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Perspectiva de ClaseActualidad - Luchas

genocidas que utiliza el estado sionista de Israel masacrando, torturando y Nuevo Ataque a las Libertades despojando de su territorio al milenario pueblo palestino no son festejables. 
Continuando con el modelo de judicialización de la protesta y evidenciando la Democráticas sociedad de este gobierno con el sionismo y sus políticas asesinas, la DAIA y el plan 
represivo del gobierno K avanza sobre nosotros con todo el peso político, represivo y 
judicial posible y se insiste en culminar ese avance con intentos de proscripción como Comunicado de Prensa
es este fallo por el 213 bis. Mientras más crece la cantidad de banderas de los DDHH 
en las cuales se quiere montar este gobierno más entran en contradicción con ellos. En la Argentina vuelve a hablarse de proscripción… la persecución a las 

organizaciones del campo popular y a todo luchador que cuestione una injusticia se 
Ante su impunidad en la persecución política a las organizaciones del campo popular profundizó, avanzando en esta ocasión con el “Frente de Acción Revolucionaria”, al 
y en repudio al plan de judicialización de la protesta convocamos a reunirnos para grado de llegar a aprobar lo que sería un fallo histórico para una instancia como es la 
organizarnos contra estos atropellos el Jueves 25 de agosto de 2011 a las 18Hs. En el Cámara Nacional de Casación Penal en su sala IV. Desde 1983 no ocurría una cosa 
local de los compañeros de Asambleas del Pueblo en México y Chacabuco. así y se estaba trabajando para que el artículo 213 bis del código penal fuera sacado 

del mismo por inconstitucional. 
¡Derogación del artículo 213 bis, la ley antiterrorista y demás leyes 

represivas!Como ya lo informaran en el último comunicado los compañeros de la Coordinadora 
¡No a la proscripción!Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo CADeP, quienes vienen llevando 
¡Basta de persecución a Damián Vekelo y demás luchadores populares!adelante con profesionalismo y eficiencia la defensa de nuestra organización, la 
¡Libertad a Karina Germano López “La Galle”, Carlos Olivera, José Acosta, cámara dejó sin efecto el sobreseimiento que beneficiaba a nuestro compañero 
Víctor Oñate y todos los presos políticos del campo popular!Damián Vekelo y los demás compañeros acusados por los hechos del domingo 17 de 
POR LA UNIDAD Y EL SOCIALISMOmayo de 2009 donde se les imputó el delito de “prepotencia ideológica”, la cual, no es 

más que el 213 bis y de violar la ley antidiscriminación en una manifestación que 
Comisión de DDHH del Frente de Acción Revolucionariarealizamos repudiando el acto de la celebración del 61º aniversario de la creación del 

                                 FRENTE DE ACCIÓN REVOLUCIONARIAEstado de Israel, por considerar que no había nada que festejar ya que las políticas 

Prosiguiendo los pasos hacia la Corte Suprema, donde su fiscal está de acuerdo ¡EN NOVIEMBRE, LA GALLE A LA CALLE!! con los argumentos de su abogado defensor, sin existir conflicto por el cual los 7 
jueces deban debatir, fallan en diciembre de 2009, tres magistrados a favor 
fundamentando igual al fiscal y cuatro en contra de sus salidas, dándose el lujo de “Mis sueños, mis sueños  son sumamente utópicos. Se tratan de realidades sociales casi 
ni siquiera argumentar su negativa. ideales. Me imagino una forma de vida en una colectividad armoniosa, donde dejemos de ser 
Se pretende que continúe encerrada por 7 años más, por venganza política. mercancía en este mercado de la vida. Donde cada una de las personas seamos valoradas por 
“Sabemos cómo las injusticias están a la orden del día en estas mafias jurídicas, que nuestros talentos naturales, por los sentimientos que podamos brindar a los demás. Una 
defienden los intereses de los poderosos de siempre, encarcelando luchadores sociales y a sociedad basada en la libertad, libertad de amar, libertad de pensamiento, libertad de acción, 
la población más desfavorecida socialmente, la exclusión social de la pobreza de nuestras y que ser libre sea lo cotidiano, sin necesidad de tener que estar batallando para ello. ..” (Mis 

tierras. sueños – Karina Germano “La Galle” – Ezeiza, junio de 2011)
Aunque encerrada, me considero una mujer libre, mis ideas y 
prácticas cotidianas, hacen que mis fuerzas de resistencia Una historia de injusticias
continúen batallando con el factor tiempo. Trabajo y estudio la 
carrera de sociología en la U.B .A. (Universidad de Buenos 

Karina Germano *La Galle*, Compañera-militante de H.I.J.O.S, hija de 
Aires), soy parte del C.U.E. (Centro Universitario Ezeiza) dentro 

desaparecido. Tras 22 años de exilio, regresa en 1998 al país para 
de la unidad. Intento junto a mis compañeras que nuestros 

denunciar y reconstruir la militancia y el secuestro de su padre; escrachar 
derechos se cumplan, tan atropellados a diario, por un servicio 

a cuanto milico impune se topaba.
penitenciario militarizado. 

A inicios del 2002 es detenida en Sao Paulo, Brasil, junto a 5 compañeros, 
Los interrogantes son muchos, la incertidumbre abruma, la 

acusados de un secuestro. En una causa llena de irregularidades 
impotencia agobia, pero nuestra resistencia continúa…”

técnicas legales, o más bien una farsa circense típica de los poderes 
Según los cómputos jurídicos del país remitente, en este año 

judiciales. Los condenaron en primera instancia a 16 años, por la 
Karina debería acceder a su libertad condicional, al cumplir el 

apelación por parte de la fiscalía les aumentaron la pena a 30 años de 
tercio de su pena, el 26 de noviembre del 2011. La resolución de 

prisión. Después de cinco largos años cumpliendo el absurdo de la 
esta injusticia, está en la Corte Suprema de Justicia de la 

condena en el terrible penal de Carandirú en Brasil, logra ser trasladada a 
Argentina.

Argentina. 
Ante el desequilibrio que implica aplicar nuestra Ley de 

En noviembre del 2006, por un tratado bilateral (Brasil-Argentina) sobre 
Ejecución Penal a una pena establecida de acuerdo con un 

condenados, regresa al país trasladada. Sin antecedentes penales, ni 
Código Penal ajeno al nuestro reclamamos que se haga justicia 

causa alguna en Argentina, llega con algo menos de un mes para obtener 
con Karina, que lleva esperando la libertad durante nueve años 

el beneficio de salidas transitorias (semi-libertad), derecho amparado por 
de encierro en durísimas condiciones.

ley, que correspondería en diciembre de 2006. Después de largas burocracias, en 
diciembre de 2007 se falló en contra de su derecho a las salidas, gracias a la 

Necesitamos tu adhesión y difusión para lograr su liberación.
opinión del fiscal Oscar Hermelo, con un pasado colaboracionista con la E.S.M.A. y 
el mismo grupo de tareas 3.3.2. que secuestró a su padre.

Es tiempo de marcha, Tenemos hambre de justicia
Se enfrenta en segunda instancia a una sala de la Cámara de Casación Penal, 

En Noviembre, la calle aguarda a La Galle.
donde su juez presidente es sospechoso de firmar y autorizar (ilegalmente) la 

¡¡¡ Libertad a los compañeros y compañeras !!!
apropiación de bebés nacidos en cautiverio, robándoles su verdadera identidad. 

Enviá tu adhesión a: 
Por supuesto, en diciembre de 2008 se le volvió a negar dicho beneficio. 

lagallealacalle@gmail.com

de pies descalzos y curtidos en el barro del monte.La Rioja: detienen a compañeros de la 
Estamos pidiendo lo básico, lo que incondicionalmente Asamblea de Patquía
necesitamos para dar solución a nuestros problemas. Queremos 

(AW) La detención tuvo lugar en la localidad de Chamical. Se 
viviendas dignas, y queremos electricidad. Hasta ahora las 

dirigían a participar de las fiestas por el aniversario del 
viviendas realizadas para nuestra comunidad fueron en zonas 

pueblo. Luego fueron liberados gracias a la intervención de 
periféricas del pueblo en el que vivimos, hoy pedimos viviendas 

un abogado y en estos momentos se encuentran cercados 
para nuestros hermanos del monte, de campo adentro. Y 

por un cordón policial en la Plaza del lugar. Le secuestraron 
sabemos que nadie quiere ir al monte a levantar viviendas, que 

los volantes y los amenazaron.
todas las empresas a las que se les oferta la posible licitación de 

Prensa Unión de Asambleas Ciudadanas Informa viviendas en el impenetrable se niegan, por eso conformamos 
nuestra propia cooperativa de construcción, y es parte de nuestro 

 Comunicado de los Toba Qompi reclamo que nosotros mismos podamos hacer las viviendas. 
Estamos y estaremos en la ruta el tiempo necesario. Chaco, 17 de agosto de 2011
Esperamos la respuesta del gobierno provincial y también del Comunicado de la OTQ.
gobierno nacional.Nuevamente en la ruta estamos, es el camino el sitio donde 
Desde el impenetrable chaco, OTQ, (OrganizaciónTobaQompi)se nos ve, pues cuando al monte regresamos son solo unos 
Contactos: Pablo - Mira Flores (02923 15439402)  -  Felix Diaz - pocos los que vuelven su mirada hacia nosotros. Pareciera 
Castelli (03732 15459173)que el gobierno solo mira a los hombres de asfalto, y no a los 

Movilización a los tribunales de San 
Isidro (Ituzaingó 340)

Martes 30 de agosto 10 hs 

¡Justicia para Sonia Colman! 
¡Perpetua al policía Oscar Benítez!

Concentramos a las 9:00 en la estación de San 
Isidro

BASTA DE GATILLO FÁCIL
FRENTE A LA REPRESIÓN : ¡ORGANIZACIÓN Y 

LUCHA!
CORREPI 

Contactos de prensa: Adrián Rodríguez, 1530653253   - 
M. del Carmen Verdú, 1544170659

JUSTICIA Y DEVOLUCIÓN DE SUS TIERRAS AL PUEBLO QOM 



Diez millones de votos para el modelo kirchnerista de saqueo de nuestras riquezas 

ELECCIONES PRIMARIAS: LA BIBLIA JUNTO AL CALEFÓN

Han pasado las Primarias en nuestro país, y en subsidiando a las empresas privadas con recursos del 
términos de las frías cifras, se dio el triunfo que todo el Anses, como por ejemplo ¡la General Motors!; las Sin embargo, el pueblo ha votado todas estas 
mundo pronosticaba del oficialismo, pero por un privatizadas de servicios también reciben subsidios inequidades, ocultas detrás de las urgencias, 
margen mayor al esperado. La oposición del sistema, del mismo origen. traducidas en el trabajo conseguido y la posibilidad de 
dividida en pedazos, no pudo hacerle ni cosquillas a la llevar un trozo de pan ganado dignamente a la mesa 
presidenta. Nadie puede negar la importancia de El gobierno dice tener un proyecto de país “soberano”, familiar. Pero detrás del discurso “popular” del 
obtener 10 millones de votos, y mucho menos pero uno puede elegir soberanamente ser gobierno, detrás del dedo apuntado a los 
después de 8 años de gobierno, pero el manejo de las dependiente, y eso es lo que hace el kirchnerismo. Por “monopolios” representados en el Grupo Clarín, como 
cifras al que nos tiene acostumbrados el sistema eso no deja de negociar con los buitres del sistema si éste fuera el único enemigo de las mayorías 
“democrático” dominado por los capitalistas, y financiero globalizado; por eso genera leyes en favor asalariadas, hay una administración que responde a 
particularmente el kirchnerismo (el Indec es un buen de los grandes capitales en detrimento de los los intereses de Repsol, la Barrik Gold, Grobocopatel, 
ejemplo de ello), quiere hacer ver una realidad que no intereses populares, para que lleguen al país con sus Ledesma (con los Blaquier, cómplices de la 
es tal: dicen tener el 50% de apoyo de la población, inversiones que generarán utilidades (ganancias) dictadura), SanCor, Urquía y las grandes empresas 
cuando lo cierto es que obtuvo el 36% del padrón como en ninguna otra parte del mundo, las que se oligopólicas que obtienen ganancias siderales gracias 
electoral. ¿Por qué ? Porque ellos cuentan los llevarán a sus países de origen. Baste señalar por a la política “nac y pop”. El cambio en el voto en el 
porcentajes a partir de los votos “positivos”, en vez de ejemplo, el sector minero, cuyas ganancias superan “campo” y en los sectores ricos del país así lo 
hacerlo desde la totalidad del Padrón. La realidad varias veces lo invertido, mientras nos vacía de atestiguan.
indica: recursos que no se renovarán y nos deja un desastre 

ecológico y humano del que no se tiene aún real Para asegurar todas esas políticas de entrega y 
Escrutadas el 96. 84 de las mesas consciencia. O, debido al saqueo de nuestras saqueo, persiste en la persecución de todo aquél que 
Padrón: 28.853.153 personas reservas, el precontrato firmado con Qatar, para se oponga, con la Ley “Antiterrorista” de Bush como 
Votantes: 21.757.053 importar gas durante 20 años (a partir del 2014), bandera. La reapertura del juicio al compañero 
Abstención: 7.096.100 acuerdo que le costará al país la friolera de al menos Martino y otros compañeros de las FAR por presión de 
Blancos y nulos: 1.034.882 ¡¡50 mil millones de dólares!! Cuánto podría la sionista Daia, el mantenimiento en prisión de los 
Candidata/o Votos Porcentaje explorarse y desarrollarse con esa inversión aquí compañeros Olivera, la Galle, José Acosta, Víctor 
Cristina 10.363.319 35,91 mismo, sin requerir de recursos extranjeros. Nuestro Oñate, obreros de Santa Cruz y la lista sigue, además 
Abst., blancos y nulos 8.108.474 28,1 pretróleo también se está acabando, ya que Repsol lo de los miles de procesados, son claro ejemplo de ello.

ha exportado y aún lo sigue haciendo sin explorar En ese marco, la izquierda y la centroizquierda 
Entonces, lo correcto es decir que el gobierno tiene nuevos yacimientos, por lo cual en poco tiempo también han cumplido su papel. Proyecto Sur ha 
una aprobación del 36% de la población, y no un 50%. deberemos importar ese recurso. La Argentina desaparecido detrás de una paliza impensada en las 
Más allá del manejo de las cifras, no se puede autoabastecida será sólo un recuerdo. urnas, debido, en gran parte, al sectarismo y la 
desconocer el hecho de la enorme distancia que soberbia que durante décadas se le han achacado a la 
existe entre la capacidad de liderazgo del oficialismo y Todas esas políticas tienen consecuencias sociales izquierda tradicional. Ésta, en su versión electoral, el 
la de la desdibujada oposición. El kirchnerismo ha que provocan injusticias, despojo y dolor de los FIT, ha logrado superar el piso proscriptivo después 
sabido presentarse como “lo nuevo” y popular, ante sectores más humildes. Más allá de los planes de una curiosa campaña de propaganda donde el 
figurones que no resisten el más tibio análisis, como sociales, que son sólo parches, dádivas, centro era “pedir el voto” sin ninguna enunciación 
Duhalde, Rodríguez Saa, Alfonsín y la desbarrancada asistencialismo, el kirchnerismo, después de ocho programática. Nosotros nos hemos pronunciado 
Lilita. Con este panorama, octubre será sólo un años de administrar el Estado, no ha podido resolver acerca de la conformación de ese frente, criticando su 
trámite para la administración pingüina. Sin embargo, el déficit de vivienda digna para millones de seres formulación desde posturas autoproclamatorias y 
no nos podemos quedar en la simple enunciación de humanos, y el problema le estalla por todos lados, sectarias. Sin embargo, si este armado confirma su 
los votos, porque lo que corresponde a todo estudio es para el cual sólo mostró reflejos represivos: así fue en performance en octubre, será un referente ineludible 
la seriedad del abordaje de los hechos en su contexto. el Indoamericano, con los pueblos originarios (por dentro del movimiento revolucionario del país.

ejemplo, los Qom en la oficialista Formosa), o en 
Lo primero que debe señalarse es que ningún triunfo Jujuy. Lo concreto es que más allá de los procesos 
electoral, por más cantidad abrumadora de votos que electorales en curso, está a la vista que los grandes 
se obtenga, es prueba de razón, de justicia, de La inflación es una realidad incontrastable que hace problemas del pueblo argentino están aún lejos de 
defensa de los derechos de las mayorías ni de los cada vez más vergonzosa e indignante la intervención solucionarse, y que la estructuración del país que lleva 
intereses “nacionales y populares”, aunque así se lo al Indec. Nadie se come el “0,...” de aumento mensual a cabo el gobierno no va en ese sentido, sino todo lo 
declame y lo crean esas mayorías: si fuese así, de los precios al consumidor, cuando, por ejemplo, contrario: nos van a dejar un Estado vaciado de 
entonces podrían esgrimir ese argumento los Hitler, solamente los combustibles acumulan un 25% en lo recursos, dependiente de la importación, las 
Tatcher, Reagan, Berlusconi, Aznar, Bush (padre e que va del año y varios productos de la canasta inversiones y el financiamiento externo, con amplias 
hijo) y hasta el Turco innombrable, todos elegidos y alimenticia están por encima de ello. Según el propio zonas contaminadas y desertificadas.
reelegidos por la “voluntad popular” en sus “indeK”, el 70% de los asalariados gana $2900 en 
respectivas sociedades. No debemos olvidar el promedio, cuando la canasta familiar es de alrededor La salida, como siempre lo decimos, no está dentro de 
contexto en el que nos movemos, que es el de la $5500, y el 35% de los trabajadores están en negro. los límites del sistema capitalista que fomenta todos 
cultura impuesta por el sistema capitalista. La Además, en promedio, el 32% del salario es no esos desatinos. El mundo es testigo de la 
conciencia popular queda entonces reflejada en ella, y remunerativo, siendo el Estado el que más “negrea” descomposición a que nos está llevando una 
generalmente, salvo tibios avances, en estos los pagos a sus empleados. La jubilación está en humanidad dirigida por los patrones. Ya no sólo se ven 
procesos los condenados suelen apoyar (y votar) a $1230 y pasará a $1430, quedando lejos aún de la sus efectos degradantes en los países periféricos y 
sus verdugos. canasta familiar. subdesarrollados, sino en las metrópolis: se incendia 

Con estos números, el gobierno considera aún la línea Londres y varias ciudades de Inglaterra, Europa es un 
Decimos esto porque por más mascarada que de pobreza en $1700 (por lo que alguien que gana polvorín y EEUU no puede sostener una economía 
proyecte el gobierno, lo concreto es que se sigue $1701 no es considerado pobre, aún ganado $3800 que se desbarranca, arrastrando al resto del mundo a 
pagando una Deuda ilegal, ilegítima y fraudulenta por debajo de la canasta familiar), y de indigencia en una conflictividad sin precedentes. Pero para poder 
(reconocido por el propio oficialismo, el 2% del PBI $771,72 (no considerándose indigente a quien soñar con una sociedad justa, liberada y soberana, 
está destinado a tal fin, unos $21.000 millones); el obtenga $771,80 mensuales). Estos números tendremos que extremar la inteligencia, la militancia y 
petróleo, el gas y los recursos naturales, estratégicos también indignan: ¿cuántos pobres e indigentes más la humildad los que decimos luchar todos los días por 
y no renovables siguen estando en manos del capital indicarían, si se tomara como medida la ya ese objetivo.
multinacional, lo que posibilita un saqueo monumental mencionada canasta familiar?: los que hay en 
como nunca se ha visto en el país; se siguen realidad.

Editorial Perspectiva de Clase

3

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



                                       servicio de la lucha de los trabajadores.ATE - ELECCIONES
Esta elección ha sido una buena oportunidad para ayudar a esas luchas y agrupar a 
todo un conjunto de compañeros combativos, y aquellos defraudados por la La Lista Bermellón, un paso adelante
burocracia, en función de una salida independiente de la patronal y del Estado
Creemos que es un gran paso que por primera vez en años, los sectores combativos 

El 4 de agosto pasado se llevaron a cabo elecciones de ATE para Consejos Directivos en y clasistas nos hayamos unido en la conformación del Frente de Unidad y Lucha, 
los niveles nacional, provinciales y seccionales. Lista Bermellón, en consonancia con un espacio político, que, apelamos y nos 
Dentro de un marco donde la división y disputa de los sectores burocráticos, a entrado disponemos a su continuidad mas allá de las elecciones de ATE y de octubre de este 
en crisis, dejando las luchas y las peleas por el salario y las condiciones de trabajo en año, y donde apostamos a la apertura al debate y a la suma de luchadores 
un segundo plano, donde los trabajadores han asumido el rol dirigente, estas independientes y representativos. 
elecciones se caracterizaron por la polarización entre la dirigencia Verde- Celeste, que 
representa la inacción y la desidia, y quienes expresan la verdadera representación de 
las luchas.

RESULTADOS PROVISORIOS AL 08/08/2011 (Junta Electoral ATE no solo ha sido arrastrado por intereses mezquinos de estos dos sectores 
burocráticos, sino que han  llevado a la organización a un nivel de inactividad y apatía, Nacional – ATE)
y del ejercicio del vicio mas retrogrado de la burocracia que se iguala más a los 
Gordos de la CGT que a la democracia sindical tan declamada. Intereses, por  
supuesto, alejados y ajenos a la historia de lucha de nuestros trabajadores.
Estos dos proyectos proponen para el sindicato solo variantes de la patronal : el frente 
progresista de Binner y De Genaro, y Proyecto sur como reaseguro de la burguesía 
ante un  probable momento de ruptura y como salida de recomposición; y por el otro 
lado, los sectores vinculados al gobierno del PJ representado por el kirchnerismo, si 
bien solo presenta listas en algunas provincias y seccionales.  
Ante este contexto, y dentro del proceso de un gran debate, se venia impulsando junto a 
otros sectores la conformación de una lista unitaria de oposición.
En este sentido, los esfuerzos dieron sus frutos y se conformó el Frente de Unidad y 
Lucha, Lista Bermellón, para dar pelea en las elecciones nacionales, provinciales y 
seccionales en ATE.
La Lista Bermellón “Frente de Unidad y Lucha” es consecuencia de la discusión por la 
unidad de las principales corrientes de izquierda y antiburocráticas del gremio. Surge 
del reagrupamiento de la mayoría de los sectores combativos de ATE, quienes se han 
mantenido con una política independiente y delimitada claramente de las dos variantes 
patronales, y sobre la base de un programa de reivindicaciones para la lucha.
La lista Bermellón no sólo congrega a las corrientes de izquierda y antiburocráticas del 
gremio como la Víctor Choque, la lista Violeta-PO, la Marrón Clasista-PTS y la lista Fucsia 
y a compañeros independientes, sino también a juntas internas como las de los 
Hospitales Garrahan y Posadas, el INCAA, delegados del Ministerio de Trabajo, del INTI, 
de IOMA, Astilleros Río Santiago, del Ministerio de  Producción, y del Inta, compañeros de 
la Seccional de ATE zona Sur, de los Hospitales y reparticiones estatales de Neuquén, 
Rosario, Córdoba, Río Negro, Santa Cruz, y delegados y activistas de distintas provincias 
Se ha buscado agrupar a los sectores que efectivamente luchan contra la burocracia de 
Micheli, De Gennaro y los serviles yaskistas-moyanistas; de aquellos quienes de manera 
más profunda han sufrido las traiciones de ambas fracciones de la burocracia y están en 
condiciones de dar una salida unificada a la crisis de la ATE.
A nivel nacional, la lista estuvo encabezada por José Piazza del Teatro Colón, Norberto 
Señor de la directiva de la Seccional Lomas de Zamora de ATE y por Marcela Almeida, de 
la Junta Interna del INDEC
La Bermellón se presentó en trece provincias. Es el activismo que fue confluyendo en 
las últimas luchas de estatales, enfrentando al gobierno, y a la burocracia de ATE que 
se ha negado sistemáticamente a unificar las luchas.

La UNIDAD
A través de esta lista se expresan los principales conflictos que han venido dando los 
compañeros y trabajadores combativos de ATE a lo largo del país. Representa a los 
trabajadores estatales que se han enfrentado al tope salarial del 24 % que impuso el 
gobierno PJ-K junto a UPCN, y ante la inercia y ombliguismo que presentan los 

Javier Romerodirigentes de ATE
PCT MorónLa agrupación continuará en la línea de poner en pié una oposición antiburocrática, 

combativa y clasista en todo el país, y seguir ampliando el espacio de la oposición ante 
lo que es la peor crisis de la burocracia Verde - Celeste. Llamamos a todo el activismo 
de ATE a hacer una verdadera campaña militante, para recuperar ATE, y ponerlo al 
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El cuerpo de delegados hizo público su malestar por la "inacción" del Por su parte la empresa alegó que los descuentos fueron practicados PERSECUCION GREMIALY APRIETES EN 
Ministerio a la hora de hacer cumplir las leyes laborales a la empresa debido a que los trabajadores se negaron a acatar una conciliación CANAL 13/TN
Walmart. Esta inacción que denuncian los obligó a recurrir ante el obligatoria dictada por la cartera laboral, para el Ministerio de Trabajo,  CANAL 13/TN DECIDIO AVANZAR EN SU POLITICA DE 
Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, que en su fallo la empresa "obró de mala fe" ya que los trabajadores al momento de PERSECUCION GREMIAL, APRIETES Y AMENAZAS DE 
del 23 de mayo de 2011, dictaminó que Walmart "actuó de mala fe" con iniciada la medida de fuerza, -que se prolongó por tres días seguidos- DESPIDOS HACIA LOS TRABAJADORES DE PRENSA.
sus trabajadores al descontarles el salarios por una huelga legal que no estaban notificados fehacientemente de la conciliación. Por lo tanto A LA NEGATIVA DE LA EMPRESA DE CUMPLIR CON LOS 

FALLOS JUDICIALES QUE LA CONDENA A REINSTALAR EN Walmart intento frenar con una conciliación obligatoria -Firmada por la para el ministerio resulta lógico que "nadie puede acatar algo que 
SUS PUESTOS DE TRABAJO A DOS DELEGADOS, HOY A Directora Nacional de Relaciones del Trabajo, Dra. Silvia Squire de desconoce".
LAS 12 HS OBLIGARON CON LA FUERZA DE SEGURIDAD Puig Moreno- un día antes de que existiera el conflicto y notificada a los Las medidas de fuerza se llevaron a cabo en el marco de un plan de 
PRIVADA DEL CANAL A RETIRARSE DE LA EMPRESA A trabajadores por el gerente de la firma en lugar de un funcionario del lucha cuyo primer paso se dio el 17 de noviembre y se repitió el 
NUESTRO COMPAÑERO DELEGADO BRIAN PSENNE 

Ministerio. 18,19,20 de diciembre a raíz de la negativa de la empresa a IMPIDIENDOLE CONTINUAR CON SU JORNADA LABORAL 
De todas maneras los trabajadores acudieron a la audiencia reconocerle a los trabajadores destinados a la venta asistida la DE 8 HS.
convocada por la Dra. Mercedes Gadeas, donde ante esta funcionaria categoría que establece el convenio. De la misma forma que  DENUNCIAMOS ESTE NUEVO ACTO ARBITRARIO, 
del Ministerio de Trabajo de Nación "la empresa se comprometió a desconoce la igualdad salarial entre los trabajadores del depósito y PERSECUTORIO Y DISCRIMINATORIO DE CANAL 13 Y TN, 

COMO UN INTENTO DE DESPIDO ENCUBIERTO. abonar los días de huelga; sin embargo, 24 hs después cambió de recepción de nuestra sucursal con los compañeros del centro de 
RECLAMAMOS EL RESPETO A LOS DERECHOS opinión, y volvió a ejercer su papel de violador serial de las leyes distribución.
CONSTITUCIONALES, LABORALES Y GREMIALES QUE NOS laborales y derechos constitucionales que existen en la República Las omisiones de los derechos del convenio además de significar una 
CORRESPONDEN A TODOS LOS TRABAJADORES DE Argentina" denunció uno de los delegados de Walmart. "Venimos acá evasión al fisco por parte de Walmart, en lo referido a cargas 
PRENSA DE CANAL 13 Y TN.

porque este ministerio tiene responsabilidades directas sobre el previsionales, permite que los trabajadores de Walmart Alto                                     LIBERTAD SINDICAL YA !!!!!!!!!
comportamiento desleal de nuestro empleador al no exigirle Avellaneda que se desempeñan en los sectores de depósito y        COMISIÓN INTERNA DE DELEGADOS CANAL 13/TN
cumplimiento de sus dictámenes tal como lo hace con los recepción, aunque deben realizar las mismas tareas y cumplir todos UTPBA
trabajadores, incluso con los delegados que si no acatan sus los requisitos que se le exigen a los trabajadores del Centro de 
dictámenes corren el riesgo del desafuero". Concluyeron los Distribución de la empresa Walmart Argentina en la localidad de Protesta frente al Ministerio de Trabajo
representantes gremiales de Avellaneda. General Rodríguez, tienen condiciones salariales y laborales 

Empresa norteamericana Walmart por fuera  El Motivo totalmente desfavorables e inferiores con respecto a estos últimos. 
de la ley El reclamo de los trabajadores tiene que ver con descuentos salariales En tanto que el reclamo por comisiones y categorías de vendedores 
(AW) Trabajadorxs de la multinacional norteamericana realizaron este que la empresa les aplicara en el més de febrero, sin embargo a través apunta a regularizar la situación convencional del personal destinado a 
jueves una protesta frente a la sede del Ministerio de Trabajo de la de una medulosa e implacable resolución, el Ministerio de Trabajo de los sectores del hipermercado con funciones de venta con asistencia 
Nación para exigirle a la cartera laboral que haga cumplir las leyes la Nación ordenó a la empresa supermercadista Walmart a pagar los directa al cliente en áreas con un 80% o más de venta personalizada 
nacionales. La empresa descontó parte del salario a lxs trabajadorxs salarios adeudados a sus trabajadores como consecuencia del con asesoramiento específico sobre determinados productos, donde 
que realizaron una huelga legal en el año 2010. descuento de 4 días de huelga que el personal resolvió llevar adelante se pueden identificar claramente funciones que no están debidamente 
Jueves 18 de Agosto (Fuente: SINTRASUP) a fines de 2010. encuadradas y por consiguiente tampoco remuneradas.
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¡PERSPECTIVA DE CLASE CUMPLIÓ 5 AÑOS!

“A nuestro juicio, el punto de partida para la actividad, el primer paso hacia la creación de la organización que deseamos y, finalmente, el hilo fundamental que nos permitiría 
desarrollar, ahondar y ensanchar incesantemente esa organización, debe ser la creación de un periódico político (...) sin él no será posible realizar de manera sistemática 

una labor de propaganda y agitación múltiple, basada en sólidos principios...” (¿Qué hacer? Vladimir Ilich Lenin, 1902)

 
Perspectiva de Clase cumple 5 años desde su primer número… cinco años de trabajo, organización y lucha junto a las mayorías populares, defendiendo los 
intereses de nuestra clase trabajadora, alzando la voz combativa de los luchadores y luchadoras sociales, políticos, estudiantiles, sindicales, revolucionarios… y 
levantando, siempre y con orgullo, las banderas de nuestros ideales, las banderas del marxismo leninismo, convencidos de que un mundo mejor es posible, una 

realidad justa sin explotadores ni explotados. 
 
Queridos camaradas, compañeros, amigos… ¡gracias por acompañarnos durante estos cinco años!!

¡Hasta la victoria siempre!
 

Equipo de Redacción de Perspectiva de Clase

ser necio, es menester reflexionar un poco sobre el candidato a gobernador basó toda su campaña en la 
ELECCIONES EN fracaso. capacidad de chamuyo, bajo la promesa de luchar 

 Y va de suyo que el candidato del Frente Cívico contra lo que éste llama corrupción. Luis Juez ha 
Cordobés hizo una muy mala lectura de la situación. seguido todos estos años encarnando el papel de CÓRDOBA
Empezando por no tener en claro por qué ganó la fiscal anti corrupción en vez de crecer como político.
Intendencia en el 2003; por qué anduvo tan parejo en Para estas elecciones confió exageradamente en un 

El resultado de las elecciones en la provincia no ha las elecciones a gobernador del 2007; y por qué gran resultado en la capital cordobesa, descuidando 
sido sorpresa para la gente. Pero sí para algunos pierde ahora. todo lo que es el interior provincial.
políticos como Aguad y Juez; aunque el caso de este El movimiento que encabeza Luis Juez adolece de Y si a esto le sumamos una campaña publicitaria 
último es grave, porque con él se rompe el sueño de varios defectos: no es un partido, porque nunca absolutamente improvisada, chapucera, guiándose 
algunos que aspiraban a un proyecto mejor y” menos estuvo organizado como tal ni posee la estructura por su propia intuición y el adule de “los amigotes de 
injusto”. necesaria. Asimismo adolece de una identificación siempre”; casi todo está dicho.
Pasó como en el boxeo, cuando el aspirante al título política e ideológica que lo distinga como conjunto. Si de verdad se quiere hacer algo nuevo habrá que 
viene de hacer una pelea pareja y se afana por la En su organización interna la falta de democracia se empezar de cero. Y trabajar, trabajar, trabajar. En 
revancha. Pero en la segunda oportunidad pierde por hace evidente en la elección a dedo de los SERIO, en EQUIPO y con conocimiento. 
knok out. La derrota, entonces, duele mucho más; candidatos, a espaldas de la voluntad del grupo.
porque se ha retrocedido. En cuanto a la alteridad del mensaje externo, la falta Pedro Chanquía (08/08/2011)
Pero una vez recompuesto y de nuevo en pie, para no de proyectos serios de gobierno es preocupante. El 

UN AÑO SIN LAURA...

Hace ya un año que se fue nuestra 
compañera Laura Canosa, una de 
esas imprescindibles. 
Compañera… acá seguimos 
recordándote e intentando, sin 
conseguirlo, seguir tu ejemplo de 
mujer revolucionaria, de comunista.
¡Hasta siempre camarada!! 
Hasta la victoria, que seguro más 
temprano que tarde llegará...

Astrid Rehermann

(28 de julio de 2011)

Yo no te olvido mi vida...
yo no te olvido
El mundo está por estallar 
y aquí en Argentina los condenados votan a sus verdugos

Están mal las cosas mi amor
Las preocupaciones quieren ocupar todos los sitios de mi 
mente
Pero vos estás siempre en mi memoria
Vos sos luz en el pozo más oscuro
Cómo te extraño, dulzura...
A  pesar de todo...

yo no te olvido

           Gustavo
           16-8-11

Ante los hechos de Jujuy

BASTA DE REPRIMIR A LOS POBRES

El PARTIDO COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES denuncia al Gobierno 
Provincial Jujeño y a la empresa Ledesma, por el sangriento desalojo de las 700 
familias que ocupaban un predio de dicha firma. La toma, que se llevó a cabo tras el 
incumplimiento provincial del desarrollo del plan de viviendas y ante la negación de 
la familia Blaquier a ceder las escasas hectáreas que ya había acordado, terminó 
con una feroz represión, decenas de heridos, detenidos y con la muerte de 3 jóvenes 
luchadores. Mientras la policía jujeña reprimió durante más de 4 horas con balas de 
plomo y gases lacrimógenos, Gobierno Nacional y supuesto defensor de los DDHH, 
no hizo nada por detener la cacería de pobres en la propiedad de la empresa 
presidida por Carlos Pedro Blaquier, amigo de Martínez de Hoz y hoy declarado 
kirchnerista. 
Hacemos responsables al intendente de Libertador, Jorge Alé, al gobernador K, 
Walter Barrionuevo y al juez Samán, como así también al Gobierno Nacional - fiel 
defensor de los intereses de los grandes monopolios - y su protegido imperio 
Ledesma - ejecutor de los apagones genocidas de 1976 - de las tres jóvenes 
muertes, las decenas de heridos y de detenidos en la localidad de Libertador. 
Es inconcebible que de las más de 170.000 hectáreas, obtenidas por la explotación y 
el sudor de los trabajadores del Ingenio, se reprima a 700 familias que ocupan 15 
hectáreas, es decir, el 0,008% de la propiedad de una sola familia: la Blaquier. 

Exigimos el cese de la represión a los sectores populares y retiro urgente 
de las fuerzas de "seguridad" 
¡Juicio y castigo a todos los responsables de la represión y de las muertes 
de los tres luchadores sociales! 
¡Libertad YA de las compañeras y los compañeros detenidos! 
¡Cumplimiento inmediato del Plan de Viviendas para los vecinos reprimidos! 

                                                   PARTIDO COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES
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al igual que las napas, cuya agua es la principal ambiente y de los vecinos de la zona (es decir que se Vecinos Autoconvocados de la Ribera 
fuente de envenenamiento, pero no es solo el agua, puedan hacer los estudios para saber el nivel de de Quilmes
es la tierra sobre la que vivimos y el aire que todos los tolueno, benceno y plomo en sangre); se van a 
días respiramos, año tras año… mientras tanto brindar asistencia y atención médica adecuadas e 

El grado de contaminación que provoca la empresa Repsol-YPF gana cifras multimillonarias explotando integrales para TODOS los afectados;  y se va a 
Repsol-YPF a los habitantes de la zona de la ribera de un recurso que es de todos los argentinos, pero que proveer de manera urgente de bidones de agua 
Quilmes está detallado en este documento enviado a solo se usa para enriquecer a unos pocos, sin mineral para las familias de la zona y de las familias 
los compañeros del PCT para darle la merecida importar cuántas vidas se pierdan en el proceso. afectadas, la reparación del conducto, y que la 
difusión en vuestra prensa y que así nuestro pueblo Sobre las enfermedades de piel de nuestros chicos, empresa se haga cargo del traslado y reubicación de 
siga conociendo a estos monstruos, verdaderos nos dicen que tienen sarna u hongos, sobre los todas las personas directa o indirectamente 
depredadores de la Humanidad ataques con convulsiones que puede ser epilepsia, afectadas (independientemente de las acciones 

sobre el asma que es hereditario, sobre el sangrado judiciales que estos tengan con la empresa) y de la 
de la nariz que no saben, y así sigue la lista de cobertura médica para todos, además del 

¡¡Cuidado, la Ribera está contaminada y enfermedades que sufrimos. Pero en los hospitales saneamiento de la zona.
nosotros también!! de Quilmes parece que nadie sabe cuáles son las Es uno de nuestros derechos humanos básicos: 

causas de estos males o como curarlos, porque solo “Todos los habitantes gozan del derecho a un 
nos recetan pomaditas y remedios que curan por un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo En 1998 se produjo la rotura del poliducto de YPF que 
tiempo, pero después la enfermedad aparece con humano y para que las actividades productivas pasa por debajo de la calle 78 de nuestra ribera, 
más fuerza y nadie lo relaciona con la contaminación. satisfagan las necesidades presentes sin provocando un derrame de combustible muy grande 
Todas estas enfermedades y muchas otras comprometer las de las generaciones futuras; y y peligroso para los vecinos (que en esa época eran 
incluidas el CANCER, son producto de los tienen el deber de preservarlo”, así lo establece muchos menos que hoy en día) y para el ecosistema, 
componentes tóxicos (como el benceno, el nuestra Constitución Nacional. Ya estamos que afecta más de 40 cuadras a la redonda. La 
tolueno, el plomo) del combustible sobre el que consiguiendo la posibilidad de hacernos los estudios empresa realizó una reparación del caño y saneó la 
vivimos. Nos están matando de a poco ¿Por qué? (valen más de $300) de forma gratuita!!!zona en ese entonces, con lo que supuestamente 
Porque para las grandes empresas el dinero tiene un había resuelto el problema, pero ahora nos damos 
valor muchísimo más alto que la vida humana, la cual Debemos presionar para que se cumpla la ordenanza cuenta que esto no mejoró, sino que empeoró 
compran y venden tan fácilmente. ¿Por qué no lo YA, y la única forma de hacerlo informándonos y terriblemente…
arreglan? Justamente… porque deberían invertir organizándonos en una Asamblea para enfrentar Hoy sabemos que la contaminación está más 
millones o decenas de millones para poder solucionar todos juntos mediante los métodos que decidamos, a presente que nunca, porque ese caño sigue teniendo 
este problema. estos asesinos que nos están robando el presente y roturas por las que desde hace más de 30 años, se 
¿Dónde está el Estado? Existe una ordenanza el mañana desde hacer ya tantos años!!!filtra veneno que mata a nuestros chicos y a nosotros 
aprobada por el Gobierno Municipal de Quilmes que, mismos. Esto se ha comprobado con una serie de 
entre otras cosas, establece que: se van a hacer estudios, el caño sigue perdiendo y su contenido Vecinos Autoconvocados de la Ribera 
estudios para saber el nivel de contaminación del sigue matando. El subsuelo está lleno de combustible de Quilmes

funcionamiento del Hospital “Dr. César Milstein”, ex hora que la Constitución Nacional deje de ser un Los lugares de atención de la salud 
Francés. El Geriátrico y la Clínica del Cid sin funcionar, volumen de hojas amarillas, adornando la biblioteca de 

marchan como barco a la deriva estos son inmuebles expropiados por Ley 26.272, nuestro Congreso Nacional.
sancionada el 18 de Julio de 2007 y promulgada el 8 Se calcula que Argentina es el país que más recursos 
de agosto de ese año. gasta, pero que se dilapida haciendo lugar a la medicina Comunicado de Prensa Nº 1008
En los hospitales y centros de salud el personal, los privada y lo que debiera ser para el bien común, se Buenos Aires, 2 de agosto de 2011
insumos y las camas disponibles son insuficientes. transforma en una mercancía más.
Las prepagas no dejan de aumentar las cuotas, las Para sacar a la salud de emergencia, debemos tomar el 
obras sociales abusan de los copagos. Enfrentamos ¡¡Nueva Ley Provisional y Normalización del timón de nuestra obra social, basta de intervenciones.
un invierno donde nosotros y los niños afrontamos la INSSJP (PAMI)!!En muchos pueblos se cobran plus, entre otros 
falta de prevención, cuando la enfermedad está POR LA APROBACIÓN DE LA LEY DE PREVISIÓN problemas. Reconocemos que no es posible tener 
presente es tarde, se trata de recurrir a acciones que YA PRESENTADA EN EL CONGRESOHospitales de Alta Complejidad en todos ellos, pero sí, 
son dolorosas, complicadas, costosas y que pudieron tienen que disponer de unidad de traslado, porque la 
ser evitadas. MESA COORDINADORA NACIONAL DE salud es un derecho de todos y no debe depender de 
La Constitución Nacional, en su artículo 14 Bis, ordena ORGANIZACIONES DE JUBILADOS Y dónde vive.
que el Estado otorgue los beneficios de la seguridad PENSIONADOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINAEn nuestra ciudad exigimos el inmediato pleno 
social que tendrá carácter de integral e irrenunciable. Es jubiladomesacor@yahoo.com.ar

IGUALDAD, IGUALDAD, IGUALDAD…

…es uno de los estribillos de la campaña electoral oficial, mientras se muestran 
imágenes del enraizamiento hacia abajo de la miseria, y de la naturalización de la 
pobreza.
Ahora, con algunos ejemplos que se detallan a continuación, la IGUALDAD, ¿para 
quién es?
En este contexto, es muy lógico que la “oposición” electoral no solo se encuentre 
dispersa, sino que no le sirve a los grupos de poder y la burguesía como alternativa. La 
IGUALDAD, para ellos, así, está muy bien. No necesitan de la “derecha” 

Javier Romero

EJEMPLO 1: EL GOBIERNO NACIONAL Y POPULAR Y EL CAMINO HACIA LA 
LIBERACION…, DEL CAPITAL MULTINACIONAL

"El Poder Ejecutivo ha vuelto a demostrar su total falta de respeto por la ley 26.639 de 
protección de los glaciares, al encomendar la confección del inventario previsto por la 
norma a una fundación que ha mantenido un acuerdo de cooperación con la Barrick 
Gold, la empresa canadiense que se opone a la ley y ha logrado paralizarla en San Juan 
mediante un amparo judicial", aseguró Miguel Bonasso, del interbloque Proyecto Sur y 
principal impulsor de la ley sancionada el año pasado.
En un acto realizado en la propia Residencia de Olivos y conducido por la presidente 
Cristina Fernández de Kirchner, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de 
la Nación -a cargo de Juan José Mussi- le entregó $ 3.400.000 a la Fundación Innova-T, 
para colaborar en el primer año "de ejecución del inventario de glaciares".
La Fundación Innova-T, que fue creada en 1993 por el CONICET y es cuestionada por 
miembros del propio organismo, informa en su página web que ha firmado "acuerdos de 
cooperación" con diversas entidades públicas y privadas entre las que destaca Barrick 
Exploraciones Argentina S.A., subsidiaria local de la Barrick Gold Corporation, que 
explota en San Juan las minas de Veladero y Pascua Lama, dos de los proyectos más 
cuestionados por la amenaza a los glaciares que representan.

EJEMPLO 2: IGUALDAD PARA ALGUNOS, DESIGUALDAD PARA MUCHOS…
Fuente : Ambito Financiero – 10/08/2011

Javier RomeroLas cerealeras coparon el “top ten” de exportadores…
PCT Morón
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Momento crucial en Trípoli: 
Despacho desde Libia

días tiene internet, aunque sea esporádico, los servicios se Estudiantes libios en la Universidad Al Fatah de Trípoli e incluso 
detuvieron repentinamente para todo el personal y los clientes (a algunos funcionarios del gobierno me han dicho que han jurado 
pesar de que algunas zonas de Trípoli sufren regularmente atrincherarse y librar una “defensa de Stalingrado” de Trípoli contra 
repentinos apagones como los del sur de Beirut, en el Líbano, que el avance de los “rebeldes de la OTAN”. Por cierto, los vecindarios 21 Agosto 2011
pueden durar horas o días). Algunos clientes quedaron bloqueados están fuertemente armados.Cubadebate
en el ascensor y entre algunos cundió el pánico. Nuestras Algunos, y me incluyo, no son suficientemente duros como para 
habitaciones, que tienen ventanas que no se abren, comenzaron a recordar a esos queridos estudiantes que en Stalingrado, los Banco Central de Trípoli
calentarse rápidamente, las baterías de los laptop comenzaron a ciudadanos rusos los ciudadanos rusos resistieron a la espera de la Franklin Lamb
agotarse, Internet desapareció, y yo, como otros, me vi enfrentado llegada del Ejército Rojo que, por cierto, finalmente salvó a muchos 
a la perspectiva de bajar y subir a pie dieciocho pisos para cumplir de ellos. No se siente que haya un Ejército Rojo en camino para Traducido del inglés para Rebelión por Germán 
con citas en el área de recepción. Dos de mis amigos libios, que levantar la amenaza de un sitio de Trípoli. Pero tal vez los Leyens
trabajan en uno de los restaurantes del hotel, llamaron a mi defensores de Trípoli no necesitan de un Ejército Rojo para romper 
habitación para preguntar si quería que subieran un poco de un asedio de Trípoli.A decir verdad, algunos observadores extranjeros, y ciertamente 
almuerzo. Profundamente conmovido por su consideración, que Esta semana un estudiante libio de derecho que durante semanas yo, después de haber estado en Trípoli las últimas casi ocho 
parece ser típica de los libios, les recordé que estaba en ayunas por ha estado ayudando a guarnecer un punto de control de un comité semanas, no hemos tomado muy en serio ocasionales pronósticos 
Ramadán y que en todo caso ni pensaría en aceptar su amable de defensa barrial cerca de la Ruta del Aeropuerto, me dejó la de los medios de que Trípoli podría ser invadida pronto por 
oferta. Poco después partió el generador de emergencia del hotel y siguiente nota:“rebeldes de la OTAN” - aunque no por fuerzas de los países de la 
el ascensor comenzó a funcionar, pero sin electricidad en ningún “Franklin, me preguntaste cómo vamos a defender nuestra capital, OTAN que vengan a combatir en tierra.
otro sitio dentro del hotel. Trípoli, si la OTAN abre con bombas un camino para que puedan Los motivos incluyen observaciones de que la población libia 
En la cercana Plaza Verde, multitudes comenzaron a reunirse a las llegar las fuerzas rebeldes y tratan de entrar en nuestros expresa cada vez más ira por la muerte de miembros de sus 
2 de la carde y a manifestar contra “los rebeldes de la OTAN” y me vecindarios. Lo discutimos frecuentemente entre nosotros durante familias y tribus por incursiones de la OTAN que afirma que “protege 
contaron que miles de ciudadanos libios estaban listos a la noche. Ante tu pregunta decimos lo siguiente:a civiles”.
desplazarse a los bordes de la ciudad, ocupar puntos de control, y “No es información confidencial que nuestra defensa tendrá lugar Muchos dicen aquí que decenas de miles están listos para rechazar 
apoyar a unidades del ejército para rechazar cualquier avance desde todos los edificios en cada calle principal, plaza o rotonda. a invasores que traten de entrar en Trípoli. El apoyo al coronel 
desde Al Zawieh al oeste, Gheryan y varias aldeas desde el sur o Podemos conservar, y lo haremos, mientras sea posible cada metro Gadafi parece reflejarse incluso en sondeos occidentales como 
Brega y aldeas más cercanas desde el este. que traten de conquistar las fuerzas de la OTAN. Cada edificio de aquel al que se refirió recientemente el Guardian británico diciendo 
Los precios en la “Medina” local (mercado callejero que cubre apartamentos, fábrica, almacén, esquina, intersección, casa o que la popularidad del líder libio puede haberse duplicado durante 
varias manzanas, en el que se vende una amplia variedad de edificio de oficinas espera y está provisto de armas de diferentes el actual conflicto. El sondeo Rasmussen de esta mañana afirma 
bienes y vegetales) adyacente a mi hotel han vuelto a subir según tipos, lanzacohetes y morteros. Francotiradores y pequeñas que el apoyo a la participación de OTAN/EE.UU. ha caído a solo un 
dos hermanas que se han hecho amigas mías, quienes compran unidades de 5-6 hombres especialmente entrenadas están 20% en el público estadounidense debido, entre otras razones, a la 
cada mañana con su madre para preparar la cocina para la comida dispuestos. Nuestra defensa será una batalla casa por casa. Desde matanza de civiles por la OTAN. Es incluso más bajo en varios otros 
diaria “Iftar” que rompe la ayuna de Ramadán a la hora del cada piso y agujero en el suelo lucharemos contra los rebeldes de la países de la OTAN.
crepúsculo. Durante los últimos seis meses, los precios de OTAN. También lucharemos desde las alcantarillas y desde cada Hasta hace poco tiempo la vida parecía bastante normal en Trípoli 
alimentos básicos se han estabilizado en general gracias a sótano. Si la OTAN entra por una puerta delantera combatiremos si no fuera por la escasez de gasolina para vehículos, ciertos 
advertencias del gobierno a comerciantes de que ni sueñen con contra ellos por cada pieza de la casa y desde las pilas de alimentos de lujo y también algunos suministros como leche para 
especular con los precios. escombros creadas por sus bombardeos.bebés, ciertas medicinas y la falta de un servicio telefónico fiable. 
Hay gente que se va de Trípoli pero cuesta calcular cuánta. La “Querido amigo Lamb. Los libios son un pueblo bueno y orgulloso. Los montones de basura doméstica que comenzaron a acumularse 
mayor parte de las personas a las que he preguntado dicen que se Los dos hemos hablado sobre Omar Muktar y nuestra derrota de los en algunas esquinas de las calles de Trípoli a principios de marzo, 
quedarán y que no piensan que los “rebeldes de la OTAN” puedan italianos que nos costó más de un tercio de nuestros parientes, cuando hasta 400.000 trabajadores extranjeros huyeron hacia el 
entrar a esta ciudad bien armada y aparentemente bien organizada caídos en la batalla. ¿Sabes, amigo mío, cuál fue el único país oeste a Túnez y hacia el este a Egipto, comenzaron a ser 
que sigue teniendo cerca de 1,5 millones de habitantes. árabe o musulmán que durante los siglos de colonización del eliminados hace un par de semanas, cuando el ayuntamiento 
Una retardada delegación de investigación de la ONU, dirigida por Imperio Otomano se rebeló contra ellos? Fue Libia. Solo Libia. reorganizó su fuerza laboral, reducida de forma radical e 
una espectacular mujer palestina de Nazaret en Palestina ocupada, Encabezada por sus tribus. Luchamos contra los turcos y libramos instantánea.
llamada “Juliette”, finalmente llegó por avión después que la ONU 20 años de guerra contra ellos. ¿Creen la OTAN y Obama que Con la excepción del reciente aumento de los vuelos de bombardeo 
exigió que la OTAN permitiera que su avión aterrizara en el pueden derrotarnos?de la OTAN, Trípoli ha sido un sitio bastante agradable.
aeropuerto de Trípoli. El grupo de la ONU, que vive en nuestro hotel, Tu amigo, Mohammad.”El 17 de agosto de 2011 las cosas cambiaron bruscamente y nadie 
había estado bloqueado en la carretera principal entre Trípoli y sabe con seguridad en qué dirección irá ahora la vida de todos los 
Túnez. Desde la mañana del 18 de agosto, la gente está bloqueada días. Desde antes de mediodía, gran parte de Trípoli, si no todo, se 
en Trípoli y no puede partir a Túnez, y nadie puede entrar desde ese quedó sin electricidad. En mi hotel, uno de los dos únicos que estos 
país.

CounterPunch

¡GLORIA A LOS 
HÉROES DE 

TRELEW! 

¡FUERA LAS 

TROPAS 

ARGENTINAS 

DE HAITÍ!

palabras, hablamos de volver nuestra mirada al conjunto de los Arde el mundo. Se 
Movilización en Solidaridad problemas sociales que hoy rodean a la Universidad y con los espantan los poderosos 

cuales estamos íntimamente vinculados y comprometidos. porque los pobres de 
(…) A nadie le es indiferente que en nuestra casa de estudios con Estudiantes Chilenos Londres e Inglaterra toda 
se perpetúen desigualdades fundamentales que determinan, 

están haciendo tronar el escarmiento. En nuestro  por ejemplo, que el 20% más rico de la población tenga más del 
hermano Chile los estudiantes piden lo lógico y por 50% de las matrículas, en cualquier sociedad que se precie de 
eso deben enfrentar a las fuerzas de seguridad de la ser justa y democrática esta desigualdad fundamental es 
burguesía.... el pueblo empieza a acompañarlos. inaceptable. (…) Por más que quieran hacernos creer lo 

contrario, para nosotros la Universidad no puede ser un Aquí los pobres son echados de sus tierras o 
negocio ni mucho menos la educación puede ser una directamente no tienen acceso a un techo digno, y 
mercancía. La pelea será dura, pero está el futuro de la cuando se les ocurre tomar lo que les corresponde... 
Universidad en juego y en esta batalla nosotros no bajaremos LOS MATAN. Europa es un volcán en erupción, 
los brazos…” (Camila Vallejo Dowling, presidenta de la Yanquilandia se cae a pedazos y arrastra toda la 
Federación de estudiantes de Chile) 

mugre de un sistema que sirve sólo para el beneficio 
de unos pocos en detrimento de la absoluta mayoría 
de la Humanidad. El mundo musulmán estalla y no “Como Estudiantes de Izquierda sentimos la responsabilidad 

ética de hacer política, porque la administración del poder por puedo olvidarme de Irak y Afganistán ¿qué es lo que 
los poderosos de siempre nos obliga a entrometernos en sus cuesta tanto entender? ¡¡ ES EL CAPITALISMO, 
asuntos, porque estos asuntos son también nuestros asuntos IMBÉCIL!! Los patrones nos están llevando al 
y porque no podemos dejar que unos pocos privilegiados sean desastre, dirigen a la humanidad y al mundo entero 
quienes eternamente definan las medidas y contornos que hacia su destrucción, sólo (nada menos) que por su 
debe tener nuestra patria, ajustándola siempre a sus 

AVARICIA Y EGOÍSMO ¿¿CUÁNDO VAMOS A pequeños intereses. Creemos que la clave del éxito para el 
ENTENDER QUE ESTO HAY QUE CAMBIARLO, QUE movimiento estudiantil está en volver a situar a la Federación 
EL SOCIALISMO ES LA ÚNICA ESCAPATORIA DEL en una posición de vanguardia a nivel nacional, en volver a 
APOCALIPSIS? entretejer redes sociales con los pobladores, los trabajadores, 

las organizaciones sociales y gremiales, los jóvenes que se Hoy, más que nunca... SOCIALISMO O 
quedaron fuera de la Universidad pateando piedras, en otras BARBARIE...

El jueves 25 de Agosto a las 17 hs se estará realizando 
una movilización desde el Obelisco hasta el Consulado 
de Chile (Av. Roque Sáenz Peña 547) en apoyo a la 
lucha que los estudiantes chilenos vienen sosteniendo, 
por una educación estatal, pública y gratuita. 

Compañeros chilenos, ¡Hasta la Victoria Siempre!

PCT Juventud
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Perspectiva de ClaseOpinión

Sobre las elecciones porteñas y el triunfo de la Fi lmus) los t ra idores a las ideas que Las cámaras ubicadas en el búnker “PRO” hacían 
derecha verdaderamente intentan cuidar los intereses de la llegar a nuestras casas la fiesta de los que siempre 

clase trabajadora (Heller, Sabbatella, todos con viven de fiesta a costa de los demás. Daba bastante CRÓNICA DE UNA NUEVA origen en el PC de Echegaray), sindicalistas asquito ver festejar arriba y abajo del escenario a 
devenidos en empresarios, mafiosos y fascistas, yuppies, financistas, corredores de bolsa, señoras HERIDA punteros, ñoquis, funcionarios que poco podrían “bien”, cajetillas que seguramente “laburan” en oficinas 
explicar sus dietas, como los cagatintas de La de las corporaciones que el kirchnerismo deja entrar en (escrita después de la 1ra vuelta en la CABA) Cámpora…nuestro suelo para Para un tipo de 46 años como yo, militante de 

explotar impunemente a Tan unidos éstos y aquéllos, protegiendo los izquierda, las decepciones políticas no deben 
nuestros trabajadores, mismos intereses, aunque varíen en las formas... causar ninguna sorpresa. Pero tampoco causan 
s a q u e a r  n u e s t r o s  Qué desastre... Qué mal están las cosas...gracia. Sin embargo, la realidad siempre genera 
recursos y contaminar Van a decidir entre ellos en un próximo ballotage, estímulos como para ahondar los sentimientos de 
nuestro medioambiente. cuáles de esas formas quieren los porteños. Los desazón, y estas últimas elecciones en la Ciudad de 
Rarezas del no tan patrones, de fiesta.Buenos Aires no son la excepción. Ya saldrán los 
discreto “encanto” de la Por lo demás, la misma desazón y bronca de camaradas abstencionistas de siempre, a criticar 
burguesía. siempre con el papel de la izquierda... Uno se cansa “tener una postura” respecto de las elecciones 

de decir y escribir siempre lo mismo... el famoso FIT En otro sector de la ciudad, y a casi 20 puntos de burguesas, pero a ellos les digo que desdeñar la 
el 0,77%, el MAS el 0,15%, Zamora el 1,4%... distancia, indescontable seguramente en un ballotage voluntad popular, allí donde se exprese, sea en las 
Lamentable. Alguna vez cambiaremos la soberbia y venidero, se encontraba la “militancia” por “excelencia”, calles o en las urnas, no es un buen método para 
la autoproclamación por nuevas formas, humildes c a n t a n d o  l a  “ m a r c h i t a ”  y  e n t o n a n d o  medir la conciencia y el humor de las mayorías 
en principio, para intentar recomponer los puentes desvergonzadamente “combatiendo al capital”, populares.
rotos y poder así sortear los ABISMOS que nos mientras usan su tiempo millitante diariamente para Bueno, cada vez que el pueblo se expresa, sobre 
separan de las mayorías populares.consolidar las mejores condiciones para los capitalistas todo cuando lo hace POR MILLONES, como en los 
Bueno, es tarde, estoy cansado, la Revolución y, en consecuencia, las peores para los laburantes. Se procesos electorales (por más burgueses que éstos 
queda tan lejos que no vale la pena un esfuerzo más notaba en ese otro ámbito una alegría forzada, un sean), me dan ganas de expresar lo que siento ante 
por esta noche. Mañana será otro día y seguiremos, festejo a desgano, un optimismo que ni el propio Filmus sus resultados. Y hoy me siento... cansado y triste
tozudamente, apuntando contra los espejitos de creía, mientras decía sus palabras con un hastío que Cuando veo que la derecha pura saca casi el 50% de 
colores que los lacayos del capital le venden al daba hasta un poco de lástima.... Bueno, qué puede los votos positivos, no puedo sentirme de otra 
pueblo. Y otra vez retomaremos el camino de la esperarse de una estructura política que nos dice a manera.
lucha por la Revolución…través del Indec que está todo estable, mientras Pero no sólo eso era la causa de mi decaimiento: las 
Contra TODOS los males de este mundonuestros bolsillos hacen agua por todos lados y los imágenes del circo burgués en su máxima expresión 

billetes de cien pesos vuelan más fácil que las cenizas me pasó por arriba como una aplanadora.
Gustavo Roblesdel volcán Piyehue.... Estaban allí (como el propio 

más ni menos que una estrategia para presentar una medida con alcances tan terroríficos que a la Entrega de Recursos (o soberanía) postre, cuando se la redimensiona, hace parecer justos y razonables algunos reclamos 
aparentemente "menores", pero que en realidad, son el meollo de la cuestión.

La maniobra es conocida Como de costumbre quedarán pagando en toda esta archi-conocida maniobra política los 
La maniobra es conocida, sencilla y la mayor parte de las veces, efectiva. "Bienes Naturales" enajenados de un plumazo y para siempre, y por supuesto quedarán cada vez 
El Gobierno (no importa su jerarquía: Municipal, Provincial, Nacional), lanza en los medios o a más decepcionados todos los que se pusieron de pié para impedir este nuevo robo de la corona 
través de algún resorte legal en su poder (un Decreto, una Disposición, usted elija) una delante de las narices del resto de la población... que sólo alcanza a leer a las corridas algún titular 
propuesta grandilocuente, absurda, atemorizante o sobre dimensionada, según el caso y de los diarios... Diarios que le volverán a asegurar que vivimos en una Provincia absolutamente 
espera tranquilamente que se desate el vendaval de críticas con actitud pasiva... democrática y transparente en donde se protegen "casi todos" los Bosques Fiscales y se alienta la 
La oposición olfatea la ocasión para anotarse un poroto, se envalentona, levanta el guante que participación ciudadana en cada decisión fundamentales para nuestro futuro...
milagrosamente la sacuda del estado de modorra y resignación que le otorga el rol de eterno De paso se infiere una severa advertencia hacia ese “grupete” de talibanes ambientales que se 
perdedor y retruca por cuanto micrófono se le ponga a disposición... siguen infiltrando de manera contagiosa e imparable en casi todos los estamentos de la 
En simultáneo las organizaciones no-gubernamentales, las Asambleas barriales y la gente sociedad...
conocedora del tema desentierran el hacha de guerra, desmenuzan el negociado en ciernes, -“Al final... dirán los adalides del poder con un razonamiento engañoso y servil”, de las 10.000 
denuncian la maniobra inconsulta y fraudulenta... y tratan de superar el cerco de censura Hectáreas que se pretendían privatizar con el Decreto... sólo se van a privatizan unas 1.300 Has, 
oficialista que apenas deja algunos resquicios como para que se sepa sólo que: "Se armó para permitirle a la Municipalidad de Lago Puelo que expanda sus límites y mejore sus finanzas 
quilombo", tratando que los medios de alcance masivo se hagan eco del griterío y la confusión, de manera fundamental (80.000 Dólares la hectárea multiplicado por 1.300 Has.... haga ustedes 
pero no muestren el meollo del asunto: Un fabuloso negocio inmobiliario. mismo el cálculo), lo cual va a redundar en un beneficio para "todos"(?) los seres humanos que 
Se arman foros académicos, y debates formales para la pequeña minoría que asiste, y cuyas pueblan esta tierra bendita...
conclusiones son apenas escuchada por la el resto de la población, mientras los medios le dan -Y de últimas, agregamos, si algunos funcionarios particularmente probos e impolutos, lograran 
prioridad a los dimes y diretes que se sigue ventilando a través de la corporación política bi- unos descuentos especiales para lograr el sueño dorado de la casita de fin de semana en un 
partidaria y sus histriónicos representantes... quienes lanzan algunos dardos de utilería para Country "sencillo" pero con vista privilegiada a la cordillera, cancha de Golf y jacuzzi compartido 
los que lo miran por TV, pero también, como corresponde entre socios de un mismo club, le con los compañeros del club, sería un precio razonable por haber colaborado a que se destrabe 
arrojan sogas al momentáneo contrincante para salvar "el honor de las instituciones"... No sea una situación a todas luces injusta y engorrosa.
cosa que alguien termine demasiado magullado y luego haya que pagar factura o lo encierren Por supuesto nadie dirá una sola palabra sobre el disparate de derogar una Reserva Forestal 
en el freezer. creada luego de una salvaje deforestación propiciada por el mismo estado, para garantizarle 
Finalmente, en un despliegue de caballerosidad cuyo "único" objetivo aparente sería brindarle materia prima a la industria maderera remanente, ni de la necesidad de preservar amplios 
una respuesta al clamor público, el gobernante de turno decide realizar un gesto magnánimo y territorios boscosos en donde aún pastan los pocos Huemules que quedan en la zona... Mucho 
enaltecedor de su figura y deroga su anterior medida (que había sido claramente menos se hablará de un pueblo que, debido a un crecimiento descontrolado por no respetar 
inconstitucional y no iba a poder resistir los argumentos legales esgrimidos por esa pequeña jamás su excelente planeamiento territorial original, ya ha superado la capacidad de carga del 
minoría bien asesorada)... Y para zanjar definitivamente el altercado, promete enviar a través valle que lo contiene. Tampoco se hablará de los servicios absolutamente colapsados en esa 
de su bloque de fieles levantamanos, un proyecto de Ley, que deja el 90 % de las cosas en un localidad y del resto de la Comarca Andina, o de la falta de plantas de tratamientos de aguas 
estado parecido al que estaban y "sólo" modifica la situación para el 10 % restante. grises y negras para los centenares de casas hacinadas en lugares no aptos para construir 
Jugada maestra con lo cual alcanza varios objetivos: Por un lado la patética "opo" (que no viviendas, ni de la terrorífica contaminación que va a parar al Lago Puelo a diario, que ya produjo 
podría resistir ningún archivo de cuando fueron mayoría) puede posar sonriente para la foto, la imposibilidad de bañarse en verano en sus antes prístinas aguas, etc. etc.
"disculpando" al mandatario por haber sido engañado en su primera apreciación del caso; por Siguiendo aquella ridícula teoría de que "cuanto más = mejor", los supuestos administradores de 
otra parte, los cuestionamientos dejan de ser noticia y el público en general puede seguir nuestros Bienes Comunes nos invitarán, como corolario de esta bochornosa situación, a seguir 
consumiendo deportes por TV sin tener que enterarse de pormenores siempre molestos y caminando de la manito de nuestros sabios gobernantes que desestiman el conocimiento de 
complicados... quienes saben bastante en la materia... empujándonos hacia el inevitable ocaso, cada vez más 
En definitiva, habiendo hecho gala de su amplia visión de estadista justo y ecuánime, el cercano...  
gobernador no tiene más que patear suavemente la pelota para conseguir el único objetivo que 
perseguía la jauría que opera bajo su sombra: Lograr modificar el status legal de ese 10 % de 
territorio que según la Constitución vigente era prácticamente inenajenable... que era la razón Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Esquel
principal por la cual se había lanzado lo que en jerga política se llama un "Globo de Ensayo": Ni 
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