerigidos. Nunca se preguntaron quienes
sustentamos la CTA, los trabajadores.

Algunos sectores llamaron a la unidad, a la tradicional lista “única” , pero, de qué Unidad hablamos? Si esa tan
mentada “unidad” ha llevado a este punto a la CTA¡No jodamos!!
No existe, ni se quiere la existencia de un proyecto político de los trabajadores.
Ni pensar que estos compañeros ó sectores que llaman a la unidad, exijan una mínima autocrítica,
indispensable cuando se decide un replanteo.
Si hasta Yasky realizó una propuesta de “unidad” por fuera del Estatuto de la CTA, hecho que, nos guste ó no
este estatuto, muestra a las claras las prácticas burocráticas del “nuevo modelo sindical” : acuerdo de cúpula
sin consulta a las bases, ni hablemos de hacer asambleas…
Sus objetivos, mas alla de las simulaciones en formato de folletín electoral al estilo Verbitsky en Página 12, es
la disolución de la herramienta, ó en el mejor de los casos, que se transforme en reservorio de personajes,
prácticas y vicios que están migrando de la CGT porque los Gordos los han dejado afuera del negocio del
respectivo sindicato.
Los platos rotos de esta disputa entre burócratas y lúmpenes los pagamos los trabajadores, los campesinos, los
compañeros de las organizaciones sociales, los que todos los días tratamos de hacer identidad CTA desde una
mirada de Clase, caminando el barrio, el sindicato, el territorio recuperado…
En definitiva, ya es un hecho, y desde un análisis simple pero objetivo, la CTA aunque sostenga su sello, está
en su momento más débil, y saldrá de su proceso electoral casi extinguida.
Seguro es responsabilidad de los burócratas que han acometido en el objetivo de vaciamiento a conciencia,
pero preguntémonos que parte de responsabilidad nos toca a quienes pretendimos siempre que la CTAsea una
herramienta con identidad de Clase.
Tampoco entendimos por donde. En una oportunidad única que pudiera desplazar en gran medida a las
prácticas y los vicios de los dinosaurios de la burocracia oficialista no hemos logrado confluir en un programa
y un proyecto único para la Central.
En este sentido, es lamentable que los trabajadores, quienes abogamos por un proyecto clasista, tengamos que
elegir entre ¡¡3!! Listas, que, además, las tres declaman el rótulo de clasista.
A la Central, Compañeros, es fundamental recuperarla para
los trabajadores. Es la herramienta con la que contar para
seguir organizando y luchando, con nuevos sindicatos, con
más fábricas recuperadas, con más ocupaciones de
territorio, con más lucha…, en fin, para hacer la CTA que
necesitan los trabajadores.
Quizá no entendimos lo de la unidad de la izquierda. Que en
cada regional ó provincial podían reunirse listas unitarias de
lujo, con verdaderos luchadores del campo popular,
compartiendo un programa mínimo! No era tan difícil
Compañeros!
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Política - Partido
PROPUESTA DEL PCT A LAS ORGANIZACIONES
POLÍTICAS, SOCIALES, GREMIALES,
ESTUDIANTILES, ORIGINARIAS, AMBIENTALISTAS Y
TERRITORIALES PARA LAS ELECCIONES 2011
Las elecciones en el horizonte de la Izquierda
En medio de tanta urgencia coyuntural, con debates tan importantes como los
generados por, por ejemplo, la muerte de Kirchner, el asesinato de Mariano
Ferreyra, el pago de la Deuda, la entrega de nuestros recursos naturales, el
desastre de la megaminería, la negativa del gobierno y sus cortesanos a la
posibilidad justa y ansiada de otorgarle el 82% a los jubilados, el macrigate que
desenmascara y enloda a uno de los más importantes referentes de la derecha
argentina, las escandalosas elecciones en la CTA, las peleas de los trabajadores
por mejorar sus remuneraciones carcomidas por una inflación que solo un necio o
un loco puede desconocer, ….hablar de las elecciones del año que viene parece un
desatino.
Sin embargo, hay que hablar de ellas, si se quiere ser serio
Hay que planificar y proponer. Proponer y planificar
Con tiempo, para no andar a las corridas y desorganizados a último momento
Por supuesto, dentro el calidoscopio que es hoy la Izquierda en la Argentina, habrá
diferentes posturas.
Están los que directamente se niegan por una razón “de principios” a ellas,
aislándose de lo que en lo concreto van a atender las grandes mayorías populares
de nuestro país. Tienen derecho a esa postura, pero demuestran un infantilismo que
ya Lenin denostaba a principio del siglo pasado, por lo cual no vamos a explayarnos
más en ese sentido. Demasiada agua ha corrido bajo el puente, y la realidad ha
demostrado que, hoy, esa táctica lleva al aislamiento.
También habrá aquellos que quieran alinearse con el gobierno kirchnerista “para no
hacerle el juego a la derecha”. A esos hay que prestarles atención, a lo sumo, para
saber lo que NO hay que hacer. Aquellos que no paran de trabajar para el “mal
menor” y en definitiva, para un sector de los explotadores- no pueden siquiera ser
considerados de izquierda.
Están también los que, obnubilados por un discurso atractivo para las mayorías
populares, vuelven a darle un cheque en blanco a los nuevos “Frentes Grandes”,
esos que se la pasaron hablando de la ilegitimidad de la Deuda externa, y hoy
quieren pagar una parte. Las Terceras vías han demostrado en todo el mundo y
lamentablemente en nuestro país también- que son siempre funcionales a las
clases dominantes.
Finalmente, estarán también aquellos que sí quieren presentar batalla a la
burguesía, en un escenario que es uno más de la lucha de clases. El asunto es cómo
y desde dónde pretenden hacerlo.
Los marxistas debemos abordar los problemas concretos de la sociedad para poder
así tener la posibilidad de cambiarla de raíz. Entonces, es menester el
reconocimiento de que vivimos dentro del sistema impuesto por los sectores de la
explotación, quienes mientras detenten el poder nos impondrán los escenarios de
batalla. Es entonces correcto presentar pelea en todos los frentes posibles, y dentro
de ellos, en los procesos electorales, cuando las condiciones concretas del nivel de
confrontación de los explotados contra sus explotadores así lo requieran: con el
pueblo en las calles, sería ridículo prestarle atención a las urnas. En periodos más
calmos, en cambio, se constituyen en una buena oportunidad de agitación,
acumulación y construcción de poder. Pero… ¿cómo hacerlo sin ser cómplices de
un sistema al que decimos combatir? Pues… eso puede ocurrir solamente si a
través del proceso eleccionario podemos empezar a generar grietas a la
gobernabilidad de los sectores de poder, si podemos presentarnos como opciones
coherentes, referenciadas y legitimadas por al menos una parte importante de la
sociedad.
De lo contrario, como lo ha hecho la izquierda hasta ahora y desde hace décadas,
presentándose para pasar el ridículo de no llegar ni al 2% del padrón electoral, lo
único que se logra es ser funcional a los intereses de los explotadores.
Los que soñamos con una sociedad muy distinta a esta oprobiosa en la que vivimos
(una sociedad sin miseria ni explotación), tenemos que tener en claro que para dar
vuelta esta realidad como una media, para arrancar el poder de las manos de los
explotadores, tenemos que construir un poder mayor al que ellos detentan. Y el
poder no se construye aislándose de las masas, sino con ellas.
Toda política debe apuntar a ello.
Así como no se puede hacer como si las urnas no existieran, cuando los
trabajadores asisten a ellas por millones, tampoco se puede aferrarse a ellas sin una
política de verdadera construcción de poder. Y mucho menos - algo más grave aún-,
para saciar intereses personales o sectoriales.
Para la izquierda entonces, no debería quedar más alternativa que proponer un
frente único o lo más amplio posible, donde entren la mayor cantidad de sectores
gremiales, estudiantiles, movimientistas, ambientalistas, originarios y políticos
detrás de un programa común, elaborado democráticamente por todas las partes.
A ésta cuestión casi de sentido “pragmático”, se le agrega un dato novedoso y
determinante: la nueva ley instaurada por el kirchnerismo y avalada por sectores de
la “oposición” parlamentaria, que apunta al bipartidismo y, por lo tanto, a la
desaparición de los partidos más pequeños. Esta nueva ley obliga no solo a
conseguir los avales para lograr la personería de los partidos, sino que establece la
obligatoriedad de las elecciones internas para aquellos que quieran presentarse a
las elecciones generales. Y aquellos que no logren obtener en aquellas el
equivalente al 1,5% de los votos emitidos, no podrán hacerlo y perderán sus
personerías.
Pensemos que la izquierda, si sumamos todos sus votos, en las últimas elecciones
no logró llegar ni al 2% de los votos emitidos… mucho menos podrá aspirar, dividida,
cada lista que se presente, por sí sola, aspirar al 1,5%. Más teniendo en cuenta que
la votación será simultánea con los partidos de la burguesía, y que no se podrá votar
más que una vez
Sin embargo, se sabe, varias agrupaciones de izquierda se han lanzado a conseguir
su propia personería, en una actitud, para variar, claramente sectaria y,
fundamentalmente, funcional a los intereses de los explotadores.

Hay que terminar con esas prácticas. Los que aspiramos a que la Revolución y el
Socialismo se hagan realidad algún día, debemos denunciarlas como funcionales a
los intereses de los sectores de la explotación.
Sin dudas la mejor táctica siempre es la UNIDAD, pero en la coyuntura de este país
es una NECESIDAD IMPERIOSA para no desaparecer por completo de la escena
política. Por eso, sólo cabe empeñarse para conseguir la personería de un FRENTE
de izquierda, y desde allí trabajar para las primarias abiertas, para poder albergar
alguna esperanza de poder presentar una fuerza que pueda competir en las
generales.
De lo contrario, se repetirá la triste historia del ridículo y la insignificancia para
nuestro espectro ideológico
Y se prolongará, aún más y más gravemente, el divorcio interminable con las
mayorías populares
PROPUESTA
Ante el hecho concreto de las elecciones a realizarse en el año próximo, para elegir
representantes en el orden municipal, provincial y nacional, el Partido Comunista de
los Trabajadores a través de su Mesa Constitutiva Ampliada, hace una propuesta al
conjunto de las fuerzas de izquierda para conformar un Frente Único, Popular y
Revolucionario por el Socialismo, como alternativa real para avanzar en pos de
un gobierno de los trabajadores y el pueblo. Por lo tanto, trabajar en conjunto
para lograr la personería para ese Frente de unidad, y dirimir las candidaturas
en las internas abiertas y obligatorias del año que viene.
Proponemos así impulsar la agrupación, por medio de COORDINADORAS DE
BASE de acción política, a constituir en cada barrio, pueblo o zona, a los distintos
partidos de izquierda, al conjunto de las organizaciones sociales en lucha (de
trabajadores desocupados, campesinos pobres, estudiantiles, ambientalistas, de
género, de la cultura, etc), y fundamentalmente a las organizaciones sindicales
clasistas, todas las cuales vienen batallando contra la continuidad de una política de
máxima explotación, de miseria, de entrega de nuestras riquezas y sumisión al
imperialismo.
Para el fin señalado, creemos que es vital y necesario la elaboración en común de
un programa en que la defensa de los intereses, necesidades y derechos de la
clase obrera y del pueblo, y sus aspiraciones de avanzar hacia el objetivo de
democracia económica, de auténtica independencia nacional y soberanía popular,
queden claramente plasmados.
Estamos en el comienzo de un camino, con dificultades y expectativas, y no
olvidando nunca que nos encontramos en el medio de una intensa lucha
ideológica, en especial contra formas de nacionalismo burgués, un falso
progresismo populista, y todo tipo de reformismo, dado que sin vencer en dicha
contienda de ideas, será imposible que los trabajadores puedan ir avanzando a
niveles más altos de conciencia y de combate por la toma del poder, cuestión
fundamental de una revolución, a fin de marchar decididamente a la construcción de
una nueva sociedad, una sociedad socialista.
Como contribución a la imprescindible construcción unitaria, hacemos una
propuesta de PLATAFORMA PARA LA UNIDAD Y LA LUCHA, a fin de iniciar un
necesario y urgente debate, en un Encuentro de todos los que queremos trabajar
en tal sentido
ALGUNOS PUNTOS BÁSICOS PARA UNA PLATAFORMA DE UNIDAD Y DE
LUCHA
Aumento inmediato de salarios y jubilaciones. Salario mínimo igual a la
canasta familiar actualizada. Derogación de la jubilación privada.
Anulación de todas las leyes de flexibilización laboral. Plena vigencia y
aplicación de la ley 14250 de convenciones colectivas de trabajo.
Lucha contra la desocupación y el trabajo “en negro”. Desarrollar toda una
política de pleno empleo basado en la obra pública. Aumento del subsidio a los
desocupados. Respeto obligatorio de la jornada de 8hs. Implementar la
disminución de dicha jornada a 7 ó 6 horas sin pérdida de salario.
Decretar la emergencia nacional sanitaria y educativa. Pleno apoyo y
mayor presupuesto para educación y salud pública. No a la actual ley de
Educación; no a la Ley Federal de Salud, ambas al servicio de los intereses de
los monopolios. Implementación de políticas de salud y educación públicas,
estatales, universales y gratuitas.
Nacionalización sin indemnización de las empresas privatizadas, con la
participación de los trabajadores en la dirección y control de las mismas.
Recuperación de nuestras riquezas naturales. Propiedad estatal del
subsuelo nacional. Implementación de una estricta política estatal de cuidado del
medio ambiente. No a la minería a cielo abierto.
Realización de una profunda reforma agraria. Eliminación del latifundio.
Inmediata ayuda a los campesinos pobres y a los pueblos originarios,
comenzando por detener el desalojo y robo de sus tierras.
No al pago de la deuda externa.
Basta de represión y judicialización de la protesta social. Libertad y
desprocesamiento de todos los luchadores obreros y populares. Aparición con
vida del compañero Julio López, y juicio y castigo a los responsables de su
desaparición. Juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales del
asesinato de Carlos Fuentealba. Desmilitarización de todo conflicto social.
Anulación de la Ley Antiterrorista, cuyo nombre real debe ser ley terrorista
contra el pueblo.
Cárcel efectiva a los responsables intelectuales y materiales de la última
Dictadura y de los 30.000 compañeros desaparecidos.
Juicio y castigo a los responsables políticos y grupos económicos
nacionales e internacionales del genocidio económico de nuestro pueblo.
Solidaridad con todos los pueblos de América Latina y del mundo, que
luchan por su liberación nacional y social, especialmente con la Heroica
Revolución Cubana, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Irak y Palestina. Retiro
inmediato de las tropas argentinas de Haití.

PARTIDO COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES
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Otra Mentira K
La Presidenta anunció un nuevo calendario de feriados
para el año que viene, y como no podía ser de otra
manera, algún engaño tenía que tener. El 20 de
noviembre volvió a ser feriado bajo el nombre de Día de
la Soberanía Nacional. Es interesante ir hacia el pasado
para reflexionar sobre el concepto de soberanía que
tiene el gobierno actual.
Allá por el año 1845 nuestro país todavía no se había
unificado totalmente. Existía la Confederación
Argentina, que más que un país era una asociación de
provincias organizadas en torno a un pacto político, el
Pacto Federal. En esta Confederación cada provincia
era autónoma políticamente, podía elegir sus propias
autoridades y tenía la libertad de desprenderse de la
Confederación si así lo desease. Pero, esta
independencia política no era a su vez independencia
económica, ya que todas las provincias dependían, en
mayor o menor medida, del comercio hacia el exterior,
particularmente hacia Inglaterra. Para llegar al Océano
Atlántico y comerciar con el mercado mundial, era
inevitable por una cuestión geopolítica pasar por el
puerto de Buenos Aires. El dominio de este puerto y de
las inmensas ganancias que éste dejaba, era manejado
exclusivamente por el gobierno de Buenos Aires, y con
esta herramienta se sometía y dominaba a todas las
provincias. El creador de este sistema en el que la
burguesía terrateniente de Buenos Aires tenía la
hegemonía política por sobre todas las provincias, fue el
acaudalado estanciero Juan Manuel de Rosas.
El caudillo porteño se sostuvo en el poder por más de 20
años proclamándose como federal, por el sólo hecho de
darle a las provincias del interior la autonomía política (a
diferencia de los gobiernos unitarios anteriores que
elegían desde Buenos Aires las autoridades para el
Interior), mientras las provincias entendían por
federalismo también la sanción de una Constitución
Nacional para garantizar la nacionalización del puerto y
repartir equitativamente las ganancias del mismo,
sumado a la libre navegación de los ríos, es decir, que
los barcos extranjeros puedan comerciar directamente
con las provincias y no tengan que pasar
necesariamente por Buenos Aires. Rosas, como

representante de un sector de una clase (de los
terratenientes, de Buenos Aires) constantemente se
negó a esto, ya que le quitaría poder a los porteños.
En este panorama político va a ocurrir el hecho
anecdótico que da lugar al Día de la Soberanía
Nacional. En 1845, barcos ingleses y franceses van a
ejercer un bloqueo al puerto de Buenos Aires,
básicamente presionando a Rosas para que éste
permita la libre navegación de los ríos. En el mes de
noviembre una flota británica penetró por el Río Paraná
para comerciar directamente con las provincias del
Litoral, cosa que iba a favorecer el desarrollo económico
de las provincias pero que perjudicaría la posición
hegemónica de Buenos Aires. El Restaurador de las
Leyes decidió bloquear el paso por el Río Paraná en la
localidad de Vuelta de Obligado, encargando la defensa
a Lucio Mansilla. El 20 de noviembre se libró la Batalla
de la Vuelta de Obligado, en la que las fuerzas anglofrancesas triunfaron y siguieron su rumbo por el río. La
intención de Rosas era no permitir el paso a las fuerzas
extranjeras, no por “nacionalismo” sino todo lo contrario,
para que Buenos Aires siga siendo el único puerto
intermediario entre todas las provincias y el mercado
internacional, quedando de esta manera Buenos Aires
como la provincia dominante en la Confederación. Este
era el “nacionalismo” de Rosas que revaloriza el
peronismo. Se puede ver que es un tanto particular la
“soberanía nacional” de la que nuestra Presidente
habla.

las jubilaciones, cuando dos años atrás se posicionó
abiertamente a favor de las patronales rurales y tuvo un
voto “no positivo” con la votación de la resolución 125,
que lograría un aumento de los ingresos públicos (que
Cristina usaría para redistribuirlo, entre los capitalistas).
Mientras tanto, Cristina al vetar la ley argumentó que
esto llevaría a la quiebra del Estado argentino, ya que no
hay dinero suficiente para garantizar el 82% móvil a
todos los jubilados. Claro, si el 70% de la economía está
en manos de empresas multinacionales como Ford,
General Motors, Repsol o Barrick Gold, a las que el
gobierno subvenciona en cifras millonarias todos los
años, que entre exenciones impositivas y subsidios
suman 72.000 millones de pesos. Al mismo tiempo paga
religiosamente la usurera, ilegítima e ilegal deuda
externa, que creció aceleradamente con el proceso
militar iniciado en 1976, del cual se pretenden
diferenciar pero siguen el modelo de saqueo instalado
por ellos.
La defensa de la presidente es que durante el
kirchnerismo el haber mínimo de los jubilados subió
mas de un 400%. Lo que se olvida de decir es que del
2003 a hoy algunos productos de la canasta básica
aumentaron en un 1000%, destrozando el bolsillo y el
poder adquisitivo de nuestros jubilados. Queda claro,
una vez más, los intereses de que sectores representa
el gobierno actual.
Federico PCT Avellaneda

La derecha quedó a la izquierda del gobierno
“progre”
¿Gobierno popular? Otra vez quedó demostrado que
no, que al kirchnerismo se le hace cada vez más difícil
sostener un discurso progresista y al mismo tiempo el
modelo capitalista dependiente que lleva adelante. Es
tan contradictorio este gobierno que a partir de la
discusión sobre el 82% móvil, han logrado que
personajes de la derecha más rancia, retrógrada y
reaccionaria de nuestro país queden ubicados a la
izquierda del oficialismo. De más está decir que a Macri
y a Cobos les importa un bledo los ingresos de los
jubilados. El impresentable vicepresidente tiene una
postura a favor de aumentar los gastos del Estado para

XXV Encuentro Nacional de Mujeres
El Encuentro Nacional de Mujeres convoca desde una consigna: ¡El encuentro somos
todas! Mujeres que se reúnen donde convergen en diversos talleres para posibilitar
las voces de las participantes. En los mismos, rondan temáticas como mujeres e
identidad, sexualidad, salud, violencia, adicciones, trata de personas, pueblos
originarios, entre otros. Empero, mujeres diferenciadas por la heterogeneidad que se
convoca- a toda mujer-, sean: los ámbitos de procedencia, edades, ideologías,
partidos políticos, independientes, etcétera.
El XXV Encuentro se realizó el 9, 10 y 11 de octubre en Paraná, Entre Ríos, provincia
elegida en el Encuentro pasado, realizado en Tucumán. Entre los motivos de elección,
por ser la quinta en el país en materia de femicidios, donde no hay responsables por la
trata de personas, donde no hay educación sexual con perspectiva de género, donde
la explotación laboral y creciente concentración de riqueza, profundizada por la crisis
actual, incrementó la indigencia y desocupación.
Uno de los temas más polémicos que rondan en el Encuentro es la legalización del
aborto, sumado a su tratativa actual en proyecto de ley. Por una parte, la ciudad se
encontraba empapelada con afiches con la foto de un bebé, titulada “sí a la vida” y
carteles “hay que tener consciencia, no al aborto”. Por otra, durante el taller: “Mujeres,
anticoncepción y aborto”, según comentaron las participantes, fue irrumpido por cinco
mujeres católicas aduciendo que el aborto es un asesinato y acto seguido, una de
ellas, salió del taller gritando que la habían golpeado. En consecuencia, ingresaron
siete hombres de la iglesia católica a la escuela, acto prohibido en el Encuentro, los
cuales agredieron físicamente a algunas participantes y roseándolas con gas
pimienta. Las mujeres que participaron del taller, pudieron hacerlos retroceder y salir
del establecimiento cuando las demás compañeras acudieron al lugar.
El domingo a las 19 horas, luego de realizadas las conclusiones en cada taller, se
realizó un marcha por la ciudad. En su mayoría, mujeres llevando pañuelos verdes

con la inscripción: “Campaña Nacional por el Derecho al Aborto legal, seguro y gratuito,
EDUCACIÓN SEXUAL para decidir, ANTICONCEPTIVOS para no abortar, ABORTO
LEGAL para no morir”, banderas, cánticos, folletos, pintadas, intervenciones artísticas
en body painting, colmaron unas quince cuadras marchando durante dos horas.
Al pasar por Plaza de Mayo, frente a la Catedral de Paraná vallada, se encontraban un
cordón de policías femeninas y militares hombres y en las escalinatas un grupo de
católicos, en su mayoría hombres, sosteniendo la bandera Argentina, mientras un
sacerdote recitaba el Salmo. Frente a la misma, las mujeres proclamaban al canto de:
“yo sabía, que a los violadores los cuida la policía” o “saquen sus rosarios de nuestros
ovarios”.
El Encuentro acontecido tiene repercusión en cada mujer que participa y en general, se
sella al cantar: “mujer que escucha únete a la lucha” o con fervor político: “que momento,
a pesar de todo les hicimos el Encuentro”. También tuvo sus repercusiones en los diarios
locales, con frases como “las abortistas”, “exorcisadas por la iglesia” o “destructoras de
la ciudad”, sin siquiera mencionar algo acerca de qué se trata el Encuentro mismo.
Natalia PCT Avellaneda

Se hizo Justicia: Triunfó el Proyecto de
Inclusión
Luego de un desgastante juicio que llevó varios meses, El Tibunal
Oral N° 1 de Resistencia, absolvió a los compañeros Adolfo Fito
Molodezky, Emerenciano Sena y Alberto Tito Lopez.
Es la mejor derrota que podían recibir quienes armaron esta patraña.
No hacen más que demostrar que los supuestos “culpables” eran
inocentes, que lo que ocurría en la Escuela Nº 88 Libertador General
Simón Bolívar era en una intensa persecución a alumnos, docentes y
a la comunidad educativa toda.
Deberemos asegurarnos que quienes arman este tipo de causas
terminen presos como corresponde y que dejen de gastar recursos
del Estado, tiempo judicial y a la fuerza policial para custodiar a
quienes se les abrió una causa judicial, por un conflicto meramente
político y social.

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

Fito Molodesky MTL Resistencia - Chaco
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EN LAS MAYORES ALTURAS
Marta Speroni *
“A la justicia, como a las estrellas, el sol las tapa sólo unas horas. Siempre
están. Y alumbran. Es cuestión de echarse a andar y mirar de frente a las
estrellas…y al sol”.
Elisa Rando, argentina.
Cuando a fines de 2009 se supo que jóvenes escaladores neuquinos se
proponían ascender al Aconcagua y llevar a su cima el reclamo de libertad por
los Cinco Cubanos presos injustamente en EEUU, la información sorprendió a
la militancia por lo audaz de la empresa.
Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Antonio Guerrero, Fernando González
Llort y René González Sehwerert cumplen severas penas desde 1998 en cinco
cárceles del imperio por infiltrarse en las pandillas de La Florida, para impedir,
con el envío de información pública a Cuba, que su pueblo siguiera sufriendo
actos violentos pergeñados desde Miami que ocasionaron más de 5000
víctimas entre muertos e incapacitados permanentes.
La gesta de la Brigada Aconcagua, desde que se iniciara hasta que, el 9 de
enero, Santiago Vega y Alcides Bonavitta, después de dominar los escollos del
camino, el cansancio extremo, el congelamiento por 30 grados bajo cero,
vencieran los 6959 metros del coloso de América, fue noticia. Poner sus vidas
en riesgo, y haber enclavado dos banderas con el reclamo, había logrado que el
caso se filtrara en medios comerciales no amigos de Cuba.
A pesar de recibir incontables saludos para los andinistas y mensajes que
hablaban del deseo de emularlos, nunca pensamos que tan pronto otros
valientes se lanzaran a las cumbres de América.
Ccros y cras
del PCT
En nombre del Consejo Nacional de Comités
Comunistas de Chile, los saludamos muy
fraternalmente y con mucho agrado les hacemos
llegar nuestras resoluciones finales de nuestra 1º
Conferencia Nacional efectuada los días 6 y 7 de
Noviembre en Santiago de Chile, donde nuestra
organización tiene ya su dirección Nacional,
quedando el compañero Raúl Blanchet como su
secretario General.
Nuestro interés es seguir manteniendo todos los
vínculos necesarios con todos los partidos
revolucionarios de América Latina y el mundo.

A la incontable solidaridad internacional se habían sumado los “Héroes de los Cinco Héroes”,
al decir de Magali Llort, madre de Fernando, por Alcides y Santiago, y plantado un ejemplo.
Dos meses después, tres jóvenes ecuatorianos, Manuel Paredes, Fabián Paredes y Hugo
Rafael Iturralde, integrantes del Movimiento Cultura Rebelde, llevaron banderas a las
cumbres de los gigantes Cayambe de 5700 m y Chimborazo de 6300 m.
En junio, integrantes de la Casa de Amistad Peruano-Cubana, en la región de Cajamarca,
escalaron el también difícil Sexemayo de 3800 metros, agregando al reclamo de libertad por
los Cinco, el del fin de bloqueo económico, comercial, financiero y extraterritorial de Estados
Unidos a Cuba.
A mitad de año, libaneses amigos de Cuba y de los Cinco, subieron en Beirut a la mayor altura
de Oriente Medio, Kornet El-Sawda, con 3089 metros sobre el nivel del mar. Se sumó a la
creatividad, la plantación de varios árboles, entre ellos 5 cedros que fueron bautizados con los
nombres de Gerardo, Antonio, Ramón, René y Fernando.
El Auñamendi, cumbre del País Vasco, Pic d'Anie- en francés- de más de 2500 m, fue
conquistado por miembros de Cubako Etxea de Bayona e internacionalistas de la región, que
llevaron también la bandera por la libertad de los cinco a la cima.
“Lo que son los Cinco y lo que significa hoy Cuba para el tercer mundo y para la humanidad…
no hay aconcaguas q lleguen a eso. Ni todos los aconcaguas del mundo llegan a la altura q ha
llegado Cuba”. Pablo Fernández, coordinador de la Brigada Aconcagua.
* Coordinadora del Comité Internacional por la Libertad de los Cinco en Argentina.
Conductora de ROMPIENDO MUROS, la columna radial del Comité Internacional por la
Libertad de los Cinco
http://rompiendomurosxlos5.blogspot.co
m/

El Papa y los emperadores de hoy surcan el aire en
aviones jet, adormecen y dominan cientos de
millones de conciencias con sólo algunas horas de
televisión y otros poderosos medios. Pero el hambre
y la pobreza, la falta de un techo y medicamentos,
golpean diariamente a esos mismos y a otros
muchos millones más de seres humanos.
El fantasma del comunismo impuso a los imperios
del siglo XIX, a las burguesías que les sucedieron y
al moderno imperio imperialista del siglo XX, una
vert igin osa actu aliz ació n en sus form as de
do mi na ci ón , qu e in cl uy er on tr as ce nd en te s
modificaciones a los propios Estados sin que
pudieran impedir a los explotados, adquirir
conciencia de sí mismos como clase social y por
añadidura, de la misión histórica de cambiar el

conclusión de que éste solamente puede ser
superado a través de un proceso revolucionario
materializado mediante la rebelión del pueblo,
encabezado por la clase trabajadora dotada de un
programa para la construcción del socialismo;
nuestro esfuerzo se abocó a elaborar las medidas
que nos permitan impulsar un significativo avance al
desarrollo de nuestro partido, el partido de los
Comunistas.
En este, nuestro primer torneo, nos propusimos
analizar y adoptar resoluciones políticas y de trabajo
práctico que, de manera efectiva, nos hicieran
avanzar como organización revolucionaria de la
clase obrera y los trabajadores. […]
(VER
DOCUMENTO COMPLETO - RESOLUCIONES DE
LÁS ÁREAS TEMÁTICAS - EN
www.pctargentina.org)

Fèlix Herrera

Por una Sociedad de
Nuevo Tipo, Una
Sociedad Socialista
El Consejo Nacional de Comités Comunistas ha
desarrollado su Primera Conferencia Nacional, un
paso importante en el impulso al desarrollo de
nuestro partido. Por primera vez asumimos
colectivamente un nuevo nivel de compromiso y, por
sobre todo, trazamos un camino más ambicioso y
exigente. Es por ello que nos pareció importante dar
este paso, en los días en que recordamos la
histórica Revolución de Octubre, con la mente
abierta y la memoria en toda su intensidad para
considerar que el fantasma que recorría Europa en
1848 cruzó los siglos y los continentes con su luz, no
sólo por la propia magnificencia de sus ideas, sino
porque las condiciones que lo forjaron perduran
hasta este siglo XXI y le dan vida y vitalidad,
justificación y razón de ser, pero por sobre todo le
determinan un curso de desarrollo, un destino:
regresar la soberanía de toda la tierra a manos de la
inmensa familia humana.

mundo mediante la destrucción del sistema
explotador y la construcción en su reemplazo de un
orden social justo, en el cual el Trabajo rija las
relaciones sociales en que se producen, distribuyen
y rentan todas las riquezas naturales, todos los
bienes de consumo y todos los servicios.
Basados en el diagnóstico construido
colectivamente desde el surgimiento de nuestra
organización, respecto al carácter fundamental del
sistema capitalista dependiente, subdesarrollado y
exportador de materias primas imperante en Chile,
sustentado en el ordenamiento institucional
heredado de la dictadura y, por tanto, un régimen
político antidemocrático, autoritario y restringido,
bajo control del militarismo y del aparato financieroestatal de los Estados Unidos de América en su rol
de potencia imperialista; y de la consecuente

¡BASTA DE PERSEGUIR A
LOS LUCHADORES DEL
CAMPO POPULAR!
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[…] Compañeras y compañeros, con la certeza de
que hemos participado de un momento histórico
para nuestro pueblo, nos disponemos a salir a la
lucha renovados en nuestra mística y convicción
revolucionaria. Llamamos a incorporarse al Consejo
Nacional de Comités Comunistas, a todas las
mujeres y hombres que, sin importar su edad,
actividad o profesión, poseen o conservan un rojo
corazón inundado por el fervor revolucionario,
aquellas y aquellos que ayer y siempre han
rechazado el yugo del capital y del imperio. Las filas
de nuestra organización aguardan a todas las hijas y
los hijos del pueblo, especialmente a quienes a
diario venden su fuerza de trabajo muchas veces en
las peores condiciones para ganar el sustento. La
emancipación de los trabajadores es posible,
necesaria y urgente. La emancipación de la clase
trabajadora es la emancipación de todo el pueblo.
Con el ejemplo de tanto héroe popular que nos
acompaña en esta senda, concluimos diciendo:
Con la unidad de los trabajadores y el pueblo
Por una Sociedad de Nuevo Tipo, Una
Sociedad Socialista.
Asamblea Constituyente y nueva Constitución
Fin al Subcontrato. Nueva Ley Laboral
El cobre para todos los chilenos
¡El pueblo de Chile no está vencido!
Consejo Nacional de Comités Comunistas de
Chile

¡FUERA LAS
TROPAS
ARGENTINAS
DE

HAITÍ!

Perspectiva de Clase

Opinión

KIRCHNER, LA MUERTE, LA AMBIGÜEDAD Y LA HIPOCRESÍA
por Gustavo Robles

hace tan solo unos días la vida invalorable del compañero Mariano Ferreyra.
¿Se olvidaron ya de eso?

“Me vienen a convidar a arrepentirme,
me vienen a convidar a que no pierda,
me vienen a convidar a indefinirme,
me vienen a convidar a tanta mierda”
(Silvio Rodríguez, “El Necio”)

Yo no me olvido
Como el dislate de reivindicar a los 30.000 compañeros detenidosdesaparecidos, usar la imagen entrañable, revolucionaria y anticapitalista del
Che, e ir a tocar la campanita a Wall Street, el paraíso de los parásitos
internacionales.
A vuelo de pájaro, puedo recordar muchos de los hechos que este sujeto
tristemente célebre de la historia argentina llamado Kirchner ha producido:

Parece que la muerte no sólo nos iguala a todos,
obreros y empresarios, ricos y pobres (y esa entidad
amorfa que algunos llaman “clase media”), políticos y
del llano… sino que también redime.
No importa si robaste, si explotaste, si entregaste…
Te morís y pasás a ser un buen tipo, y si todo eso lo hiciste masivamente… podés
aspirar a ser prócer
Al menos así intenta demostrarlo Néstor Kirchner con su muerte
Parece que ahora no importan las acusaciones, con pruebas más que
contundentes, sobre enriquecimiento ilícito, o el destino de esos más de u$d 600
millones del Estado santacruceño que nunca aparecieron, los negocios de sus
amigos y ¿testaferros? No, parece otra vez- que no importan esas cosas si te
morís.
Da asco verdaderamente el trato edulcorado e hipócrita que le dio al ex presidente
la misma prensa para la cual hasta el miércoles a la mañana era el enemigo
número uno de los intereses del país. Los mismos que escribieron libros sobre sus
supuestos actos de corrupción, censuraban las críticas al ahora muerto. Hasta
para el omnipotente Grupo Clarín, el santacruceño pasó de villano a “héroe
popular” en un abrir y cerrar de ojos.
Da asco la Hipocresía, así, con mayúscula, propia de quienes dominan este
sistema de explotación
La oposición sojera, que hasta coqueteó con el golpe (aunque nunca le dio el
cuero para eso en este periodo), ahora dice que “hay que apoyar a la presidenta”.
¿Cuánto tiene que ver en esto que TODOS son representación política de los
diferentes sectores de la explotación?

Quiero comenzar con la inestimable colaboración para la entrega de YPF,
cuando envió a un diputado convaleciente en el avión de la gobernación, para
garantizar el quórum en la sesión del Congreso que iba a aprobar ese oprobio
Ya en el gobierno, La Ley de Responsabilidad Fiscal, a pedido del FMI y el
Banco Mundial, por el cual el Estado argentino se comprometía a no incrementar
el gasto primario, es decir: salarios y empleos en el Estado
Canje de Deuda Kirchner Lavagna, un paso fundamental para el
reconocimiento de esa Deuda ilegal, ilegítima y fraudulenta (siempre hay que
recalcarlo) ante los buitres internacionales
Pago en efectivo al FMI de u$d 10.000 millones. La Deuda continúa siendo
un problema central de nuestra economía a pesar de ello
Nuevo Canje Kirchner Boudu
Aumento de la brecha entre los que más ganan y los que menos tienen
Mantenimiento del modelo de impuestos regresivos. IVA de 21% en la
canasta alimenticia y en remedios, donde los ricos pagan lo mismo que los pobres
El trabajo en negro ronda el 40% del total de los que trabajan, donde el
Estado es uno de los principales negreros
Promedio salarial de $2200, con una canasta familiar que ronda los $4500
Rechazo al 82% móvil a los jubilados
La no recuperación de nuestros recursos naturales estratégicos
La no recuperación de las empresas de servicios privatizadas durante los
'90
Escandalosa caída en las reservas de hidrocarburos, los cuales se
mantienen en manos privadas y extranjeras
Profundización de la megaminería, con el consecuente saqueo de recursos
y contaminación de poblaciones enteras
Veto a la ley de protección de glaciares a pedido de la Barrick Gold
Promoción de los pooles de siembra. Sojización de la agricultura
LOS CASOS DE CORRUPCIóN: MICELI, JAIME, DE VIDO, SKANSKA, ENRIQUECIMIENTO

Pues TODO
Entre ellos nunca van a ir a fondo en su confrontación. No, al menos, para poner
en peligro el sistema que les asegura sus privilegios.
Montados en esos cimientos, los medios, los mismos que hasta ayer lo
demonizaban, ahora instalan que “El Pueblo entero” llora la muerte de su líder.
Negar que el funeral de Kirchner fue masivo sería tan temerario como afirmar que
esos miles y miles son “EL” Pueblo. Obvio que fue masivo ¿qué esperaban de una
opción que obtuvo 8 millones de votos en 2009? Pero 8 millones no son “el”
pueblo. Es una postura muy peronista esa: lo que no es de ellos “no existe”. Pero
la verdad, es que también hubo millones de argentinos que durante las exequias
siguieron trabajando, hicieron sus cosas, fueron a la parrilla o al cine, o
simplemente, se reunieron con sus amigos o se quedaron en sus casas.
Negar la importancia política de Kirchner sería también una locura. Casi desde su
irrupción en la política nacional, ésta giró alrededor de su figura ¿Es eso bueno?
No, simplemente es un hecho concreto de la realidad. Tan concreto como la
ambigüedad, que fue el estandarte característico del “kirchnerismo” durante su
corta historia: Kirchner, el dirigente más importante del país, no ganó ninguna
elección cuando se presentó encabezando una lista a nivel nacional: en el 2003
sacó menos votos que Menem, y en 2009 perdió con De Narváez en la Pcia de Bs
As para diputado nacional. Ni qué decir del último ejemplo: el lugar donde por el
momento ( ni siquiera en esto se puede estar seguro en la liturgia “k”) descansarán
sus restos, su ciudad natal, Río Gallegos, le fue esquiva en las últimas elecciones,
gobernada por los radicales.
La ambigüedad “K” supo tener un discurso “encendido, antiimperialista y
progresista”, a la vez que las políticas concretas favorecían al imperio y tendían a
conservar lo peor de las costumbres de los sectores de poder en nuestro país.
Mientras defendía de palabra a los trabajadores, dorándoles la píldora, sus
políticas aseguraban la explotación más vergonzosa, como la tercerización,
contra la cual nunca hizo nada, sino al contrario, la estructuró.
Estoy harto de la hipocresía generada por quienes nos explotan, y sus
instrumentos. Por eso no voy a callarme ante la muerte de uno de los mejores
discípulos de la patronal explotadora. La cuestión humana debe estar por encima
de todas las cosas, es cierto. Pero justamente por eso, porque por culpa de
personajes como Kirchner mueren seres humanos, todos los días, por razones
curables, esos son los aspectos humanos que quiero respetar. Yo no me olvido
que Kirchner fue el padre de este modelo que desde el “progresismo” justifica el
pago de una Deuda ilegal, ilegítima y fraudulenta, una Deuda que le costó, le
cuesta y le costará sangre a nuestro Pueblo; que argumenta y justifica el veto del
pago del 82% móvil a los jubilados, mientras le ofrece pagar a los buitres del
sistema financiero internacional, como también ofreció recientemente al Club de
París; o que se apoya en la mafia y en la mugre de la burocracia sindicalempresarial que obra con mano de hierro contra los trabajadores que se
organizan y reclaman por mejores condiciones laborales, la misma que se cobró

ILíCITO

LEY ANTITERRORISTA (A PEDIDO DE BUSH, EEUU)
Represión y aprietes a los reclamos de los trabajadores: Kraft, Casino, Htal.
Francés, Indec, Dana, Atilra, Docentes (en Santa Cruz, el caso Varizat), petroleros
(en Las Heras, métodos de la dictadura), Fuentealba (¿cuándo el gobierno de los
DDHH se propuso como querellante en alguna causa a favor de algún
trabajador?), trabajadores del subte, ferroviarios tercerizados (Mariano Ferreyra)
La desaparición de Julio López perpetrada por mano de obra proveniente de
la dictadura
900 represores en actividad en las fuerzas de seguridad y armadas
Presos políticos como Roberto Martino, Karina Germano López, Carlos
Olivera, José Villalba
Los alrededor de 5000 compañeros procesados por luchar contra las
políticas antipopulares del gobierno
- Envío de tropas de ocupación a Haití
Seguramente me olvido de un montón.
Por eso, no… no me pidan que me conduela.
A mi me duele la “obra” de tipos como Kirchner. Y no me jodan con que eso es ser
funcional a la derecha, porque éste gobierno es parte de la derecha.
Yo, como tantos otros, soy parte del pueblo trabajador que no se conforma con
comer de las migajas que se caen de la mesa de los explotadores en sus
comilonas, esas a las que asistía el ex presidente.
No, no me conduelo
Algún día la Hipocresía no reinará
Ése será el mundo de los trabajadores
“Será que la necedad parió conmigo,
la necedad de lo que hoy resulta necio
la necedad de asumir al enemigo
la necedad de vivir sin tener precio
Yo me muero como viví”
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COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS, FELICIDADES
PARA EL AÑO QUE ENTRA
QUE NUESTRA LUCHA POR UN MUNDO
DISTINTO A ESTE QUE VIVIMOS, SIN MISERIA
NI EXPLOTACIÓN, SE TRANSFORME EN
REALIDAD CONCRETA. CON UNIDAD,
FRATERNIDAD Y ORGANIZACIÓN
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