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mundo sin explotación ni miseria, está preso desde hace casi un año por denunciar DECLARACIÓN DEL PCT POR LA LIBERTAD DE públicamente al Estado Sionista de Israel por el genocidio que lleva a cabo desde 
hace décadas contra el Pueblo Palestino. Más allá de estar de acuerdo con su ROBERTO MARTINO posición política e ideológica, es una afrenta a la dignidad humana que alguien esté 
detenido por decir lo que piensa.

Argentina es un país donde los corruptos que se 
enriquecieron y enriquecen en la función pública andan 
sueltos por la calle y gozan de la más obsena impunidad. 
Se han transformado prácticamente en "casta". El ejemplo 
más claro es el de la propia presidenta, que junto a su 
difunto esposo y ex presidente multiplicaron sus bienes 
exponencialmente y de manera imposible de explicar con 
buenas artes. Sindicalistas que de obreros han pasado a Quienes integramos el PARTIDO COMUNISTA de 
ser poderosos empresarios, dueños de fortunas dignas de los Trabajadores repudiamos la detención del 
Forbes, ostentando vidas que nunca podría llevar de compañero Martino y exigimos su inmediata 
manera honesta, que sin embargo no hay forma de sentar liberación, y nos comprometemos a continuar con las 
en banquillo de los acusados ante la "justicia". actividades encuadradas en la lucha para lograr tan 
Empresarios que además de incumplir con las normas justo objetivo
mínimas del respeto a sus empleados, meterse los 
aportes jubilatorios en sus bolsillos, contratar patotas para 
"encasillar" a los que protestan, evadir impuestos 
permanentemente, jamás son enjuiciados y, mucho 
menos, van presos.... En este país con semejantes 
dislates, el Negro Martino, compañero y luchador por un 

La causa está llena de irregularidades y realmente no existen justificativos para 
que El Negro siga entre las rejas de Marcos Paz. 
Sólo puede entenderse por la sumisión del Estado 
Argentino, a través del gobierno K y el Poder 
Judicial, a los intereses del Sionismo y el Estado de 
Israel.

Negro, querido compañero, estamos con vos

  PARTIDO COMUNISTA DE LOS 
TRABAJADORES

EN HOMENAJE AL MÁS GRANDE PENSADOR DE 
HASTA LA VICTORIA SIEMPRE, QUERIDO TODOS LOS TIEMPOS, EN UN NUEVO 

ALBERTO, CAMARADA ANIVERSARIO DE SU MUERTE 
              (14 DE MARZO DE 1883 - 2011)

El 5 de marzo, a los 88 años, nos 
dejó físicamente Alberto Granados, 

“Ese ser tan humano cuya capacidad de cariño se extendió a los 
pero vivirá siempre en La sufrientes del mundo entero, pero llevándoles el mensaje de la 

Revolución y en los sueños de lucha seria, del optimismo inquebrantable, ha sido desfigurado por 
la historia hasta convertirlo en un ídolo de piedra.Libertad de la clase trabajadora
Para que su ejemplo sea aún más luminoso, es necesario 
rescatarlo y darle su dimensión humana…”

  Ernesto "Che" Guevara
Así te recordaremos

2007       4 de abril      2011

A cuatro años, seguimos 

exigiendo juicio y castigo a los 

responsables políticos e 

ideológicos del fusilamiento 

del compañeros Carlos 

CARLOS FUENTEALBA 

¡PRESENTE!

8 DE MARZO, DÍA DE LA MUJER TRABAJADORA

No es un día de festejo. Es de reflexión, lucha y homenaje 
que tiene origen en 1910 en el Congreso Internacional de 
Mujeres Socialistas, propuesto por la compañera alemana 
Clara Zetkin, y que tomó mayor impulso con la muerte de 
más de 140 obreras textiles de Nueva York, al incendiarse la 
fábrica donde trabajaban en condiciones paupérrimas.

Por tus manos que laboran la harina y hacen pan
Por tu verbo que enseña a las futuras generaciones
Por tus pies que caminan la tierra y la siembran de futuro
Por tu vientre que es el porvenir de la Humanidad
Porque te endureces sin perder la ternura
                                                                                             
Gustavo Robles

(a la memoria de la compañera Laura)

JUICIO Y 

CASTIGO A LOS 

ASESINOS DE 

MARIANO 

FERREYRA

CÁRCEL PARA 

PEDRAZA

¡SE VA A ACABAR LA BUROCRACIA 

SINDICAL!

JUSTICIA Y DEVOLUCIÓN DE SUS TIERRAS AL PUEBLO QOM 



En un nuevo aniversario de la noche más oscura del Pueblo argentino 

LA NATURALEZA NO ES LO ÚNICO QUE DICE BASTA

capitalista, que más allá de las diferentes formas juego a la derecha”. Es un concepto de “derecha”    La catástrofe ocurrida en Japón causada por el 
políticas que adopte, su esencia será la misma: la muy extraño aquel que no incluye en ella a los terremoto que provocó el posterior tsunami nos 
explotación a las mayorías populares por parte de organismos de crédito internacionales y a las muestra que el avance de la civilización tiene los 
una minoría. multinacionales como la Barrick Gold, como también límites del desarrollo bien marcados por la 
 La realidad de nuestro país no escapa a esta es bastante particular la supuesta “no criminalización naturaleza: todo lo hecho en décadas puede ser 
coyuntura. En un nuevo aniversario del nefasto golpe de la protesta social”, olvidando casos de represión y borrado en un instante. A esto se suma la alerta 
militar de 1976, si hacemos un balance de la realidad aprietes a los reclamos de los trabajadores de: Kraft, nuclear, evidenciando esto el aspecto más destructor 
desde el fin de la dictadura en 1983 hasta la Casino, Htal. Francés, Indec, Dana, Atilra, Docentes e inhumano del capitalismo: no importan las 

actualidad, la democracia en que vivimos está (y no (en Santa Cruz, el caso Varizat),Carlos Fuentealba, consecuencias, el asunto es explotar los recursos 

humanos, naturales y tecnológicos a cualquier costo. puede ser de otra manera) en deuda con respecto a los trabajadores del subte o el último caso de los 

Pero no es sólo la naturaleza quien pone límites al los trabajadores. Después de casi 8 años de discurso ferroviarios tercerizados, en el que la patota sindical 

desarrollo, también lo pueden hacer los pueblos. oficialista anti-militar y a favor de los derechos del impresentable Pedraza (símbolo de la burocracia 

   Eso lo demuestran los levantamientos populares de humanos (es paradójico que esto provenga de la sindical peronista en la que se apoya este gobierno) 

Marruecos, Bahréin, Túnez, Libia y Egipto, cansados administración que cuenta con mayor cantidad de asesinó a Mariano Ferreyra. La misma burocracia 

de la opresión de dictadores que lo único que presos políticos desde el advenimiento de la sindical de la CGT que no va a permitir que ni siquiera 

representan son los intereses de multinacionales en democracia) el saqueo y la desigualdad son tan se mencione la posibilidad de investigar a ”Hugo”, 

extraer, mediante concesiones irrisorias por no decir alarmantes como 35 años atrás. Basta con aquel que tuvo demostrados vínculos con la triple A. 

ridículas, sus recursos naturales. En el caso de Libia, mencionar el principal flagelo económico de nuestro Manchar la imagen de Moyano es algo que al 

cabe destacar que el pueblo ahora tiene que país, la deuda externa. El discurso nacional y popular gobierno no le conviene, teniendo en cuenta que 

enfrentar su lucha contra un enemigo aún mayor, las kirchnerista se deshace ante los hechos: es el estamos en un año electoral y el oficialismo acaba de 

fuerzas “democratizadoras” de Estados Unidos, gobierno que más deuda externa pagó, cumpliendo perder en Chubut frente al impresentable Peronismo 

Inglaterra, Francia y el resto de la OTAN. Maestros los deberes con los buitres internacionales. Sin temor Federal y obtuvo una victoria ajustada en Catamarca, 

en el cinismo, argumentan que su intervención busca a equivocarnos podemos afirmar que la deuda la donde contó con el apoyo del viejo caudillo 

poner paz en la región, y la única manera parece ser contraen los militares, la acrecienta aún más el menemista Ramón Saadi. La inescrupulosidad del 

masacrando gente y aumentando la cantidad de menemismo y el kirchnerismo se encarga de pagarla, gobierno llega tan lejos que hasta es capaz de 

muertos  (a todo esto, el gobierno “nacional y cerrando el negocio del capital financiero acordar en La Rioja con el delincuente Carlos 

popular” permanece en absoluto silencio). internacional. Pero como dijo el ministro Randazzo, Menem, en una relación simbiótica que le 

    Lejos ya de medio oriente merece ser resaltado en “hay que honrar las deudas”. Éste es tan sólo uno de proporciona votos a unos, y fueros e impunidad al 

la extensa lucha de los pueblos el caso de Islandia, los aspectos antipopulares y antinacionales del otro.
 país donde asombra el grado de concientización de kirchnerismo, ya que no hay que olvidar que fue 
Por estas cosas -y muchas más- es que se hace su pueblo al realizarse un referéndum por el pago o Néstor Kirchner el que cedió por 40 años más los 
realmente indignante escuchar en el discurso oficial no de la deuda externa, dando como resultado un contratos que permiten la explotación de los 
una reivindicación a la generación de los 70´ que 93% al no pago de la misma. Como es de esperar yacimientos petrolíferos… todo siempre en 
sufrió la terrible maquinaria represiva (financiada por dicho referéndum no llegó sólo o por benevolencia de representación y beneficio de los ¡¡trabajadores!! 
los mismos grupos económicos a los que este sus gobernantes, sino por una férrea cruzada Vale la pena recordar la galopante inflación no 
gobierno responde) del Proceso. No alcanza con popular que dejó en el camino a su Primer Ministro reconocida y permitida por el gobierno, que podría 
enjuiciar a los autores materiales de los crímenes de junto a todo su gabinete de gobierno y que finalizará sintetizarse parafraseando al referente ideológico del 
lesa humanidad o con bajar un cuadro de Videla del con la sanción de una nueva constitución .      oficialismo, Juan Domingo Perón, cuando sentenció 
Colegio militar. La verdadera justicia se completaría    Mientras tanto en América Latina las dictaduras que "Los precios suben por ascensor, los sueldos por 
encarcelando a los responsables del genocidio sangrientas de décadas anteriores parecen ser parte escalera". De esta manera se mutila el poder 
económico que sufrieron (y sufren) las mayorías del pasado -exceptuando el golpe en Honduras del adquisitivo de los trabajadores y se beneficia a los 
populares de nuestro país. Es por eliminar este 2009- a medida que se afianzan gobiernos empresarios.
sufrimiento que pelearon todos los compañeros que “democráticos” de diferentes características.  Otro aspecto en el que se puede ver una clara 
hoy ya no están presentes, pero que dejaron un Exceptuando Bolivia y Venezuela, donde los pueblos relación entre el kirchnerismo y sus supuestos 
ejemplo de sacrificio y lucha que es necesario están forzando por tomar rumbos diferentes, y Cuba enemigos (la “derecha” encarnizada en los sojeros y 
reivindicar y continuar, para crear una herramienta donde rige un Estado Obrero, los restantes países se los militares) es la política entreguista en cuanto a las 
política de los trabajadores que fundida en el pueblo organizan en democracias burguesas tradicionales, riquezas naturales del suelo y el subsuelo nacional. 
pueda poner fin a la mentira, a la hipocresía y la y los pueblos gozamos de sus grandes "beneficios", La presidente Cristina Fernández no dudó un 
miseria y pueda abrir la posibilidad de una sociedad esto es hambre, miseria y desigualdad. Es que la segundo en dar el veto a la primera ley de protección 
distinta, sin explotadores ni explotados, una democ rac ia  ac tua l  no  es  más  que  e l  de glaciares a pedido de la Barrick Gold (sin 
sociedad socialista. Hacia ese objetivo hay que enmascaramiento de una dictadura económica, mencionar el espantoso daño ambiental que la 
dirigirse más allá de todas las dificultades y trabas llamada capitalismo. A partir de la vuelta de la explotación minera a cielo abierto genera), y nunca 
que haya en el camino…tarde o temprano los democracia ha habido gobiernos que en base a sus termina de reglamentar la segunda y no tan buena (lo 
oprimidos del mundo entero vamos a decir basta.discursos pueden diferenciarse en lo que respecta a que permite que el saqueo continúe), mientras 
  su política, sin embargo lo que verdaderamente los permite abiertamente el avance de los  pooles de 

distingue no es lo disímil entre ellos sino lo símil, y siembra con su sistemática sojización de la 

ése es su papel como cara visible de una clase, la agricultura. Seguramente criticar esto es “hacerle el 
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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



antigüedad”. El mismo representante sindical ha naturalizado el hecho de que un LA TRILOGÍA  DE LA BUROCRACIA SINDICAL maestro deba trabajar como mínimo dos turnos para vivir, sin atender a la calidad de 
la enseñanza por la que tanto “brega” la presidente ni la demanda laboral en el LOS RIDÍCULOS VERICUETOS DE UNA NOVELA campo docente.

CON FINAL CLÁSICO Nos preguntamos entonces,  ¿qué festejan? Sólo basta con observar y comparar el 
 “No vamos a cerrar por menos de 2.500” reclamo inicial con el mezquino acuerdo, para afirmar que más que un logro, esto fue un 
(Frente Gremial Docente Bonaerense)

rotundo fracaso… para los trabajadores, claro.

 “No vamos a permitir que se le falte el respeto a los docentes” Del piso al techo, hay un corto trecho
(Roberto Baradel – Secretario General Suteba)

La entrega de CTERA, ya no sorprende a nadie. Los gremios nacionales firmaron un 
Muchas veces nos encontramos con trilogías que, luego de seguir cada uno de sus acuerdo de miseria a espaldas de los trabajadores, defendiendo una vez más a los 
episodios, llegan a sorprendernos con sus desenlaces. Claro que ese no es el caso de intereses del gobierno nacional y aislando las luchas provinciales.
la que protagonizaron SUTEBA, FEB, SADOP, UDA, AMET, (Frente Gremial Docente Jamás se nos consultó a los docentes si estábamos o no de acuerdo con un piso 
Bonaerense). (que intenta imponerse al mismo tiempo como techo salarial) por debajo de la mitad 
En esta novela con final predecible, el FGDBA, comenzó a discutir – sin previa del valor de la canasta familiar que ya supera los 4.500 pesos. 
consulta a los docentes – la propuesta que se presentaría al gobierno de la provincia Mientras Silenoni consideraba que el reclamo por 2.500 pesos de piso salarial (ni 
de Buenos Aires. siquiera de salario básico) era excesivo, CTERA, SADOP, AMET, UDA y CEA, en una 

alevosa bajada de pantalones, aceptaron el acuerdo por 2.300 pesos.  
Inmediatamente al cierre de las paritarias nacionales, comenzaba el primer episodio de Casi al mismo tiempo que el ministro de educación declaraba “este pedido no 
esta corrupta trilogía. Luego de fijarse un piso salarial nacional docente de 2300 pesos, corresponde a la realidad económica del país”, CFK anunciaba orgullosamente un 
el día 23 de febrero –  y bajo un falso clima de “no inicio de ciclo lectivo” – la record en el crecimiento de las reservas del BCRA, en las regalías por las 
burocracia sindical docente bonaerense, comenzaba a negociar con Oporto el exportaciones  y en la AFIP. Claro que ese dinero está destinado al pago de una 
aumento salarial. deuda ilegítima y fraudulenta y al subsidio de grandes grupos económicos. Para el 
En esta primera reunión, el Frente Gremial Docente de Buenos Aires hacía público su FMI, el BM y el Club de París dinero hay y de sobra… para los trabajadores no.
reclamo de  2.500 de salario mínimo retroactivo a febrero, eliminación del mínimo no En pleno año electoral, nos encontramos con una dirigencia gremial que en vez de sacar 
imponible y del tope de las asignaciones familiares por hijo. La lamentable oferta del provecho para los trabajadores, festeja pseudos logros que no hacen más que aportar a 
gobierno de Scioli (exactamente igual al piso salarial acordado a nivel nacional) fue la campaña por la candidatura del oficialismo.
rechazada por los gremios. En una actitud “generosa”, SUTEBA anunció ese mismo día 
que llamaría a una consulta masiva mediante asambleas en cada una de las seccionales. Por un sindicalismo clasista, combativo y antiburocráctico
“Nuestro límite es el jueves” dijo Baradel y agregó: “si hay una propuesta que 
consideremos satisfactoria, lo someteremos el mismo jueves a consideración de las Una vez más la burocracia sindical decide por nosotros y negocia a nuestras espaldas 
asambleas en los 125 distritos de la provincia. Si no hay propuesta o la rechazamos, ese llamando a asambleas cuando está todo cocinado. 
día las asambleas van a estar definiendo el no inicio del ciclo lectivo”. Durante los últimos años, SUTEBA ha sufrido la desafiliación de gran cantidad de 
“Sorpresivamente” ese mismo día se comunicaba a las seccionales, vía telefónica, la docentes, que no ven más que una dirigencia que se maneja independientemente de 
propuesta de pasar a cuarto intermedio hasta las 17 hs del siguiente día, ya que el sus afiliados, pero no del kirchnerismo. El descreimiento de las bases docentes 
gobierno bonaerense realizaría durante el mediodía del 25, una nueva oferta. respecto de la actividad gremial se incrementa, logrando la desafiliación y la falta de 

participación.
La burocracia enquistada a nivel nacional en la CTERA y provincial en SUTEBA, está El viernes 25, en una segunda etapa de esta novela sindical, Baradel anunciaba en los 
cómoda ante una oposición dividida. El resultado del sectarismo y la fragmentación medios (previo a las asambleas distritales) que la oferta gubernamental había sido 
de los sectores combativos, se vio reflejado en las elecciones provinciales superadora. Con dicho comentario, sumado a la insuficiente participación opositora en la 
catamarqueñas, donde la izquierda no pudo siquiera alcanzar el 2% de los votos.  mayoría de las asambleas seccionales, el final era predecible.
Esto se ve en cada aspecto institucional, entre ellos el sindicato.
Desde hace un tiempo UDocBA intenta posicionarse como alternativa sindical en la El sábado 26 de febrero, durante la mañana, SUTEBA y demás gremios docentes de la 
provincia, acatando una conciliación obligatoria declarada por Oporto y apoyando al provincia, sellaban con un final feliz – para el gobierno y para la burocracia sindical – el 
delincuente y corrupto de Hugo Moyano  tercer capítulo novelesco: un aumento que no supera ni iguala el reclamo al inicio de las 

paritarias (mínimo salarial de $2.360 al 1º de marzo y $2.400 recién para Julio); continúan 
las sumas en negro y “grises” en los haberes docentes. Al básico sólo corresponde el 55% Sólo con la unidad, lucha y participación, conseguiremos recuperar lo que siempre 
del salario de bolsillo, mientras las sumas por fuera de él no son todas remunerativas ni debió estar en manos de los trabajadores, nuestro sindicato. 
inciden en la antigüedad docente. Ante esta propuesta, el mismo dirigente gremial 
declaraba que “aquí se respeta el salario básico de los trabajadores de la educación”; a ¡Basta de acuerdos a espaldas de los docentes!
saber: 2.400 pesos que el FGDBA festeja, sólo corresponden al básico 1.332 pesos. Aumento del presupuesto educativo
Mientras la canasta familiar supera los 4.500 pesos, un docente pasará a cobrar 2.400 Presupuesto real para infraestructura y equipamiento de escuelas
pesos. La eliminación del mínimo imponible no se resolvió, pero tampoco se insistió sobre Rechazo a la ley de financiamiento educativo
el tema: sólo se dejó “asentado el reclamo”, como así también en el tope en la asignación Salario básico = canasta familiar por cargo
familiar por hijo. Todas las sumas al básico

Eliminación del impuesto a las ganancias: los trabajadores no percibimos 
Mirta Petrocini, una vez firmado el acuerdo, manifestó “En términos generales, esta ganancias, somos asalariados
propuesta atiende cada uno de los puntos que nosotros venimos reclamando”
El mismo Baradel que alguna vez declaró: “[…] no se puede pretender mejorar la Por la unidad de los trabajadores
calidad educativa en las escuelas si tenemos docentes con sobrecarga laboral de 2 ó 3 Por un sindicalismo clasista, combativo y antiburocrático
cargos, acumulación de 40 hs cátedra para poder llevar un mínimo salario a sus 
hogares”, cerró la conferencia de prensa aludiendo a que el salario de un docente que 
recién se inicia es de 2.400 pero si “trabaja dos turnos, pasará a cobrar 4.800… y sin                                                                                       Docentes PCT Avellaneda
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Acto de lanzamiento frente al Ministerio de Trabajo desocupad@s, pero mantienen en la inestabilidad y de empleo que promueve el Estado los mismos 
de  la precarización a l@s trabajador@s. Como respuesta a derechos que asisten a todo trabajador.

esa situación injusta e ilegal, surge la voluntad de Extensión de la Asignación Universal a los hijos de “Asociación Gremial de 
agremiarnos como trabajador@s para luchar por los trabajador@s precarizados, de empresas 
nuestros derechos. recuperadas y proyectos autogestivos.Trabajador@s Cooperativ@s, 
El plenario de fundación de la Asociación Gremial  Autogestiv@s y Precarizad@s” (realizado en la sede Capital de la Asociación de  Los acuerdos consensuados en sucesivos plenarios, 
Trabajadores del Estado), en donde participaron 170 fueron: la  vocación de “nuclear a nivel nacional a la mayor 

Alrededor de 3000 trabajadores y trabajadoras de delegados de base, definió el pliego de lucha que cantidad de trabajandor@s de las Cooperativas del 
Cooperativas que trabajan para el Estado, de entrará en vigencia el mismo miércoles 16: “Argentina Trabaja”, “Espacios Públicos” y “UGIs”, 
emprendimientos Autogestivos, y en general,  C o o p e r a t i v a s  d e  Tr a b a j o  p r e e x i s t e n t e s  y  
Precarizad@s, de las provincias de Buenos Aires, Basta de “tercerización” del empleo público y emprendimientos que autogestionen su trabajo, con un 
Tucumán, Santa Fe, y la Capital Federal , resolvimos precarización de las condiciones de trabajo. sentido amplio y unitario”; Allí se estableció también que 
agremiarnos para hacer valer nuestros derechos. Ninguna remuneración por debajo de la canasta “la organización gremial deberá ser una herramienta de 
Esta decisión es fruto de un proceso de organización básica. Aumento de los salarios que paga el Estado lucha por las reivindicaciones propias de la clase 
desde la base, con elección de delegados y plenarios de para Obra Pública a través de Planes de Empleo o trabajadora”, que a la vez “avance hacia la conformación 
debate horizontal; de una serie de luchas, éxitos y contratación de Cooperativas a un mínimo de 1740 de auténticas estructuras democráticas de Poder Popular 
fracasos en la búsqueda de garantizar lo que nos pesos. que generen condiciones para un verdadero Cambio 
corresponde como trabajador@s que se sintetizó en la Ampliación y nacionalización de los Planes de Obra Social”. Se define, por último, el carácter “Democrático y 
consigna “cooperativas sin punteros”. De un proceso de Pública y contratación de Cooperativas por parte Clasista, sin injerencia del Estado ni burocracias, 
unidad entre distintos agrupamientos previos de del Estado en todo el País. Subsidios a la desarrollando en l@s compañer@s la formación político-
trabajador@s y desocupad@s. De la construcción producción de Empresas Recuperadas y sindical y la conciencia y solidaridad de clase”.
paciente de las condiciones de independencia en cada Emprendimientos Autogestivos.
lugar de trabajo, en cada asamblea de base. Derecho a la salud. Obra Social, cobertura para el AGTCAP – Solidarios y Combativos
El Estado propuso, en los últimos años, formas de Asociación Gremial de Trabajador@s, cooperativ@s, trabajador y su familia. Seguro por accidentes de 
relación laboral que ocuparon a decenas de miles de Auntogestiv@s y Precarizad@strabajo.
trabajador@s a través de Planes de Obra Pública o Estabilidad laboral. Aguinaldo, vacaciones pagas. 
propuestas de contratación a través de Cooperativas. Que se cumplan para estas diversas modalidades 
Estas iniciativas brindaron una oportunidad laboral a l@s 

 

 

 

 

 

 



5

Perspectiva de ClaseMovimiento Obrero

aquella rebelión. Moyano, con la Corriente Nacional del Sindicalismo y entre las fracciones dirigentes de la CGT y CTA, que en Una necesidad impostergable para la 
Aunque se mantiene la desigualdad (la brecha entre el Peronista y la reedición de la Juventud Sindical Peronista, mayor o menor medida son su consecuencia.clase trabajadora
10% más pobre y el 10% más rico es similar a la de 2003), busca recuperar la identidad política común entre bases y Hay un bagaje de experiencias, de elaboraciones teóricas 
con gran parte de la población en la indigencia y la dirigentes, perdida desde que el centro del accionar y políticas de más de cien años, desde tradiciones 
pobreza, con problemas de vivienda, con trabajo muy sindical se basó en los negocios de una burocracia distintas pero con intereses comunes, de las cuales CONSTRUIR UN 
precario o directamente desocupados, amplias franjas de empresaria. Su proyecto intenta construir una versión podemos tomar sus mejores enseñanzas. Son una fuente 
las clases populares han recuperado expectativas de derechista del laborismo histórico, que pretende ir más allá de conocimientos para combinar con nuestra práctica ESPACIO CLASISTA Y 
ascenso social. Al mismo tiempo, las empresas del actual Gobierno kirchnerista. diaria y con aprender de nuestros propios aciertos y 
monopólicas multiplican sus ganancias como nunca en los Con una base social que tiene un contenido obrero errores, en un presente complejo y cambiante.DEMOCRÁTICO, últimos treinta años. genuino, y a la vez utiliza a sectores marginalizados y La clase trabajadora en su conjunto, con su diversidad y 
El límite está en el propio sistema capitalista que el barrabravas para engrosar sus filas, con un discurso que sus particularidades, organizada desde sus bases, es una AMPLIO Y Gobierno actual y la derecha opositora defienden desde la ortodoxia peronista y bajo la inspiración de Rucci fuerza poderosa e indestructible que precisa encontrar los 
claramente. La Asignación Universal por Hijo, primera es capaz de reivindicar programas obreros como los de canales de organización y participación democrática para REPRESENTATIVO política compensatoria de alcance real para los más Huerta Grande y La Falda, esta Corriente intenta unificar a transformarse en una fuerza social con el poder de 
pobres, al mismo tiempo reconoce los límites de esa las fracciones de la clase con mejor nivel salarial, y dar una eliminar y revolucionar esta sociedad basada en la 
expansión. respuesta política a miles de jóvenes trabajadores que han explotación y la opresión al servicio de la acumulación del El año 2010 ha mostrado claramente ante miles de 
El propio INDEC registra casi un 18% de la población entrado a las fábricas producto de la recuperación capital en pocas manos.compañeros el alto nivel de degradación de las distintas 
desocupada y subocupada para el primer trimestre del económica.direcciones sindicales. La patota asesina de Pedraza 
2010. Sobre una población económicamente activa de Intentan canalizar las inquietudes de esta franja de . Que impulse la unidad antiimperialistaasesinó a Mariano Ferreyra para defender sus negocios 
16.5 millones de personas, la desocupación alcanza a trabajadores detrás de los mismos objetivos de siempre: Nos encontramos ante un momento histórico en el cual la con empresas monopólicas como Roggio my el propio 
1.240.000 personas mientras hay otros 4.200.000 los intereses de las burocracias y los empresarios, en crisis del capitalismo golpea con fuerza en los propios Gobierno nacional. Como en otras ocasiones, se vuelve a 
asalariados precarizados. Además, el 25% de los especial de aquellos interesados en el mercado interno y centros del poder imperialista. Europa está atravesada por demostrar que los intereses de esta burocracia sindical 
trabajadores gana menos de $1.500, y la mayoría de los regional, con los que mantiene estrechos lazos. las luchas obreras y populares, ante el derrumbe son opuestos a los de los trabajadores.
jubilados tiene ingresos muy inferiores al promedio salarial Un elemento novedoso es que, después del asesinato de acelerado de sus derechos y de lo que quedaba de sus Por otra parte, el fraude de los máximos dirigentes de la 
de los asalariados formales en actividad, lejos del derecho Mariano Ferreyra a manos de la patota armada por la “Estados de Bienestar”, tras las ortodoxas recetas de CTA y su evidente ruptura limita las posibilidades de 
al 82 % móvil. Unión Ferroviaria, el Gobierno y el propio Moyano trabajan ajuste fondomonetarista. Allí, como en EEUU con el “Tea encontrar un camino democrático y alternativo a la 
Mientras tanto el Gobierno nacional continúa para despegarse de sus métodos. El desalojo a tiros de Party”, crecen la xenofobia, el racismo y el fascismo, para burocracia tradicional, que sirva como apoyo para la tarea 
despilfarrando miles de millones de dólares en el pago de Formosa muestra que no sólo detrás de la burocracia dividir y atacar con saña a los trabajadores y pueblos que de tantos valiosos activistas.
capital e intereses de una deuda pública nacional ilegal e sindical hay proyectos represivos que se mueven se resisten a pagar esa crisis.Un año en el que todos los sectores democráticos del 
ilegítima, y no ha limitado, hasta el momento, los intereses peligrosamente cerca del Gobierno. El accionar conjunto El guerrerismo imperialista norteamericano no da tregua: sindicato de prensa de
del sector financiero (por ejemplo, a través de una nueva de la Policía Federal y la Metropolitana de Macri, y el Irak, Afganistán,Buenos Aires (UTPBA) enfrentaron unidos a una dirección 
ley de entidades financieras). estímulo del macrismo a las patotas criminales imbuidas Palestina; ataques y amenazas a Irán o Corea del Norte; de discurso progresista que se impuso mediante sus 
La base de este capitalismo “productivista”, que mantiene de su discurso xenófobo y fascista, incluyendo a invasión del destrozado Haití, Golpe en Honduras, bases prácticas cada vez más burocráticas y fraudulentas.
el carácter dependiente de nuestro país, se afirma en el fracciones sindicales como las del SUTECBA, con un militares en Colombia, la presencia de la Cuarta Flota en Un año en el que la conducción celeste de la CTERA, cada 
vínculo con importantes sectores imperialistas: petroleras nuevo saldo de muertes de jóvenes trabajadores, nos Costa Rica, provocaciones a Venezuela, Bolivia, vez más pegada al
a las que renuevan concesiones leoninas por décadas, imponen la necesidad de una urgente respuesta popular Nicaragua, Ecuador. El ataque a los gobiernos del ALBA y Gobierno nacional, consiguió buenos resultados en las 
mineras que destruyen fuentes de agua y tierras fértiles ante esta tremenda escalada represiva estatal y la presión constante a otros para intentar imponer elecciones nacionales y en los sindicatos de base de Río 
para llevarse millones de toneladas de riquezas minerales, paraestatal. En ese avance represivo contra los sectores plenamente su dominación en nuestro continente, siguen Negro y Neuquén, al mismo tiempo que afianzó su política 
transnacionales telefónicas y pooles sojeros que, más allá populares, se utiliza la Gendarmería en los barrios, y se caracterizando a ese imperialismo que no deja de saquear de vaciar al sindicato de todo contenido participativo y 
del conflicto por las retenciones agropecuarias de 2008, presiona por bajar la edad de imputabilidad de los los recursos naturales y avasallar a las clases populares.democrático, contribuyendo a la fragmentación y 
logran importantes ganancias, continúan expulsando menores, mientras los sectores más activos del pueblo Sin embargo, recuperando una larga historia de combate y aislamiento de las luchas provinciales.
campesinos pobres y terminan matando hermanos de los sufren la muerte, la cárcel o los procesos penales. resistencia contra la colonización y el imperialismo, desde Un año también marcado por el fortalecimiento del nuevo 
pueblos originarios en sus propias tierras. nuestros pueblos originarios y campesinos a los sindicato de los compañeros del Subte, por la elección de 
Otros aspectos de la acción del Gobierno, como el impulso Crisis y ruptura en la CTA asalariados y tantos otros sectores populares, es cada día honestos delegados de base y nuevas internas 
al juicio a los genocidas de la Dictadura del 76, la Por su parte, los máximos dirigentes sindicales de la CTA, más tangible la posibilidad de unirnos con los pueblos democráticas (en el Ministerio de Trabajo nacional, en el 
embestida contra los medios de difusión monopólicos alejados de los problemas reales del pueblo y los hermanos latinoamericanos para enfrentar conjuntamente Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Buenos 
como Clarín y La Nación, la aprobación del matrimonio trabajadores, trasladaron a su interior la polarización la explotación y la opresión, y es una tarea que los Aires, en la Asamblea del Ministerio de Producción en La 
igualitario, la recuperación de figuras de la lucha obrera y política que promueven las clases dominantes. Quienes trabajadores debemos asumir como propia.Plata, etcétera), por el desarrollo de una propuesta que 
popular (con la imagen del Che Guevara como Prócer coincidieron en su momento en apoyar el proyecto de la agrupe a los trabajadores estatales precarizados del 
Latinoamericano en la propia Casa Rosada), y la política Alianza y se negaron a acompañar la movilización popular . Que combata el sectarismoprograma Argentina Trabaja (a partir del accionar del 
externa amistosa y sol idaria con Gobiernos del Nuestra obligación es abandonar todo sectarismo, toda Frente de Lucha
latinoamericanos que no se someten a las imposiciones 2001 hoy terminaron divididos y dividiendo la CTA, a sus autoproclamación, toda soberbia intelectual y toda Cooperativas sin Punteros), por las luchas de los obreros 
del imperialismo, han roto la dinámica conservadora y organizaciones y a sus bases. aspiración individual o de grupo, en beneficio de lograr de FATE que sostienen la Seccional San Fernando del 
sumisa al imperialismo de todos los Gobiernos desde La consecuencia inmediata de esa polarización ha sido un formas de trabajo unificadas, de solidaridad y SUTNA (Neumático), de los docentes entrerrianos 
1983 hasta ahora. gigantesco desprestigio social de la CTA, inmersa en un cooperación, abandonando las prácticas de las agremiados en AGMER, de los ajeros de Mendoza, y por la 
Al mismo tiempo, la política exterior de este Gobierno vergonzoso escándalo con acusaciones por fraude confrontaciones destructivas entre compañeros. continuidad laboral y productiva de numerosas empresas 
también exhibe elementos de continuidad con la etapa electoral. Es difícil precisar como se desenvolverá y Lamentablemente entre quienes combatimos a la recuperadas (como la cerámica FASINPAT en Neuquén, la 
anterior: participación en la ocupación militar de Haití (bajo cuánto afectará esta crisis y ruptura a sus dirigentes, al burocracia y la patronal, y en especial en algunas fuerzas metalúrgica IMPOPAR en Tandil).
el liderazgo brasileño en la MINUSTAH), incremento de las propio proyecto de Central alternativa y al conjunto del de la izquierda partidaria, se han arraigado conductas que Estas experiencias, como muchas otras de los últimos 
relaciones con el sionismo israelí (Tratado de Libre activismo sindical y político que actúa en sus filas, aunque aportan a la fragmentación, ayudan a las derrotas de los años, marcan la existencia y la continuidad de las 
Comercio MERCOSUR – Israel), política “antiterrorista” en el desconcierto de miles de honestos militantes puede ser conflictos y desmoralizan a nuevas camadas militantes.experiencias de organización de clase en distintos ámbitos 
sintonía con la política norteamericana, etcétera). factor de parálisis y anuncio de nuevas fragmentaciones. Debemos aprender a ser personas distintas a las que el de trabajo de nuestro país.
Los aspectos económicos y políticos, progresivos en En lo inmediato, las peores consecuencias son para los sistema necesita: solidarias, cooperativas, sensibles a En ese marco, nos reunimos en noviembre pasado 
relación a las consecuencias del neoliberalismo, ante la trabajadores enrolados en la CTA y para quienes en todo el las necesidades del prójimo, convencidas de que la decenas de dirigentes, delegados y activistas de 
inesperada muerte del ex presidente Néstor Kirchner, son país buscaban en ella organizarse sin los límites única salida será social y no individual. Debemos diferentes sindicatos, corrientes y agrupaciones, de 
aprovechados por el Gobierno para presentar como su burocráticos de la CGT de Moyano. De este modo, la reconocer las diferencias circunstanciales y secundarias distintos lugares del país, que antes y después de las 
obra exclusiva, la mayor politización imperante en el organización obrera paga las consecuencias de la de las profundas y permanentes para debatir elecciones de la CTA, habíamos expresado la necesidad 
conjunto de la sociedad, y especialmente la creciente negativa de sus dirigentes a impulsar una central con escuchando si nuestros argumentos tienen un de construir juntos, paso a paso, una perspectiva 
participación de la juventud en la que sin duda ha ganado objetivos políticos independientes y propios de la clase fundamento coherente, pero además oportuno, y a dejar genuinamente independiente de unidad social y política de 
espacio. En ese marco, intenta ocultar el protagonismo de trabajadora y el pueblo, que confronten con las clases de lado posiciones propias para que la práctica en la la clase trabajadora. Es necesario construir un espacio 
sucesivas camadas de jóvenes militantes, que surgieron empresarias y sus representantes. realidad misma de la lucha de clases vaya demostrando político sindical, que no se limite a la CTA, que proponga un 
antes, durante y más aún después de la rebelión del 2001. El papel de furgón de cola del sector de Yasky respecto al las verdades y las correcciones necesarias.camino de unidad y organización a miles de activistas y 
Muchos de estos nuevos militantes actúan políticamente gobierno de Cristinatrabajadores en nuestro país.
en espacios de izquierda, independientes del Fernández, su apuesta a la ruptura de la CTA y el rol de co- Ante la profunda crisis de viejos y nuevos modelos 
kirchnerismo. garante progresista del Pacto Social, lo inhabilitan para sindicales, quienes firmamos esta declaración, Ocho años de Gobierno kirchnerista
Las expectativas de muchos nuevos compañeros puestas impulsar la movilización y la lucha por las reivindicaciones seguiremos poniendo el acento en una práctica Después de la rebelión popular del 2001, cuando en el país 
en este modelo de acumulación como salida a la más sentidas de la clase trabajadora, al tiempo que explica respetuosa de todas las ideas, profundamente colapsó el proyecto neoliberal, el kirchnerismo logró sacar 
desigualdad social y para el desarrollo de un régimen el divorcio de su principal sindicato, la CTERA, con sus democrática y participativa; en defender y ayudar a de aquella profunda crisis al sistema económico y a las 
político basado en la movilización popular, enriquecen y afiliados y la docencia de conjunto, así como el mejorar y potenciar las experiencias de dirección y instituciones de gobierno. Lo hizo de la mano de un 
hacen más compleja la realidad política de nuestro país. sostenimiento de una oposición que viene construyendo representación alcanzadas por diferentes importante crecimiento de la producción, del consumo 
Ponen en movimiento fuerzas nuevas en contraposición a importantes alternativas en varias provincias y interno y las exportaciones, que permitieron a sectores de expresiones democráticas, clasistas y de base; en la 
las generaciones del neoliberalismo que perdieron toda seccionales.la clase trabajadora y del pueblo recuperar niveles de mayor unidad para luchar, tomando como uno de sus 
expectativa en esta posibilidad y se desbarrancaron El sector dirigido por Micheli y De Gennaro, que había ingresos y beneficios sociales, y generar expectativas de ejes centrales acabar con la división y la desigualdad 
detrás del individualismo, y a la vez recrean la confianza recuperado iniciativa política, atrayendo movimientos progreso. de derechos que implican la tercerización y la 
en las políticas de colaboración entre las clases, que sociales, sindicales y políticos con la Constituyente Social El modelo capitalista. basado en la extracción y venta al precarización.
ocultan el carácter irreconciliable entre los intereses de los y sus vínculos con Proyecto Sur, terminó el año con su exterior de productos primarios y una creciente producción Nos proponemos impulsar tareas comunes de 
trabajadores y de nuestros enemigos, aquellos que viven a sindicato, ATE, dividido por arriba e impotente para que de bienes y servicios, ha modificado el neoliberalismo del solidaridad, de movilización y lucha, de formación 
costa de explotar y oprimir a nuestra clase y otros sectores sus luchas logren alguna conquista. Junto a sus aliados período anterior. Esa etapa, basada en el capital de militantes, de organización y coordinación de 
populares. del MST y la CCC, como en el conflicto agropecuario, junto especulativo financiero, generó altísimos niveles de nuestras fuerzas y de las fuerzas políticas y sociales 

al GEN de Stolbizer, el Partido Socialista de Binner y la marginalidad, pobreza y desocupación, que provocaron que se sientan expresadas en esta declaración.
El Pacto Social, el proyecto de Moyano y el avance de UCR de Alfonsín, esta lista reclama la conducción de la Con todos ellos nos encontraremos, para continuar 

la represión CTA después de elecciones complementarias aún más el debate iniciado y profundizar los acuerdos 
Como parte de este cuadro de situación, el Gobierno cuestionables que las anteriores, ya que sólo participó esa logrados, en Buenos Aires, el sábado 9 de abril de 
nacional se aferra a la estructura del PJ, a los lista en la elección del pasado 9 de diciembre. 2011
gobernadores e intendentes y fundamentalmente 
mantiene su alianza estratégica con la CGT Ante una próxima frustración, construir un alternativa 
burocrática de Moyano. Se trata de una herramienta político sindical:
central para garantizar la “Paz Social”,  CORRIENTE POLÍTICO – SINDICAL 
explícitamente propuesta por Cristina Fernández y . Que se base en nuestra independencia política como ROMPIENDO CADENAS
aceptada por la Unión Industrial y la CGT. Es decir, un clase trabajadora
marco de acuerdos “razonable” y necesario que Definir una posición que exprese los intereses y 
impida que los reclamos de la clase trabajadora necesidades de nuestra clase requiere independencia 
afecten el sostenido incremento de la tasa de política, respecto de las disputas entre distintos sectores 
ganancia empresaria. empresarios, entre el Gobierno y su oposición de derecha, 
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política de los trabajadores, fue en el altar de la también al sectarismo y al divisionismo en sus propias EL 24 DE MARZO Y LA democracia donde se sacrificaron conquistas históricas filas. La nueva legislación proscriptiva agudiza esta 
del pueblo trabajador: las privatizaciones, la necesidad, y nos permite también una oportunidad: INDEPENDENCIA POLÍTICA 
precarización laboral, la desocupación creciente, la conformar un FRENTE ELECTORAL con distintas 
destrucción de la salud y educación públicas fueron en listas en las primarias abiertas, para potenciar las DE LOS TRABAJADORES 
los 90, con el “voto popular”. posibilidades de los candidatos que sean electos. No 
Con botas o con votos, se mantuvo la continuidad de dar este paso elemental de UNIDAD, aunque sea “en 

El golpe genocida de 1976 que hoy conmemoramos fue clase de los patrones. defensa propia”, sería algo peor que un crimen: sería 
contra la lucha de los trabajadores y el pueblo. No sólo Este nuevo 24 de marzo nos ubica en un año electoral, un error rayano en la estupidez. 
no fue contra las “instituciones democráticas”, sino que en el que, una vez más, los dueños del poder han La bonanza económica polariza la situación: acumula 
éstas fueron parte fundamental del vientre que parió el logrado colocar al pueblo ante opciones falsas. Entre mucha riqueza en manos de unos pocos, y no resuelve 
golpe. tantas otras, la de hacer creer que “el pueblo elige”, la pobreza ni los reclamos de las grandes mayorías 
Memoria: los partidos patronales (UCR, PJ, PDP, etc) cuando en realidad lo único que puede elegir es quien nacionales. Estas tienen que sacarse la arena de los 
golpearon los cuarteles, y prestaron colaboración con será su verdugo.  ojos, confiar en sus propias fuerzas, y retomar el camino 
los militares en el poder. La Justicia burguesa fue más Lamentablemente, el dominio ideológico, político y de acción directa y de lucha que han jalonado nuestra 
injusta que nunca. La cúpula de la Iglesia bendijo la organizativo de la clase dominante y de sus partidos es historia. Construir este camino militante es el mejor 
represión, y la burocracia de la CGT “se borró”, como abrumador. A caballo del crecimiento económico homenaje a las víctimas del 
dijera su máximo dirigente Casildo Herreras. capitalista sostenido durante los últimos años, los golpe del 24 de marzo de 1976. 
La caída de la dictadura fue el resultado de la resistencia patrones se disputan las fenomenales riquezas y los 
popular. Pero esta victoria, que conquistó las ansiadas espacios políticos, logrando entrampar a los 
libertades democráticas, fue usurpada por esas mismas explotados. Declaración Conjuntainstituciones. El poder perdido por los militares no pasó Es en este terreno adverso, de ilusiones democráticas 

PCT Rosarioa manos del pueblo, sino de la partidocracia defensora del pueblo en las instituciones del sistema, que la 
del sistema capitalista vigente. POR Rosarioizquierda socialista y revolucionaria debe unirse más 
No sólo eso: aprovechando la falta de independencia que nunca, combatiendo al enemigo común, así como 

“Madona” Quiroz y Favale, dos caras de la misma moneda Mercosur, encargada de canalizar los contratos del personal de limpieza y 
mantenimiento de vías. Por lo tanto, lo que aquí se hace presente es una de 
la tantas formas que reviste la precarización laboral, mas conocida como la 
tercerización, donde un obrero ferroviario, previa mediación de una agencia 
de labor parasitaria, cobraba $2200, la mitad de lo que legítimamente debería 
percibir, según el convenio colectivo.¿Alguien se acuerda de “Madonna”Quiroz? Seguramente muy pocos, debido 
Contra este régimen de superexplotación, donde Pedraza y sus amigotes se a que la cobertura mediática de la realidad sufre la amputación de la historia, 
quedaban con la mitad de los sueldos de cientos de trabajadores, Mariano se un elemento indispensable a la hora de detectar regularidades en cualquier 

movilizo. Reclamaba que los contratados a modelo, como puede ser el sindicalismo tradicional en 
través de empresas que están por fuera de la nuestro país. Así, las cadenas de difusión, hegemónicas 
Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de o no, como es el caso del “órgano oficial del gobierno”, 
Emergencia (Ugofe), que administra las líneas conocido como 6,7, 8, quien omitió una mirada hacia el 
Roca, San Martín y Belgrano Sur bajo tutela pasado cuando se produjo el asesinato político de 
estatal, sean reincorporados a planta Mariano Ferreyra, a manos de una patota mixta de 
permanente. Pero el negocio era demasiado barrabravas y burócratas sindicales, fomentan una visión 
jugoso para ceder ante un grupo de “zurdos”, inconexa de la realidad. Ahora bien, si logramos 
como los describió Pablo Díaz, jefe de empalmar los incidentes durante el traslado de los restos 
delegados de la Línea Roca y brazo ejecutor de Perón a la quinta de San Vicente, donde el chofer 
de la “operación masacre”. Mariano, con tan personal de Pablo Moyano efectúo varios disparos a 
solo 23 años, murió de un disparo en el quemarropa sobre integrantes de la UOCRA pasando, 
abdomen.por un citar un ejemplo entre varios, por la agresión 

armada de la UTA contra los trabajadores del subterráneo Con labores críticos de este énfasis, nadie 
que pretenden crear su propio sindicato, hasta llegar al pretende hacerle el juego a la derecha, ni mucho 
asesinato premeditado de militante del partido obrero, ¿ menos. Algunos creerán que con discursos así 
Cual es la constante atribuible al sindicalismo “ceguetista”? Simplemente la solo se contribuye a debilitar la posición de los trabajadores en un juego de 
violencia, como medio privilegiado del accionar dirigencial, a la hora de relaciones de fuerza desigual con sus empleadores. Sin embargo, el crimen de 
resolver cualquier inconveniente que atente en perjuicio de sus intereses Mariano exige un cambio cualitativo urgente, que bien podría tener sustento en 
personales, y no solo corporativos. el aliento, por parte del gobierno, a nuevos modelos emergentes dentro del 
Precisamente, esto fue lo que ocurrió con Mariano el 20 de octubre del sindicalismo. Pero para eso, es necesario otorgarle personería jurídica el nuevo 
2010. En los últimos tiempos, los jefes sindicales protagonizaron una sindicato de los trabajadores del subterráneo y, por supuesto, a la segunda 
conversión radical respecto de su antigua función y pasaron a formar parte central gremial de la Argentina, la CTA.
del espacio del cual deberían defender a sus trabajadores, o sea, la 
patronal. Tal es el caso de Pedraza, quien es el dueño real, junto con otros 
cabecillas de la Unión Ferroviaria, de la Cooperativa de Trabajo Unión del 

DOS TIRADORES, UN MISMO MODELO 
SINDICAL

 
                                                                         José Manuel Oroña

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

en la juventud. La tortura no sirvió para parar el terror, porque la Comunicado del M14J de Córdoba
tortura es terror. Además del secuestro de adultos, hubo un plan 
sistemático de robo de niños. Los hacían desaparecer  y A 35 años… ¡Juicio y entregaban a miembros de la represión; eran vendidos o 
abandonados  en instituciones.  Castigo! Los organismos de derechos humanos hablan de 30.000 
desaparecidos. El coletazo de lo vivido en esos días, sigue hoy 
vigente: no sólo nos referimos al endeudamiento sino también a 
la incesante aparición de nietos de desaparecidos. Se cumple otro aniversario del aquel día que dio comienzo 
Son alaridos de un profundo dolor que parece no querer la dictadura más sangrienta que haya vivido la Argentina. 
terminar.El 24 de marzo del 76 las fuerzas armadas usurparon el 
Por eso, este 24 de marzo y a  35 años de la página más negra poder.
que pueda guardar la memoria vernácula, debe ser un día de Ocurrió lo que muchos esperaban: Isabel Perón fue 
recogimiento. Recordar, tener presente, no olvidar, no implica detenida y trasladada a Neuquén. El régimen militar puso 
vivir en el pasado.en marcha una represión implacable  sobre pensamientos 
El M14J repudia y exige JUICIO y CASTIGO a todo culpable  del  opuestos a las políticas que quisieron imponer. La 
genocidio perpetrado en la Argentina. sociedad se vio sometida mediante el Terror de Estado y 

así fue impuesta al “orden”  sin ninguna voz disidente. El 
baño de sangre al que fue expuesta es imperdonable. La Movimiento 14 de Junio - Córdoba
tortura sirvió para infligir un dolor indescriptible a personas                                                      
indefensas e inspirar odio y terror a la sociedad, sobre todo 
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Perspectiva de ClasePartido - política

 CATAMARCA Y CHUBUT MUESTRAN LA 
TENDENCIA DE LO QUE SUFRIRÁ LA IZQUIERDA SI 
VA DIVIDIDA A LAS PRIMARIAS

Proyecto Sur (centroizquierda)

En Catamarca, 1,43% GOB, 1,68% diputados

En Chubut  1,70% y 1,94%

PO

Catamarca 1,07% y 1,44%

LA PROPUESTA DEL PCT A LAS 

ORGANIZACIONES EN LUCHA
 

trabajar en conjunto para lograr la personería para encontramos en el medio de una intensa lucha 
ese Frente de unidad, y dirimir las candidaturas en ideológica, en especial contra formas de nacionalismo 
las internas abiertas y obligatorias del año que burgués, un falso progresismo populista, y todo tipo de 
viene. reformismo, dado que sin vencer en dicha contienda de 
Proponemos así impulsar la agrupación, por medio de ideas, será imposible que los trabajadores puedan ir 
COORDINADORAS DE BASE de acción política, a avanzando a niveles más altos de conciencia  y de 
constituir en cada barrio, pueblo o zona, a los distintos combate por la toma del poder, cuestión fundamental 
partidos de izquierda, al conjunto de las organizaciones de una revolución, a fin de marchar decididamente a la 
sociales en lucha (de trabajadores desocupados, construcción de una nueva sociedad, una sociedad 
campesinos pobres, estudiantiles, ambientalistas, de socialista.
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.

PROPUESTA
Para el fin señalado, creemos que es vital y necesario la 
elaboración en común de un programa en que la 

Ante el hecho concreto de las elecciones a realizarse defensa de los intereses, necesidades y derechos de la 
en el año próximo, para elegir representantes en el clase obrera y del pueblo, y sus aspiraciones de 
orden municipal, provincial y nacional, el Partido avanzar hacia el objetivo de democracia económica, de 
Comunista de los Trabajadores a través de su Mesa auténtica independencia nacional y soberanía popular, 
Constitutiva Ampliada, hace una propuesta al conjunto queden claramente plasmados. 
de las fuerzas de izquierda para conformar un Frente 

 Único, Popular y Revolucionario por el Socialismo, 
Estamos en el comienzo de un camino, con dificultades como alternativa real para avanzar en pos de un 
y expectativas, y no olvidando nunca que nos gobierno de los trabajadores y el pueblo. Por lo tanto, 

¡Libertad a los presos políticos 
y cierre de las causas a los 

luchadores populares! 

¡FUERA LAS 

TROPAS 

ARGENTINAS 

DE HAITÍ!

Aciertos y limitaciones del nuevo fenómeno En sintonía con este punto, es necesaria la existencia de cara a los espectadores, tendencias críticas en 
televisivo de políticas de Estado que estimulen la creación de relación con los puntos de vista esgrimidos por las 

una conciencia crítica respecto del accionar de estas cadenas de información. De esta manera, el hipotético 
instituciones, como punto cardinal del intento por paradigma televisivo no presentaría a 5 voces 

6, 7, 8 Y LA NECESIDAD construir una sociedad libre de sujeciones. gemelas al mejor estilo “nacional y popular”, 
Tomando en cuenta estos argumentos, la existencia estructurando una visión dualista de la esfera política, 
misma de un formato como el del programa 6, 7, 8, entre los detractores (monopolios mediáticos, en DE “DESESTATIZAR LO 
donde se reproduce un observatorio de medios que alianza con la derecha) y los fieles defensores de la 
polemiza con “objetividad sagrada” de las “justicia social” (oficialismo). Por esta vía simple y PÚBLICO”
corporaciones mediáticas, recrea el principal acierto conveniente de analizar la coyuntura, las terceras 
del oficialismo en materia comunicacional. El arribo opciones superadoras quedan relegadas. En 6, 7, 8, La importancia vital de los medios 
del novedoso producto televisivo permitió dejar al las alternativas por izquierda son ficticias y surgen de masivos de difusión en el devenir de los 
descubierto una marca intrínseca a la iniciativa “colaboradores del stablishment”, ninguneados y n u e v o s  t i e m p o s  s e  d e b e ,  
privada en esta línea de negocios. Con esto, me señalados como pobres ilusos que no comprenden el fundamentalmente, a su rol como mediadores 
estoy refiriendo a la manipulación de contexto nacional.  capitales entre la sociedad civil y la representación de 
representaciones de la realidad, por intermedio de A modo de conclusión, la utopía mediática es la realidad, que impregna nuestra cosmovisión del 
una mirada subjetiva que confecciona una agenda posible. Sin embargo, es preciso “desestatizar” la mundo. Asimismo, dicho actor social posee el atributo 
temática a tratar, en una relación inexorable con los emisora, esto significa, desvincular al poder de turno de ser el único agente colectivo con capacidad de 
intereses que emanan de la estructura de propiedad. del manejo del canal, con la conversión del mismo introducir modificaciones sobre la existencia material 
Ahora bien, ¿Dónde nace la controversia respecto al en un ente autárquico. Así, con el financiamiento del que envuelve, simple y llanamente, nuestra vida 
magazine de Diego Gvirtz, emitido de lunes a viernes, Estado y la capacidad de autogobierno, surgida de humana. Por lo tanto, y aun despejando todo 
en el horario prime time, por canal 7? Precisamente la voluntad de los diferentes grupos que componen postulado conductivista que intente establecer una 
del lugar donde se elabora y ejecuta: “La televisión la institución televisiva, en consonancia, por relación de causa y consecuencia, entre un estimulo 
pública”. Lo correcto, en torno a una apreciación ejemplo, con los claustros universitarios, la proveniente de los medios y una repuesta inequívoca 
personal, radicaría en la existencia de una producción transmisora podrá transformarse al carácter público.del auditorio, no debemos subestimar el poder de los 
similar, que reúna a diversas posturas del arco multimedios en la producción de una serie de efectos 
progresista en la asignatura, lo que habilitaría la José Manuel Oroñade sentido, que configuran el dispositivo de “realidad”. 
visibilidad de una multiplicidad de voces que resumen, 

Por el cierre definitivo de esta empresa que pongan a la cabeza de esta catástrofe ambiental en HAY HUMOS QUE MATAN contamina, enferma y mata. Marcos Paz y que no deje todo supeditado a la 
¿En qué nos basamos para decir esto? intervención de la justicia y del gobierno provincia. 

El pueblo de Marcos Paz esta ubicado a 50 km. De la En que la quema de este tipo de residuos produce Hemos expresado nuestro reclamo con 8.000 firmas 
Capital Federal, con una población de 50.000 dioxinas y furanos que son descriptos por el Convenio pidiendo el cierre definitivo, con marchas y con cortes 
habitantes, aproximadamente, según el último censo. de Estocolmo como altamente contaminantes y de rutas.
Se trata de un partido que es esencialmente rural, cancerígenos de primer grado y en escala de Hace aproximadamente once meses, el gobernador 
donde el casco urbano y sus barrios ocupan el 30% de contaminación estaría en segundo lugar después de Scioli prometió el traslado del incinerador.
la superficie. los desechos nucleares. Nosotros planteamos que trasladar es contaminar.
Se lo conoce como “El pueblo del árbol”, también por Según estudios confidenciales de la zona e informes Exigimos el cierre definitivo y que el Sr. intendente no 
su famosa cárcel, y un incinerador que quema médicos no oficiales, se calcula que los casos de haga más oídos sordos a los reclamos del pueblo y 
residuos tóxicos, desechos industriales y hasta cáncer han aumentado en los últimos siete años en un que tenga en cuenta que las decisiones son 
residuos patológicos, llamado Marcos Martini 30% aproximadamente. Además, ha crecido esencialmente políticas.
S.A.,Vinculada al grupo Mauro en sociedad con el geométricamente los casos de tiroides y diabetes, Los funcionarios con el intendente Curuchet a la 
grupo Macri, que consigue instalarse a través de una además de los problemas respiratorios. cabeza, son responsables de todos los casos de 
habilitación municipal con firmas de los funcionarios Durante dieciséis años de distintas formas y maneras enfermedades que se presentan día a día
falsificadas, entre gallos y medias noches, porque al los ciudadanos de Marcos Paz se movilizaron y se 
pueblo se le mintió diciendo que era una fabrica de expresaron contra esta empresa a través de distintos CONTAMINAR ES ASESINAR
pintura, todo esto en la intendencia del peronista métodos. En el año 2009 con el nombre de Mesa CIERRE DEFINITIVO DEL INCINERADOR
Salzman en la época de Menem en el año 1994. Amplia contra la incineración, proseguimos las luchas, 
¿Por qué luchamos? exigiéndoles a las autoridades del municipio que se PCT Marcos Paz
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Perspectiva de ClaseSociedad

En Argentina, la mortalidad infantil es del 13,8 por en la comunidad wichi de Salta. Los casos Mortalidad Infantil por Desnutrición en 
mil, afectando principalmente  las provincias que registrados, a ese momento, pertenecen a niños Argentina
integran el noreste y noroeste de nuestro país, cuyas edades oscilaban entre 6 meses y 3 años de 
encabezado por Formosa con un 22,9 por mil. Los vida.  Cada uno de estos chicos fue atendido bajo ¡QUE LA TORTILLA SE 
factores rondan en la situación socioeconómica, un cuadro de desnutrición y deshidratación (por 
necesidades básicas insatisfechas, deficiencia en falta de acceso al agua potable) en el hospital Juan VUELVA! 
el sistema de salud, falta de acceso a servicios Domingo Perón de Tartagal. 
como el agua potable. No es casualidad que haya sido el mismo pueblo ¡QUE LOS POBRES COMAN 
Ocho de cada diez niños y adolescentes no de Tartagal quien en marzo de 2010, al salir a la 
poseen los ingresos suficientes para cubrir sus ruta nacional 34 a reclamar por puestos de trabajo, PAN! 
necesidades mínimas en las provincias norteñas. fuera violentamente reprimido por la policía de 
Según “el Centro de Estudios de Nutrición Infantil Y LOS RICOS... Urtubey. El gobernador kirchnerista – tras la 
[…] el 35% de la población no puede acceder a los repercusión mediática de la violencia ejercida La nota (parte de ella) que se encuentra a 
alimentos básicos, aunque destine a ello el 66% de sobre los trabajadores desocupados del lugar – se continuación, fue escrita en octubre del 2010. 
sus ingresos” (La Gaceta de Tucumán – 12 de comprometió, poco tiempo después, a cumplir con Escrita con dolor, bronca, e indignación. Los 
junio de 2010). los reclamos. Casi un año después, en enero del mismos sentimientos que renacen ante cada 
Frente a estos números que se manejan corriente, debieron salir nuevamente a reclamar injusticia social. 
oficialmente, Abel Albino (médico pediatra y por los puestos acordados con la gobernación… Hace escasas semanas, los medios de 
presidente de CONIN - Cooperadora para la ¿El resultado? una nueva y violenta represión. comunicación informaban más de siete nuevas 
Nutrición Infantil), aseguró en una entrevista en Hace un año, el pueblo tartagalense quería muertes infantiles por desnutrición en Misiones. 
junio de 2010, que dichas cifras (las cuales terminar con el problema del desempleo y la En este mismo momento, acaban de anunciar un 
alarman), son estadísticas que en su manejo "se pobreza en el lugar, pero en lo que va del 2011 son nuevo e inocente fallecimiento. Claro que el 
manosea y bastardea todo. Lo que podemos decir 7 los chicos muertos. panorama  no es alentador ante una noticia así, 
es que la mortalidad infantil es un indicador En la misma provincia en la que 1 de cada 8 chicos más aún si tenemos en cuenta el venidero 
indirecto de desnutrición". Agregó además: "Si menores de 5 años están desnutridos, se sostiene aumento de la inflación y consecuente incremento 
tenemos mortalidad de 20 niños por cada mil la mayor tasa de desocupación.  Aún así, los de la pobreza. 
nacidos vivos, tenemos que tener desnutrición en miembros de la gobernación de Salta sostienen Es por ello que creí conveniente agregar estos 
20 de cada mil chicos. Si comparamos este índice que la mala situación socioeconómica de las nuevos datos a lo ya escrito hace meses, pero aún 
con el de Chile, que tiene el 7,5 por mil, es altísimo. comunidades aborígenes, se debe a “factores vigente… escrito, como dije antes, con dolor, 
Tenemos unas 3 veces más mortalidad que Chile, culturales” de las mismas. Para el vicegobernador bronca, indignación; pero también con el 
siendo un país con 100 veces más de Andrés Zottos, “no se trata de una problemática convencimiento de que otra realidad es posible. 
posibilidades que Chile". social, sino cultural”. Una realidad justa y digna para las mayorías 

La desnutrición infantil es una realidad que se populares. 
extiende a todo el país. El lento genocidio que Es difícil digerir el cinismo con el que pueden Está en nuestras manos cambiar esta perversa 
provoca el hambre se está llevando a futuro, expresarse lo más vil, corrupto y mezquino de los suerte para muchos. 
además de las miles de pequeñas vidas, la representantes de la política burguesa. En octubre  
capacidad de aprender, de expresarse y de de 2010, la indignación fue provocada por las 
desarrollar competencias para la reflexión crítica declaraciones del gobernador kirchnerista de 
en quienes hoy la padecen severamente. Según Misiones, Maurice Closs. Los medios de 
Juan Carr (Red Solidaria y Centro de Lucha contra comunicación (burgueses también, pero 
el Hambre) ocho niños menores de cinco años opositores por cierto) hacían pública la 
mueren por día en la Argentina a causa de la escandalosa y, por sobre todas las cosas, 
desnutrición.   dolorosa cantidad de niños desnutridos y 
En uno de sus discursos (9/2/11), Cristina fallecidos, por dicha problemática, en la provincia 
Fernández manifestó que se en los medios se de Misiones. Lo cierto es que se registran en esta 
habla de inflación, pero que en realidad lo que hay provincia cerca de 6.000 chicos con cuadros de 
es “una inmensa distorsión y dispersión de desnutrición y en lo que respecta al año pasado, 
precios” fueron 206 los chiquitos fallecidos (cifras oficiales 

Cuando la discusión gubernamental 
radica en cómo administrar la (Agustín Tosco)
economía, la balanza jamás se inclina 
favorablemente para los pobres. 
Mientras el oficialismo y la oposición 
"de derecha", a principios del 2010, INFANCIAS POBRES 
mantenían la discusión acerca de los La mortalidad infantil POR HAMBRE 
fondos para el pago de la Deuda en nuestro país
Externa y si éstos debían provenir o no 
de las reservas del BCRA, ninguno se 
opuso a pagarla. Para el corriente año, 
se aprobó por decreto la suma de 7.504 
millones de dólares para el pago de la 
misma. 

La nutrición, sabemos, es esencial - 
Los subsidios a privados, el Club de 

durante la gestación y posteriormente 
París, la millonaria Deuda ilegítima y 

en los dos y tres primeros años de vida - 
fraudulenta... todo ello sostenido por la 

para el desarrollo cerebral humano. El 
explotación a la clase trabajadora, por 

crecimiento del cerebro se desarrolla 
las riquezas que ésta produce, por el 

fundamentalmente durante los últimos 
hambre que gran parte de nuestro 

tres meses dentro de la panza de la l i m i t a d a s  a  l a  p o b l a c i ó n  i n f a n t i l ) .  pueblo sufre.
mamá. Por ende, podemos afirmar, que la Al respecto, Closs afirmó, luego de confirmar los 
desnutrición prenatal y la sufrida durante los tres 6.000 casos en la provincia: "Obviamente que 
primeros años de vida del niño, impide el normal y algunos de estos chicos se nos van a morir porque Se hace necesaria la inmediata implementación 
correcto crecimiento de su cerebro; pero no sólo la mortalidad infantil es un problema, es una de medidas de emergencia que aseguren 
eso (como si ya fuera poco), sino que además de realidad y este plan justamente lo que busca es urgentemente el desarrollo nutricional del gran 
detenerlo, lo disminuye. De esta forma, la nutrición identificar cada caso".  Como si fuera poco, número de chicos desnutridos de las provincias 
del niño en edad prenatal y hasta los 3 años de agregó luego: "Este año ya se murieron 206 más afectadas y de todo nuestro país.
edad, const i tuye un lugar importante,  chicos, pero el año pasado a estar altura se habían Lo producido por nuestra clase, hasta el momento, 
imprescindible para el desarrollo de su muerto 253". Parece poco importarle que esos solo ha servido para enriquecer las grandes 
aprendizaje y su desarrollo infantil. Cada uno de números, que aparentan ser fichas de un juego cuentas bancarias de quienes viven del sudor 
los casos de niños desnutridos presenta serios macabro, son niños fallecidos por hambre de su ajeno. La realidad de los sectores más pobres se 
trastornos, entre otros, en lo cognitivo. provincia: muertes clara y políticamente evitables. complejiza día a día y la ayuda jamás llega. Es 
Quienes somos docentes podemos ver en Lo que sí aparenta comprender, pero callar muy indispensable seguir en pie de lucha por un 
nuestras aulas, la forma en que la mala nutrición bien, es el pago autorizado de más de 2,8 millones cambio de raíz que garantice la dignidad y 
influye en el proceso de aprendizaje, tanto en el de pesos a Peugeot Citroën Argentina, por la liberación de nuestro pueblo. 
cansancio físico, debilidad, como así también en la compra de autos 0Km para funcionarios; o los 
falta de atención. Teniendo en cuenta lo alarmante 118.580 pesos destinados a dos comerciales para 
de las consecuencias que acarrean los trastornos el Gobierno de Misiones  (“Mito Realizado II” y Hasta la Victoria SIEMPRE 
alimenticios en chicos que no tienen acceso a lo “Orgullo”). ¡Venceremos!
básico para la subsistencia, duele saber que estos Lamentablemente, la realidad misionera no difiere 
no son solo datos informativos, sino que una de la de otros puntos del país. A poco más de un 
importante parte de nuestra población de pequeña mes de comenzado este año, los noticieros de 
edad lo sufre día a día y en muchos casos no todo el país dieron a conocer el séptimo 
llegan a adultos para poder dar testimonio de ello. fallecimiento infantil por desnutrición en doce días, 

"Hago lo que hago porque quiero a la justicia. Si bien yo 
nací en una familia de pequeños propietarios y no he 
experimentado la injusticia que sufre tanta gente, tantos 
trabajadores, sé que no sólo lucha contra ella quien la 
padece, sino también quien la comprende. Claro que la 
represión la hemos sufrido nosotros también. Pero lo 
fundamental es que todos los que tenemos un concepto 
de justicia y equidad, debemos luchar para construir una 
nueva sociedad que permita al hombre salir de la 
enajenación a que lo conduce este sistema que afecta 
hasta el derecho de vivir. La mortalidad infantil, el 
analfabetismo, la deficiencia sanitaria, la 
falta de vivienda son parte de este sistema 
injusto." 
 

“¿Cuándo querrá el dios del cielo 
que la tortilla se vuelva? 
¡Qué la tortilla se vuelva! 
¡Que los pobres coman pan! 
¡Y los ricos mierda, mierda!” 

                                                   Mariana Bosio 
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Paro en los 77 hospitales bonaerenses
Pedido de divulgación a los medios (Agencia Walsh) 
AGROTÓXICOS EN LOS TOLDOS

 Hoy, alrededor de las 17.30 hs., me encontraba en la casa de mi hermano cuyo patio linda 
con el terraplén de las vías del ferrocarril. En ese preciso instante pasó fumigando a las 
vías, una camioneta con un equipo de arrastre; el olor era insoportable, al punto que sentí 
adormecerse mi boca y al mismo tiempo un sabor y una sensación horrible. Había niños 
jugando en el patio. Fue una situación muy fea, sentí mucha impotencia. Tomé mi bicicleta y 
me fui del lugar. Llegué a mi casa para lavarme la boca y a tomar mucha agua para sacarme 
ese gusto tan particular, que aun sigo sintiendo.
Ya hemos realizado denuncias, hemos contado como se secan los durazneros de los 
vecinos… ¿cómo es imposible hacer huertas en esos terrenos donde todo lo poco que 
se coseche va a estar contaminado con agrotóxicos?
Por favor, que se nos de una respuesta:
¿Quién ordena fumigar las vías plagadas de vecinos y niños inocentes?
¿Hay algún negociado con los fabricantes de herbicidas?
¿No es mucho mas económico y benéfico para la salud y los ecosistemas, usar 
cortadora de pastos?
¿Quién se hace responsable por el enorme perjuicio?
Por favor, ayuden a que este pedido de auxilio llegue a las autoridades máximas, para 
que puedan hacer algo.
Por favor, que se castigue a los que dan las ordenes y que no lo hagan nunca más.
Por favor… ya no se puede más con tanta impunidad.

Margot Goycochea.
Los Toldos, Provincia de Buenos Aires

(vías del Ferrocarril Sarmiento)

Convoca – Contacto: Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de 
Buenos Aires (CICOP) - Sabrina Roth 15-6600-7438 / Marcos Viancheto: 15-5340-0973

 Reclaman un 40 % de incremento salarial, la desprecarización de los reemplazantes de 
guardia y la puesta en marcha de la ley de titularización de interinos, entre otros puntos.
 
Se trata de la cuarta medida de fuerza en lo que va del año. La CICOP anticipó que los 
profesionales  pararán 48 horas el miércoles 29 y jueves 30 de marzo y 72 horas los días 6, 7 y 8 
de abril de no obtener respuesta a sus pedidos. El gobierno de Daniel Scioli cerró la paritaria muy 
por debajo de lo exigido por los trabajadores de CICOP, quienes piden equiparar el salario de un 
trabajador ingresante a la canasta básica familiar. Por otra parte, la dureza de lo que serían la 
cuarta, quinta y sexta medida de fuerza de 2011 es en respuesta a la persecución sindical sufrida 
durante el paro de la semana pasada. Durante el mismo  el ministro de Salud provincial, 
Alejandro Collia, pidió a los directores de hospitales la elaboración de listas negras de quienes 
adherían  al paro. El pedido se limitaba sólo a los afiliados de CICOP, algo considerado 
gravísimo por el gremio en el marco de la democracia y del estado de derecho. A su vez, mañana 
desde las 10:30 hs., durante el paro, se realizará un acto en el Hospital Alende de Lomas de 
Zamora, para reclamar la equiparación de la escala salarial del municipio con los valores que 
abona la provincia de Buenos Aires y denunciar la falta de profesionales y de insumos que 
impiden el normal funcionamiento de ese centro sanitario.  “Si el gobierno realiza una oferta 
digna, convocaremos a un Congreso para reconsiderar las medidas de fuerza dispuestas y 
discutir la propuesta”, informó Hugo Amor, titular de la Cicop. “La voluntad del gremio y los 
afilados es esperar una propuesta superadora del gobierno.  El gremio y los afiliados tienen 
voluntad de negociar pero la oferta  del 26 % de bolsillo de aumento para la carrera profesional  
sigue siendo inaceptable”. Sobre la elaboración de listas negras con trabajadores que ejercen 
su legítimo derecho al paro, Amor opinó que “esto ya de por sí es grave porque pretende operar 
como una amenaza al pleno goce de ese derecho, se recalifica dolosamente colocándose en el 
terreno del delito de discriminación dado que la circular va acompañada de un archivo con la 
nómina completa de los afilados a nuestro gremio, exclusivamente”.

¿PEDIRLE A BINNER QUE INTERVENGA EN LA PROBLEMÁTICA DE LA sindicatos, agrupaciones, legisladores, etc.) que se definan por ese programa 
CAJA DEL ARTE DE CURRAR? de acción. 

  También es equivocado un reclamo de “intervención de la Caja” (se deduce 
La angustia que producen las intimaciones, y la necesidad de una respuesta que es un reclamo al Gobernador), pero en este caso, por una cuestión de 
“URGENTE”, pueden generar propuestas equivocadas acerca de cómo encarar principios. Si luchamos por una Caja propia, manejada por sus propios 
la lucha. afiliados, bajo un régimen democrático interno que incluya la Asamblea, mal 
Una de ellas es la de pedirle a Binner “que saque un decreto parando las podemos delegar el poder de decisión en el Gobierno Provincial. 
intimaciones”, y peor aún, “que convoque a una Mesa de Trabajo para derogar la Hay que poner todas las energías en la construcción de un amplio movimiento 
12818”. Dijimos en “La Bisagra” nº 18 que esto es como “pedirle peras al olmo”, y de base, convocando a Asambleas extraordinarias en los Colegios y sindicatos. 
más claro aún, como pedirle a Menem, en los 90, que revierta las privatizaciones. Hay que confluir en nuevas movilizaciones, como la que hicimos en febrero, 
El reclamo a un poder del Estado debe tener la lógica de la viabilidad. En el caso multiplicando la presencia de colegas. Hay que poner el cuerpo, y quienes 
de la Ley vigente, sólo la Legislatura puede derogarla y reemplazarla por un tienen roles dirigentes, deben abrir los espacios para la participación de las 
cuerpo legal superador. Ningún decreto del Gobernador puede estar por encima bases. 
de la Ley. Para nuestra agrupación, las elecciones en la Caja fueron en su momento el 
Pero además de este argumento júridico legal, son más contundentes las escenario prioritario para plesbicitar nuestra propuesta. Los éxitos logrados no 
explicaciones políticas. son un fin en sí mismo, sino tan sólo un peldaño en nuestra lucha. A ninguno 
Binner ha sido HACEDOR de la 12818. Su actual Ministro de Gobierno y de nosotros se nos ocurrió que la derogación de la 12818 iba a venir de un 
candidato a Gobernador, Bonfatti, fue, junto con el diputado radical Mascheroni, proceso de acumulación de Directores disidentes en el seno de la Caja. 
quienes dieron estado parlamentario a dicha Ley. Las estructuras de 
profesionales del Frente Cívico (UCR, PS, PDP) dirigen la Caja, y también los Insistimos: HAY QUE TRADUCIR LA QUEJA CATÁRTICA EN ACCIÓN 
Colegios profesionales más poderosos. Crear una expectativa y/o una ilusión MOVILIZADORA. 
falsa puede constituirse en un obtáculo respecto a la tareas prioritarias que 
debemos plantearnos. Este es el camino. Hay que andarlo. Nos va la obra social, nos va la jubilación, 
¿Y cuales son esas tareas? nos va la vida. 
Generar un amplio movimiento que pare las intimaciones y presione para derogar TRABAJADORES DE LA SALUD AUTOCONVOCADOS  (ROSARIO)
la 12818, e imponer un cuerpo legal superador. 
La mesa de trabajo, bajo la forma de Multisectorial que estamos construyendo, 
no debe ser convocada por nadie más que por nosotros mismos (colegios, 
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Neuquén: Policías y la UESPO amenazan con 
desalojar a Mapuche 

anunció en Radio El Arka (Bariloche) que “por las buenas”, le pedirán a la empresa que 
abandone su territorio. 

La comunidad Huenctru Trawel Leufu denunció este mediodía que un grupo 
de oficiales de la policía y las fuerzas especiales UESPO amenaza con Por Diario Rio Negro  

desalojarlos de un predio ubicado cerca de Picún Leuufú que es reclamado 
por la empresa petrolera Piedra del Águila. Existe un fallo judicial que 
reconoce la ocupación tradicional de la comunidad Mapuche, sin embargo, 
alrededor de 25 efectivos intentan ingresar por la fuerza al predio desoyendo 
la resolución de la Justicia dictaminada el 16 de Febrero pasado. 
 
 En declaraciones el Longko Juan Carlos Curruhuinca informó que "ya tenemos la 
Uespo acá en el portón de entrada. Y ha venido un comisario y un sobcomisario de 
Cutral Co para negociar, cuando todos sabemos que ellos tienen que mantener el 
orden aquí". 
"Mientras esta comunidad es protegida por un fallo inédito que nos autoriza a tener 
estas tierras aparece esta gente mandada por el Gobierno de Neuquén para 
echarnos. Ellos hacen oídos sordos y sigue dando respaldo al saqueo de la 
petrolera", agregó. "Están amenazándonos preparados con sus cascos, con los 
perros, preparados para el desalojo. Hace una hora y media que llegaron".
El longko indicó que "vamos a resistir acá. No vamos a dejar que pongan un pie en 
nuestras tierras. Esto que hacen es ilegal, acá hay propietarios legítimos y 
derechos suprimidos. Tienen la orden de Sapag y los vamos a desenmascarar". 
Consultado sobre si alguna autoridad se acercó al lugar en los últimos días, 
Curruhuinca dijo que "ayer vino gente de Desarrollo Social, pero nadie pudo tomar 
decisiones. Nosotros no queremos la plata de las petroleras".
En la zona hay policías en dos patrulleros y una camioneta traffic con personal de la 
Uespo. Según el longko son cerca de 25 efectivos. En tanto los Mapuche 
apostados en el predio son alrededor de 40. 

territorial. Un juez de Cutral Co rechazó un amparo que había presentado Piedra del Águila 
SA, que había reclamado que impidiera acciones por parte de la comunidad Mapuche 
Wenctru Trawel Leufú, de Picun Lefú. Juan Carlos Curruhuinca, vocero de los Mapuche, 

El juez Mario Tomasi, a cargo del juzgado Civil 2 de Cutral Co, rechazó un amparo presentado por 
la empresa petrolera Piedra del Águila que había reclamado que impidiera acciones por parte de la 
comunidad Mapuche Wenctru Trawel Leufú en cercanías de Picún Leufú. El recurso fue 
presentado por la firma en 2007, luego de una serie de graves conflictos en el territorio donde se 
encuentran las áreas hidrocarburíferas El Umbral y Los Leones. Los Mapuche sufrieron 
"hostigamiento" de la empresa, de desocupados y del gremio petrolero. 
El fallo del juez Tomasi -que puede ahora ser apelado por la firma- le da la razón a la comunidad 
Mapuche pues reconoce su asentamiento anterior en el paraje Cerro León de Picún Leufú y destaca 
que la empresa no ha cumplido con el procedimiento de consulta o gestión conjunta de los recursos 
naturales. 
"Ellos han entrado a nuestra casa sin pedir permiso y han dispuesto de nuestro territorio sin 
solicitar autorización. Queremos que se vayan y que se retire la Policía, que desde hace cuatro años 
permite que entren todas las personas que ellos permitan sin importar lo que diga el dueño de 
casa", afirmó ayer Rufino Curruhuinca, el lonko de la comunidad identificada como Wenctru 
Trawel Leufú. 
La abogada del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, Micaela Gomiz, 
explicó que el fallo de Tomasi "reconoce el territorio comunitario y su carácter constitucional. 
Afirma que la posesión comunitaria de los pueblos indígenas no es la posesión individual del 
Código Civil. Que se basa en la preexistencia del Estado y en el hecho de haber conservador la 
ocupación tradicional", detalló. 
El dirigente de la Confederación Mapuche Jorge Nahuel afirmó que el fallo no tiene antecedentes 
en la provincia y servirá como jurisprudencia para otras causas similares que se llevan adelante en 
lugares donde hay explotaciones petroleras. 
Gomiz señaló que la empresa "no ha cumplido con el procedimiento de consulta o gestión conjunta 
de recursos naturales". 
"El fallo -agregó- sostiene que el derecho de participación supone el de la consulta previa y que 
debe ser el establecimiento de un diálogo genuino entre las partes, caracterizado por la 
comunicación y el entendimiento", describió la abogada. 
"Para el juez la participación de las comunidades debe ser libre y plena en todas las fases del 
proceso y que la consulta debe ser previa a la adopción de las decisiones", precisó Gomiz. Neuquén: Fallo a favor de Mapuche contra petrolera Los Mapuche recordaron que por defender su territorio sufrieron "hostigamiento" de la empresa, 

El Poder Judicial le dio la razón a los Mapuche y una petrolera deberá abandonar su espacio de desocupados y del gremio petrolero. 
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de reconocimiento con la firma de los Cinco cubanos presos en EEUU donde se LA SOLIDARIDAD CON LOS CINCO EN LAS recuerda la frase de José Martí, "No se pueden hacer grandes cosas sin grandes 
amigos." ENTRAÑAS DEL MONSTRUO Desde que la Alcalde McLaughlin tuvo conocimiento del caso, se unió a las 

Por Marta Speroni campañas para liberarlos y por el derecho a las visitas familiares. En el año 2007 
encabezó una campaña que tuvo como resultado el envío de una carta al 

Se incrementa cada vez más el trabajo militante por la libertad de los entonces Fiscal General Alberto Gonzáles con la firma de doce alcaldes de 
Héroes California demandando las visas a Olga Salanueva y Adriana Pérez para visitar a 

sus esposos encarcelados en EEUU.  
El Día Internacional de la Mujer, y la Campaña “Todos los 5 por los Cinco” es El 7 de abril del 2009, el Consejo de la Ciudad de Richmond aprobó por 
internacional y en crecida. Pero las actividades dentro del imperio son las más unanimidad una resolución  pidiendo la libertad de los 5 Cubanos, el derecho a 
efectivas, naturalmente y las más comprometidas. las visitas familiares y la normalización de relaciones entre Cuba y EEUU. 
En Richmond el Comité Internacional por la Libertad de los Cinco participó, junto a Desde entonces, McLaughlin se ha sumado a la Comisión Internacional por el 
más de 30 organizaciones comunitarias, en el evento Hermanas en Solidaridad, Derecho a las Visitas Familiares, y ha enviado cartas al Departamento de 
el sábado 12 de marzo, cuando se dieron cita en la Escuela Media Lovonya Estado en apoyo a Olga y Adriana. Actualmente integra la Junta Consultiva del 
DeJean para celebrar el Día Internacional de la Mujer.  Por cuarto año Comité Internacional junto a otras destacadas personalidades. 
consecutivo, esta ciudad californiana reivindicó la lucha de las mujeres en EEUU y A través del día, residentes de Richmond tuvieron la oportunidad de conocer 
América Latina por un mundo más justo y solidario. sobre la vida y la cultura de Cuba y el caso de los Cinco. Un buen número de 
El  evento  Hermanas en Solidaridad: Richmond la Querida Comunidad, se ha visitantes a la mesa pusieron sus nombres para recibir información actualizada 
convertido en un maravilloso día de celebración para unir las luchas locales del Comité.  
con las luchas internacionales. El programa concluyó con un gran círculo donde los participantes escucharon 
Más de 300 personas con una variedad de historias y experiencias de vida, las palabras de la Obispo Edwina Pérez-Santiago, de Reach Fellowship 
disfrutaron un programa de música, danzas, videos cortos, intervenciones y International quien reafirmó la fuerza de las mujeres para continuar sus luchas 
mesas redondas. Aunque la mayor parte de los participantes fueron mujeres por la justicia.  
norteamericanas, la audiencia fue representativa de la riqueza multicultural, 
mul t i r racia l ,  y  mul t igeneracional  de la c iudad de Richmond. Coordinadora del Comité Internacional por la Libertad de los Cinco en 
El Comité Internacional por la Libertad de los 5 Cubanos fue parte de este vibrante Argentina.
evento. Ante una audiencia receptiva, Alicia Jrapko, coordinadora del Comité en 
EEUU, compartió unas palabras sobre la lucha que libran las madres, esposas, Rompiendo Muros, columna radial; 
hermanas e hijas de los Cinco para que regresen a sus hogares. La audiencia 
pudo ver un breve video de Dolores Huerta explicando el caso. 
El Comité  entregó a Gayle McLauglin, la Alcaldesa de Richmond, recientemente  
reelegida, un logo de madera hecho por un artista canadiense, junto a una carta 

http://www.thecuban5.org/ 

http://rompiendomurosxlos5.blogspot.com/

materiales también. dependerá de los daños registrados y del control que 
SOLIDARIDAD CON EL Pero el peligro es por la radiación. Y vaya si Japón de los mismos logre hacerse en los reactores 

tiene el registro en la memoria por Hiroshima y afectados. Basta recordar que la radioactividad, fruto 
PUEBLO JAPONÉS Nagasaki. Los bombardeos atómicos ordenados por del rompimiento del átomo de los elementos más 

el presidente de Estados Unidos, Harry Truman, el 6 y volátiles de la tabla periódica, no sólo es difícil el 
9 de agosto de 1945, en represalia por el bombardeo control sino imposible evitar la permanencia milenaria Japón, la triple tragedia
de la base en Pearl Harbor en Hawaii, el 7 de y las secuelas para la vida terrestre y no sólo para el Red Eco Alternativo
diciembre de 1941. Tan sólo a fines de 1945 se calculó hombre. Y que Japón es uno de los países que más 16 de marzo de 2011
que las bombas habrían matado a 140 mil personas dependen, para el uso y abastecimiento de la energía 
en la primera ciudad y a otras 80 mil en la segunda. De eléctrica, de la energía nuclear el funcionamiento “Esta es la peor crisis de Japón desde que 
las víctimas, entre el 15 y 20 por ciento murieron por c o n t r o l a d o  d e  l o s  r e a c t o r e s .  concluyó la guerra hace 65 años”, así 
l es iones o  enfermedades causadas por  Pero la liebre brinca siempre donde menos se espera. 

calificó el primer ministro de ese país, 
envenenamiento de radiación; otras tantas por Y ese es uno de los peligros del uso industrial o 

Naoto Kan, tras el desastre que azota a la leucemia, cánceres, etcétera [otros impactos son: masivo del rompimiento del átomo radioactivo para 
isla desde el terremoto del viernes 11 por mieloma múltiple, tumores cerebrales, desórdenes fines domésticos. Peor aún cuando los reactores 
un triple y devastador impacto: el tiroideos, esterilidad, abortos y malformaciones de están en territorio frágil, como el japonés; o cuando 
terremoto de 8.9 grados Richter, el nacimientos]. Claro está que las víctimas fueron están en manos de países en situación de 
tsunami que golpeó sus costas con olas de civiles, porque se atacó masiva y perniciosamente a la inestabilidad política, como fue el caso de la exUnión 

población. Soviética en años previos a su rompimiento. 10 metros y se propagó por aguas del 
No obstante, conforme al reporte reciente de Japón al Japón tiene un gran reto por delante. La crisis Pacífico hasta el continente americano 
Organismo Internacional de Energía Atómica, AIEA, humana que tiene enfrente no es menor. Todo lo como derivado, y el posterior peligro por 
que el primero, el nivel de alerta se ha decidido en el contrario. A estas alturas todavía no se mide siquiera fuga de radiación de al menos tres 
Onagawa Central de Tohoku Electric Power el alcance de la tragedia humana. Siquiera el tamaño centrales nucleares, en Fukushima 1, 
Company; “…la alerta fue declarada por el hecho de de las pérdidas por la doble catástrofe. Mucho menos 

Onagawa y Tokai.  (Salvador González 
que los niveles de radioactividad se registraron en por los incidentes atómicos en sus plantas nucleares. 

Briceño) 
niveles superiores a los permitidos en la zona cercana No obstante, los incidentes nucleares darán mucho 
a la Central”. Pero “no habrá otro Chernóbil, dijo Naoto de qué hablar en el mundo. Europa comenzó ya a 
Kan. Ocurrió en la planta N° 1 de Fukushima, a 250 discutir sobre el futuro de la energía nuclear para fines 

Japón - Impredecible, pero el costo en vidas kilómetros de Tokio, tras la explosión del sábado pacíficos. 
humanas será muy elevado. Los últimos reportes cuando cayó parte del edificio donde se encuentra el Pero no se olvide que el uso militar de la energía 
registran muertos, desaparecidos y un gran número reactor, el primer ministro declaró la evacuación de la atómica es el más nefasto. Y todavía peor cuando 
de damnificados [el reporte de unos 50 incendios región en una zona de 10 kilómetros, que alcanzó a está convertido en armamento muy sofisticado, como 
contribuyó] por terremoto y tsunami; se desconoce unas 170 mil personas, ante el peligro por la el que se desarrolló durante todo el periodo de la 
apenas el impacto por radiación. Hasta ayer se radioactividad, pese a insistir que los niveles Guerra Fría, principalmente en EEUU pero 
habían registrado oficialmente 1,353 muertes y 1,085 radioactivos eran bajos. igualmente en las demás “potencias nucleares”. Ese 
desaparecidos y 1,200 heridos, pero las víctimas Situación nada bajo control, cuando la Agencia de es el gran pendiente. Porque con uno o dos reactores 
podrían superar las 10 mil personas, según la policía Seguridad de Energía Nuclear de Japón informó que en accidente se pone en peligro la vida algunas 
de Miyagi, el lugar más cercano al epicentro del otro reactor en la planta perdió su sistema de ciudades y hasta de un país, pero el uso militar pone 
sismo, pues tan sólo los desaparecidos en Fukushima enfriamiento y que necesitaba agua con urgencia. en peligro la supervivencia de la humanidad entera. 
superan los 1,167 “no localizadas” y en Algo similar estaría ocurriendo en un tercer reactor Replantear el uso o no del núcleo atómico es el gran 
Minamisanriku zona costera, otras 9,500 personas por la misma razón, por lo que los niveles de alarma se reto. Cualquier accidente puede desatar una guerra 
por el tsunami. Y los daños materiales son habrían elevado al grado 4, con base en la de extinción.
incalculables. radioactividad que va del 1 al 7 —Mile Island, EEUU y 
De 8.9 grados Richter, seguido de al menos 60 Chernóbil habrían sido colocados en 4 y 7, 
réplicas —una de ellas de magnitud 7.1; otra del respectivamente—. Sin embargo nadie espera un 
sábado de 6.7 misma escala—, el sismo ocurrió a Chernóbil porque, como sugirió el vicedirector del 
24.4 kilómetros de profundidad y unos 100 kilómetros centro de seguridad de dicho reactor soviético, Valeriy 
de Miyagi, según el Instituto de Geofísica de EEUU. Hlyhalo, “los reactores japoneses están mejor 
Sabido es que las costas continentales del Pacífico protegidos que los de la extinta Unión Soviética”. 
han presentado los movimientos telúricos más fuertes Pero como todo el mundo sabe, la resistencia de los 
de la historia, y costosos en vidas humanas, y materiales tiene un límite y, como en este caso, 
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subsidios y a la importación de alimentos. de una guerra civil provocará más muertos y hambre Frente a los sucesos en Libia
Con el fin de la “Guerra fría” y el agotamiento de la política de desatando un proceso que puede encender la adormecida 
enfrentamiento entre dos grandes bloques Kedafi dejó de mecha del nacionalismo antiimperialista árabe.APOYAR LAS LUCHAS DE LAS 
ser importante en la región. Salvo porque Italia, Francia y Frente a esta perspectiva quienes no vemos el curso de la 
España son los principales compradores de su petróleo que, historia solamente como un enfrentamiento entre sectores MASAS ÁRABES
privatizado, se disputan varias compañías imperialistas “nacionales” y “proimperialistas”, sino desde una posición 
(Total, Shell, Eni, entre otras), o por las enormes inversiones de independencia de clase y defensa de los intereses de RECHAZAR LA INTERVENCIÓN 
que tiene en la Fiat de Italia, en constructoras de España, en explotados y oprimidos ante todos sus opresores y 
la industria de armamentos en Inglaterra o en la banca explotadores, nacionales o extranjeros, llamamos discutir lo DEL IMPERIALISMO
europea. que está sucediendo en Libia y en toda la región azotada y 
Desde entonces su política en la región se tornó cada día expoliada por regímenes despóticos y autoritarios. Las rebeliones que se iniciaran en 
más reaccionaria respaldando a dictadores como Ben Ali y Nos oponemos al saqueo del petróleo que se prepara. Argelia, que derribaran a los autócratas y 
Mubarak y se reconvirtió en una pieza más de la política de Alertamos contra las maniobras en curso para sustituir a un déspotas que durante décadas 
Israel y de Estados Unidos. En paralelo y sobre todo desde tirano por otro servidor de las grandes potencias. oprimieron a los pueblos de Túnez y 
2003 inició un proceso de concesiones económicas Convocamos a la auto-defensa de los trabajadores, a la Egipto, que tienen réplicas en otros 
(apertura y ajuste estructural de la economía, eliminación de reorganización de la economía sobre nuevas bases y a la países del África y el Medio Oriente, 
subsidios, facilidades a las inversiones extranjeras y al resistencia contra todos los actos del imperialismo a las siguen avanzando. Ahora se han 
capital financiero), que impactaron en las condiciones en puertas de las revoluciones tunecina y egipcia.instalado en Libia. Los imperialismos norteamericano y 
que hoy viven y reproducen su existencia los trabajadores y europeo ven caer a sus personeros y ven como se debilita su 
sectores populares libios. Quiénes firmamos esta declaración defendemos la presencia en la región.
Esto duró lo que duraron sus bases de apoyo autodeterminación de los pueblos y estamos a su lado Sin embargo Libia no es totalmente asimilable al resto de los 
internacionales: Por un lado el debilitamiento de la frente a todo tipo de intervención imperialista. países del norte africano, como tampoco lo es la dirección 
hegemonía estadounidense y del Estado italiano, la Repudiamos la reciente declaración de las NU y de la insurrección en curso. Esto provoca controversias al 
recesión económica internacional, el aumento del precio de llamamos a la más amplia solidaridad antiimperialista y momento de definir una posición política. Efectivamente 
los alimentos. Por el otro las insurgencias democráticas en antidictatorial con el pueblo libio y el conjunto de las existe un intento del imperialismo de expropiar la rebelión 
sus fronteras occidental y oriental rompieron los frágiles masas árabes.popular, pero esto no puede implicar mecánicamente el 
equilibrios kedafistas. La Asamblea de los movimientos sociales reunida en el apoyo a Kedafi.
Esta fue la base del estallido. Que partió del eslabón más Foro Social Mundial en Dakar resolvió “…una jornada El imperialismo lo quiere sustituir por sus propios agentes y 
débil, la Cirenaica, y de las tribus nómades y se propagó a mundial de movilización en solidaridad con la utilizar el repudio que existe contra el sanguinario dictador 
los trabajadores y las clases medias urbanas empobrecidas. revolución en el mundo árabe” para el próximo 20 de para crear un gobierno afin a los intereses de las grandes 
En esa rebelión se mezclan agentes de EEUU, marzo (fecha elegida por ser el aniversario de la compañías petroleras. Con este objetivo Estados Unidos 
monárquicos, sectas fundamentalistas, nacionalistas invasión a Irak en 2003). Unamos nuestros esfuerzos a puso en marcha un cerco diplomático (desde la ONU) y una 
nasseristas, burgueses que quieren su parte del botín del esta jornada mundial amenaza de intervención militar (desde la OTAN), que no 
Estado, obreros del petróleo y la industria química, instrumentó en Túnez o Egipto y que ni se le ocurre aplicar a 
estudiantes universitarios que no tienen trabajo ni Buenos Aires, febrero 27 de 2011sus aliados, reyezuelos o títeres de Yemen, Barhein, 
perspectiva, mujeres educadas por la alfabetización que Marruecos, Jordania, Oman  o Arabia Saudita. Si no lo logra 
Kedafi promovió, oficiales y soldados hartos del despotismo Firman, entre otros: Guillermo Almeyra, Claudio Katz, contemplará otras variantes como la secesión del país.
y la corrupción. El proceso es muy confuso y es evidente que Agustín Santella, Mabel Bellucci, Guillermo Gigliani A pesar de estas amenazas no debemos olvidar quién es 
hay sectores manipulados por los EEUU. Modesto Guerrero, Aldo Casas, Luis Angió, Emilio Taddei, Kedafi. En sus orígenes no fue una marioneta dirigida a 

Clara Algranati, José Seoane, Hernán Ouviña, Susana control remoto por el imperialismo y sí fue un aliado de los 
Kedafi llama a la unidad nacional contra los enemigos de Neuhaus, Hugo Calello, Alberto Bonnet, Miguel Mazzeo, movimientos antiimperialistas en el mundo, también un 
afuera mientras promete una matanza a los enemigos de Ariel Petrucelli, Gustavo Robles, Eduardo Lucita, PARTIDO declarado anticomunista. Con la nacionalización de la renta 
adentro. Pero también la intervención militar que preparan COMUNISTA de los Trabajadorespetrolera desarrolló la economía y mejoró sustancialmente 
Estados Unidos y los gobiernos europeos ante la posibilidad las condiciones de vida de su población en base a grandes 
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EL PARTIDO COMUNISTA DE LOS 
TRABAJADORES SALUDA AL 

MOVIMIENTO 26 DE MARZO DE 
URUGUAY, EN SUS 40 AÑOS DE LUCHA 
POR LA LIBERACIÓN NACIONAL Y EL 

SOCIALISMO

Queridos camaradas del Movimiento 26 de Marzo, nuestros ideales, 
nuestros sueños y nuestros corazones están entrelazados proletariamente 
con los de ustedes. Estamos orgullosos de sus 40 años de historia que 
sentimos nuestros, porque su lucha por la liberación de Nuestramérica y por 
el Socialismo es la misma, como buenos internacionalistas que somos. 
Jamás nos creímos eso de que la Historia había terminado, a pesar de las 
derrotas y las profesías de los agoreros de la explotación de millones de 
seres humanos: seguimos levantando las banderas del marxismo y del 
leninismo, porque toda esa arquitectura científica ideológica nos sirve de 
base para apuntalar nuestro profundo amor por la humanidad, para 
endurecernos sin perder la ternura.... Como decía el Comandante, "la 
cualidad más grande de un revolucionario es su amor por la humanidad". Y es 
así nomás. Nosotros somos capaces de dar la vida por aquellos que ni 
siquiera conocemos, pero queremos que vivan su vida con dignidad. Y a la 
vez que tomamos un fusil para combatir al enemigo explotador, con las 
mismas manos acariciar a un niño, sembrar la tierra, compartir el pan y el 
vino. Tenemos una corta pero fraternal historia de afecto el PCT y el 26 de 
Marzo. Esa que nos hace abrir las puertas de nuestros hogares cada vez que 
uno u otro cruza el charco. Compañeros, estamos orgullosos de ustedes, de 
sus 40 años, de su lucha que compartiremos hasta la victoria final.
¡Viva el Movimiento 26 de Marzo!
¡Viva Nuestramérica Unida!
¡Viva la clase trabajadora!
¡Por el Socialismo, Patria o Muerte!
Hasta la Victoria Siempre
PARTIDO COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES DE ARGENTINA 

ACÁ NO QUEDA OTRA QUE LUCHAR 

vecinos del barrio, con compañeros de tantos años, jóvenes y consideramos también que estamos en una etapa muy distinta 
no tan jóvenes, en lo que será una verdadera fiesta. a la del siglo anterior, sobre todo hasta el primer quinquenio de 
En esta nota Florisman Sosa y Luis Pérez, integrantes de la este siglo, o sea, del 2005 para adelante es como que es otra 
departamental de Monevideo del Movimiento 26 de Marzo, nos historia. […] como militante barrial me corresponde hacerle un 
habla de este aniversario y de lo que sienten ellos, ante este llamado, yo quisiera llegarle al oído de todos los compañeros 
hecho que nos convoca a todos. que hemos conocido en estos años, que simpatizan con 
Las Acacias,Municipal, Piedras Blancas, Cilindro, Cerrito de la nosotros, que votan al 26 que se arrimen a militar que es un 
Victoria, es la zona de militancia de Florismán, Lezica, Colón, tiempo bueno para eso y que es necesario. Que no hay otra, 
Abayubá, la llamada zona norte es de la que se ocupa Luis. acá no queda otra que la lucha. Estamos siendo testigos de la 
Son barrios de gente trabajadora, dice Florismán quien en su profundización de una traición inédita en la historia. Entonces 
zona tiene tres agrupaciones que abarcan distintos barrios, gracias al 26, gracias a los partidos aliados que componen la 
que vienen aunando esfuerzos hacia la celebración del Asamblea Popular, estamos contentos con donde estamos y 
próximo sábado 26 de Marzo. consideramos que esto se tiene que fortalecer porque es la 
En la zona norte, también hay mucho trabajo hacia el 40 verdadera alternativa. Hay otros pueblos que están luchando, 
Aniversario, es una con algunas características especiales, de repente esos pueblos se movilizan pero no tienen armado 
comenta Luis, porque somos una agrupación nueva, casi todos un partido como tenemos nosotros.
los militantes que estamos allí en la agrupación somos nuevos, Nosotros tenemos la suerte de que tenemos armado ya un 
salvo el Chino, Daniel que es el más viejo de los compañeros partido y que de estos cinco partidos que a nivel nacional 

del 26, el resto tenemos 2 años, algunos participaron en las últimas elecciones no pudimos ingresar al 
menos. "Pero ta, somos militantes Parlamento pero que vamos a lograr juntar fuerzas y poder 
viejos casi todos, venimos de diferentes incidir en la política del futuro porque esta política actual que 
lugares, de lugares sociales, otros del lleva adelante el progresismo para nosotros no tiene futuro.", 
viejo Partido Comunista, verdaderos subraya. ¡Y SÍ, HAY QUE FESTEJAR! Una cosa que dijo 
militantes algunos. Y después gente Florisman hoy temprano que para nosotros es así, el festejo, "y 
joven como Mauricio, Pablo que sí hay que festejar porque nadie puede festejar 40 años de la 
también son compañeros muy valiosos lucha por la liberación nacional y el socialismo, acá no se arría 
que han aportado muchísimo". ninguna bandera, al contrario, por algo se nos pega como se 
La característica de nuestra agrupación nos pega y hay que festejar, luchar y festejar, lo decía el Che 

es que somos todos iguales, no hay un líder ni un jefe, ahí si hay que también hay que tener alegría ¿no? Hay que ser 
que pegatinear salimos todos. Todos volanteamos no como disciplinado, hay que ser fuerte pero también hay que tener 
nos dijo una persona una vez que ya había volanteado, que alegría.
ahora no volantea más porque ahora es dirigente. "Nosotros A nosotros nos tiene que caracterizar eso, si vamos a una 
capaz que somos todos militantes y todos dirigentes porque pegatina tiene que ser con alegría", sostiene Luis, y señala, y 
consideramos que es así por ponerle un nombre ¿no? Pero quiero decir algo, sobre por qué estamos muchos de 
todos pegatineamos, todos volanteamos, todos hablamos con nosotros en el 26. Porque Florisman está contento y 
los compañeros. Y la tarea principal ahora es ganar los muros y nosotros también, somos nuevos pero estamos muy 
los hemos ido ganando. Incluso pintamos por la Lista 2 de la contentos. Acá vos mirás a cualquier compañero del 26 y 
Coordinadora de Jubilados y Pensionistas para las elecciones estamos siempre igual, algunos hasta le conocemos la ropa 
en el BPS. con la que va a ir al acto porque sabemos que al compañero 

Estamos siendo testigos de la profundización de una […] no le interesa la ropa que tiene puesta. Y son cosas que a 
traición inédita en la historia "Yo quisiera en primer lugar expresar lo que significa para mí veces cuando uno entra mira y dice: pa!, es así, estos 

como militante el cumplir estos 40 años y estar militando en un compañeros… Tenemos muchas anécdotas pero no sé, yo 
Movimiento como el 26 de Marzo. Yo que vine del interior hace estaba en un campamento y vi a un compañero de la 
unos diez años y que ingresé como militante hace unos diez dirección descargando leña y eran las 11:00 de la noche.
años me encuentro personalmente en una situación en la que Como hemos visto a muchos compañeros que no los vamos 

40 años consagrados a la lucha por la Liberación Nacional y el me siento muy bien conmigo mismo. Estoy agradecido a los a nombrar a todos porque no nos daría el programa. Pero es 
Socialismo Lo nuestro es nuestro, del pueblo compañeros, por haber entrado a militar en un movimiento un lugar al que vos venís si querés luchar; si querés 

revolucionario, coherente, donde valoro muchísimo todo el realmente pelear por el socialismo y por la revolución este es 
El próximo sábado el Movimiento 26 de Marzo celebra su 40º conjunto del movimiento, sus dirigentes, lo que aprendemos en el lugar. Ahora, si lo que querés es hablar y figurar no 
Aniversario, y lo hace con alegría, con fuerza, con convicción el 26, lo que nos vamos superando todos los días porque es un vengas. Quedate como aliado, amigo nuestro pero para 
en todas aquellas ideas que fundamentaron su fundación, con movimiento que a los militantes les da para estudiar y figurar y eso no, acá queremos compañeros que vengan a 
el mismo compromiso. aprendemos de los compañeros. "Permanentemente nos luchar, que vengan a militar, siempre hay tarea para hacer 
Lo hará como siempre de cara al pueblo y entre el pueblo, en la vamos superando.", afirma Florismán Sosa. desde la más chiquita a la más grande."
calle Durazno y Paraguay, frente a su local central a las 17.00 Por lo tanto, agrega, en esta instancia de cumplir 40 años "uno 
hs. siente que ha participado en una partecita de toda esta historia 
Festejará con la militancia, con amigos, con aliados, con pero que nos sentimos con la moral muy alta porque 
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¿Cuánto de ello hay en la izquierda marxista? ¿cómo mandan a sus hijos a la escuela (herramienta 
es posible que ante la realidad concreta del ninguneo fundamental de la clase dominante para la “Si esto es el marxismo, yo no soy marxista” - repetía 
de las masas trabajadoras, insistamos siempre con los “culturización” de las masas según su conveniencia), Carlos Marx (Carta de Engels a Paul Lafargue, 
mismos métodos que produjeron ese divorcio? ¿dónde o... ¡trabajan! y van a los sindicatos, o... pagan algún fechada en octubre de 1890)
está el análisis materialista y su consecuencia política? impuesto (ya sea un abl o comprando la leche... el IVA).

Hartan los que llaman “ultra” a quien piensa que, en 
Hay un mal en lo que conocemos como “Izquierda” que determinadas ocasiones, diferentes a las antes 

La dialéctica materialista exige, justamente, una permanece inmutable en el tiempo, a pesar de que la aludidas, NO hay que participar de las elecciones, 
dinámica que revolucione todo el tiempo lo instituido. realidad hace rato exige un cambio de manera urgente porque, por ejemplo, el pueblo está en las calles, y 
Es movimiento permanente. Es lo contrario al e imprescindible: el sectarismo. Dentro del marxismo, hay que fogonear la rebelión popular. O porque 
estatismo, al conformismo, a lo anquilosado... es la es una práctica que, desgraciadamente, está insertada sostenga que la violencia popular es la vía más 
antítesis de lo dogmático. Nos plantea que allí donde hasta los tuétanos. Y como consecuencia de ella, la plausible para la Revolución.
hay una fuerza, un organismo, un pensamiento, dispersión, la división permanente.

Hartan aquellos que se dicen “revolucionarios siempre habrá una contraposición, que generará, 
Obviamente, no hay que comer vidrio: debemos tener marxistas” y desprecian a quienes le ponen el cuerpo interactuando, una resultante: tesis y antítesis, que 
en claro que ese mal es el sectarismo entre nosotros, a la lucha por la Revolución pero por otros caminos a como resultado daran una síntesis, la cual a su vez 
los que nos decimos “de izquierda” o más bien los que ellos consideran “correctos”. Hartan los tendrá una nueva antítesis, lo que resultará en una 
“revolucionarios”, porque con los burgueses hay que imbéciles-sectarios-intolerantes que al que expone su nueva síntesis con su antítesis, y así sucesivamente. El 
ser sectarios si queremos ser coherentes con lo que pensamiento, por no ser el de ellos, lo califican como movimiento permanente, la diversidad permanente. El 
decimos y pensamos. Pensando en un mundo justo e “predicador del sexo en saturno”. O lo consideran su 
igualitario, sin explotación del hombre por el hombre, la enemigo. ¡Enemigo al que, igual que ellos, busca 
burguesía no puede existir: nuestro sueño es una desesperadamente el camino para desembocar al fin 
Humanidad sin clases en ese mundo justo que soñamos! Mamita, con 

revolucionarios como esos... qué tranquilos estarán Siguiendo con esa línea de pensamiento, lo lógico 
los burguesessería entonces que todos los explotados de la Tierra 

unamos nuestras fuerzas para pelear contra aquellos 
que nos explotan. Marx resumió esa necesidad de 

Pero... ¿quién les dijo que eran los dueños de la 
forma simple y genial: “proletarios del mundo, uníos”. 

Verdad? ¿dónde quedó el materialismo ante su 
Más lógico sería aún, que quienes decimos tener un 

sabiduría de café, dónde la dialéctica ante su 
poco más en claro y “conocer” el pensamiento de 

persistencia en el error?
ése, el más grande pensador de todos los tiempos, 
tuvieramos como premisa la unidad.

Sin embargo.... no es así. Lamentablemente hay que ¿Dónde, en definitiva, el marxismo, ante su división 
escribir a cada rato sobre lo mismo, y eso es claro permanente de lo que Marx mismo dijo “debe estar 
síntoma de que no aprendemos. Y cansa, realmente. Y unido”?
no sólo eso: le hace el juego a los explotadores, que 
muy tranquilos están, al menos, con quienes deberían 

Compañeros: HAY QUE PELEARSE ÚNICAMENTE ser sus enemigos más temidos.
CON LOS BURGUESES. Ellos son nuestros 
enemigos.

Deberíamos pensar, entonces, si somos tan 
marxistas como decimos ser. Es evidente que hay que cambiar. Pero sobre todo, 

coherentizarnos con lo que decimos ser y pensar. Una 
de las principales tareas a encarar entonces es Habría que ver si basta con autoproclamarse
desdogmatizar y revolucionar el pensamiento que hoy 
tiene la izquierda marxista. Para empezar a unir lo que 

Habría que ver si basta con defender los intereses de la está dividido y debe unirse. Si empezamos a pensar 
clase trabajadora (el asunto es “cómo”) que no somos los dueños de la verdad en los caminos 

hacia la Revolución, si empezamos a ver como antidogma.
compañeros a los que hoy consideramos al menos 

¿Dónde se verifica eso en la izquierda marxista? Varios Habría que ver si basta con organizar un grupito donde adversarios (y persiguen nuestros mismos objetivos), 
ejemplos dimos antes. Y podríamos seguir. Si tenemos todos piensen igual... que el líder de ese grupo si empezamos a ver que el otro puede tener razón en lo 
en claro la dialéctica, es decir, que no hay una verdad 

que piensa y nosotros podemos equivocarnos, 
absoluta... ¿quién puede autoproclamarse y actuar 

entonces... puede haber una esperanza. “Un Congreso Habría que ver si basta con tener algún conocimiento como el dueño de ella? ¿cómo no admitir el 
de lo Unido”de los clásicos del marxismo, para luego utilizar sólo pensamiento del otro, del compañero de objetivo, sólo 

parte de éste, lo que le conviene a cada línea de porque tiene diferencias en el camino a tomar? ¿Cómo 
pensamiento político... no entender que NUNCA se podrá homogeneizar el Siempre habrá algunos enfermos de poder y gloria 

pensamiento humano -y mucho menos el personal, verdaderos representantes del 
revolucionario-, y que es A PARTIR DE LA pensamiento místico dentro del marxismo (¡flor de Me parece que el marxismo es mucho más que eso
HETEROGENEIDAD que debemos luchar por la contradicción!), engendros que no se diferencian en 
unidad de los que tenemos los mismos objetivos? nada de un cura hablando desde un púlpito. 

El marxismo no es sólo la visión de la historia de la Fanáticos religiosos, antimarxistas, en definitiva. Pero 
humanidad como la historia de la lucha de clases son los menos, largamente. Y ésa es una realidad 

Hartan aquellos que tildan de “revisionista” (aunque es uno de sus aspectos fundamentales) concreta: la inmensa mayoría de los militantes por la 
“socialdemócrata” “pequeñoburgués” a un compañero Revolución, el Socialismo y el Comunismo están El marxismo abreva en las fuentes filosóficas del 
porque ante determinada situación social piensa que plagados de buenas intenciones. Y de un humanismo materialismo y de la dialéctica
hay que intervenir en las elecciones burguesas. que los lleva a exponer lo más preciado de un ser 
Algunos entienden tan poco la ideología que plantean humano: sus propia vidas.
que eso es lo mismo que querer pertenecer al Estado ¿Qué prácticas coherentes con ellas tenemos?
Burgués ¡Compañeros! ¡nosotros, los proletarios, 

La arcilla está, entonces.somos parte resultante y fundamental del Estado 
El materialismo nos indica el camino del pensamiento Burgués, y seremos revolucionarios en tanto 
científico: la negación del misticismo, del culto a la entendamos esa realidad concreta y luchemos por 

Habrá que poner manos a la obrapersonalidad, del pensamiento mágico, de tomar como emanciparnos y terminar con él! Si pensamos que 
verdad lo no probado, del dogma. Exige pensar la estamos afuera y actuamos en consecuencia... ¡qué 
realidad desde lo concreto, para desarrollarnos a partir equivocados estaremos, y así también nuestras Gustavo Robles
de ello, no de los pajaritos que tengamos en la cabeza. políticas! Causan risa los que eso plantean, y van o 

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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